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SECRETARÍA GENERAL REF. ECF/hog

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO

LOCAL EL DÍA 07-11-2016

SRES. ASISTENTES:

PRESIDENTE aceta I.:

Da Ana Pellicer Pérez

TENIENTES DE ALCALDE:

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

Excusa su asistencia:

D. Antonio Pérez Pérez

INTERVENTOR:

D. José Ignacio Oiza Galán

SECRETARIO:

D. Esteban Capdepón Fernández

HORA DE COMIENZO 10.00 h

HORA DE FINALIZACIÓN 10.30 h

1.- Ratificación de la urgencia.

Fue justificada y ratificada por unanimidad.

2.- Propuesta de la concejala delegada de Contratación para la aprobación de los Pliegos

Contrato de obra Peatonalización calle Gerona, entre calle Esperanto y avenida Dr. Orts

Llorca.

Vista la propuesta del siguiente tenor:

LOURDES CASELLES DOMÉNECH, CONCEJAL-DELEGADA DE CONTRATACIÓN,

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

PROPUESTA

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

necesidad de llevar cabo un proyecto de peatonalización en la calle Gerona, entre calles

Esperanto y Doctor Orts LLorca, con el fin de renovar las infraestructuras y el pavimento
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del referido tramo, aprobado el Proyecto en Junta de Gobierno, de fecha 08 de agosto de

2016 y habiéndose incoado y fiscalizado el expediente, se procede a convocar el

procedimiento que tiene como objeto adjudicar el contrato de referencia.

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

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

atribuciones, la adopción del siguiente acuerdo:

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

Cláusulas Administrativas Particulares, e iniciar procedimiento de adjudicación mediante

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

SEGUNDO.- Supeditar la adjudicación, por importe de TRESCIENTOS TRECE MIL

NOVECIENTOS CUATRO EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS (313.904,36 €},

más SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE EUROS CON NOVENTA Y

DOS CÉNTIMOS (65.919,92 €) en concepto de IVA, resultando un presupuesto total de

TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO EUROS

CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS (379.824,28 €), a la condición suspensiva de existencia

de crédito adecuado y suficiente.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

3.- Acta de adjudicación del contrato de suministro de un sistema de control de presencia

en el Ayuntamiento de Benidorm.

Visto el acta de formulación de la propuesta de resolución para adjudicar el contrato de

suministro de un sistema de control de presencia del siguiente tenor:

ACTA DE FORMULACIÓN DE PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PARA ADJUDICAR,

MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y ORDINARIO, EL CONTRATO DE

SUMINISTRO DE UN SISTEMA DE CONTROL DE PRESENCIA EN EL

AYUNTAMIENTO DE BENIDORM.

ASISTENTES

Presidente: Da. Lourdes Caselles Domenech, Concejal-Delegada de Contratación, por

delegación del Alcalde, D. Antonio Pérez Pérez.

Vocales: D. Esteban Capdepón Fernández, Secretario Municipal.

D. José Ignacio Oiza Galán, Interventor Municipal.

D. Feo. Javier Torregrosa Lulo, Técnico de Contratación.

Secretaria: Da Ma Alfonsa Denía Sánchez

En Benidorm, a dos de noviembre de dos mi! dieciséis.

Siendo las 09:30 horas, se constituyó la Mesa de Contratación, compuesta en la

forma precedentemente señalada para proceder a seleccionar la empresa adjudicataria
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del contrato de suministro de referencia, dando cuenta por ía Presidencia del siguiente

resultado:

• Proposición primera: OMESA INFORMÁTICA, S.L.U.

o Proposición técnica: 20 puntos.

o Proposición económica: 65 puntos.

TOTAL: 85 puntos.

Proposición segunda: RADIOBIT SISTEMAS, S.L. (VIGILANT)

o Proposición técnica: 28 puntos.

o Proposición económica: 58,45 puntos.

TOTAL: 86,45 puntos.

• Proposición tercera: TECISA 74, S.L.

o Proposición técnica: 22 puntos.

o Proposición económica: 17,58 puntos.

TOTAL: 39,58 puntos.

• Proposición cuarta: ABACO CENTRO DE ESTUDIOS INFORMÁTICOS, S.L.

o Proposición técnica: 23,50 puntos.

o Proposición económica: 20,80 puntos.

TOTAL: 44,30 puntos.

A la vista del resultado, una valoradas las propuestas y teniendo en cuenta los

criterios de adjudicación recogidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,

la oferta más ventajosa es la presentada por la mercantil RADIOBIT SISTEMAS, S.L.

(VIGILANT).

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 152.4 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, la Mesa de Contratación acordó proponer la

adjudicación a favor de dicha mercantil.

A la vista de todo lo expuesto, SE PROPONE:

PRIMERO.- Reconocer que la propuesta presentada por la mercantil "RADIOBIT

SISTEMAS, S.L. (VIGILANT)", con C.I.F. B-03961554, y domicilio social en Calle Relleu

n° 4, Esc. 3, Loe. 3, CP 03502, de Benidorm, resultó la más ventajosa por su oferta de

VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y

DOS CÉNTIMOS (28.472,72 €), IVA incluido.

SEGUNDO.- Requerir a la mercantil propuesta para que constituya la garantía

definitiva correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 151 del TRLCSP y

según establece el Pliego de Cláusulas Administrativas que rige el presente contrato, así
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como la presentación de la documentación justificativa de hallarse al corriente de sus

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, dentro del plazo de 10 días hábiles a

contar desde el siguiente aquél en que hubiera recibido este requerimiento.

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

señalado, se entenderá que ha retirado su oferta.

(Este asunto queda sobre la mesa).

4.- Informe-Propuesta para la adjudicación del contrato de obra de rehabilitación del

antiguo Hogar del Pensionista (Fase I).

Visto el Informe-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 24 de octubre de 2016, acordado por la Junta de Gobierno que la

propuesta presentada por la mercantil "SYDCA-XXI CONSTRUCCIONES, S.L." se ajusta

a las exigencias del contrato y habiendo sido aportada la documentación requerida, así

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

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

rige el CONTRATO DE OBRA DE REHABILITACIÓN DEL ANTIGUO HOGAR DEL

PENSIONISTA, FASE I, la Junta de Gobierno Local, como Órgano de Contratación

competente, debe decidir sobre la adopción del siguiente ACUERDO:

ÚNICO. Adjudicar el contrato de referencia a la mercantil "SYDCA-XXI

CONSTRUCCIONES, S.L.", con C.I.F. B-54559133, y domicilio social en Avda. de Denia,

51-2° A, CP 03013, de Alicante, por un importe de NOVENTA MIL QUINIENTOS

SETENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS (90.578,30 €), IVA incluido,

debiendo prestar el contrato de acuerdo con los Pliegos de Cláusulas Administrativas

Particulares y Proyecto Básico-y.de Ejecución, así como los términos de su propuesta.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

ALCALDE 5
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SECRETARÍA GENERAL REF. ECF/hog

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO

LOCAL EL DÍA 09-11-2016

SRES. ASISTENTES:

PRESIDENTE:

D. Antonio Pérez Pérez

TENIENTES DE ALCALDE:

Da Ana Pellicer Pérez

D. José Ramón González de Zarate Unamuno

D. Lorenzo Martínez Sola

D. Jesús Carrobles Blanco

Da Ángela Llorca Seguí

Excusaron su asistencia:

Da María Lourdes Caselles Doménech

Da María Jesús Pinto Caballero

INTERVENTOR en funciones:

D. Miguel Ángel Modrego Caballero

SECRETARIO:

D. Esteban Capdepón Fernández

HORA DE COMIENZO 09.00 h

HORA DE FINALIZACIÓN 09.15 h

1.- Aprobación del acta de las sesiones del 28 de octubre y 7 de noviembre de

2016,

Fueron aprobadas sin enmienda alguna.

2.- Disposiciones oficiales, subvenciones y correspondencia.

3.- Servicio jurídico y responsabilidad patrimonial.

3.1.- Propuesta de resolución del expediente de Responsabilidad Patrimonial 64/2014

desestimando la reclamación efectuada por don Francesc Mayor Mayor.

Vista la propuesta del siguiente tenor.

Por D. FRANCESC MAYOR MAYOR, provisto de N.I.F., número 48.330.309-H, se

presentó escrito de reclamación de responsabilidad patrimonial, realizado a través de

comparecencia ante la Jefatura de Policía Local, en fecha 19 de diciembre de 2014, a las

10, 30 horas, registrado con el número 14/38208, en el cual solicita indemnización en

concepto de daños y perjuicios valorada, en relación a las lesiones que el dicente
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manifiesta haber sufrido en la fecha precitada, sobre las 19, 00 - 19, 15 horas, cuando se

encontraba practicando running por la Avda. Juan Fusíer Zaragoza, sentido Avda. Bernaí

de Sarria. Según indica, a la altura de la entrada de los campos de fútbol, y en la acera

derecha, ha tropezado en una parte de la misma que carece de baldosas, la cual presenta

una forma cuadrada de 60 x 60 cm.

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

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

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

Gobierno Local acuerda por unanimidad:

PRIMERO.- DESESTIMAR la reclamación efectuada por D. FRANCESC MAYOR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

acuerdo de la Junta de Gobierno Municipal que emita la citada junta.

3.2.- Propuesta de resolución del expediente de Responsabilidad Patrimonial 51/2016

desestimando la reclamación efectuada por doña Antonia Castillejo Bueno.

Vista la propuesta del siguiente tenor:

Por Da. ANTONIA CASTILLEJO BUENO, provista de N.I.F., número 50.161.951-

D, se presentó escrito de reclamación de responsabilidad patrimonial, registrado en fecha

07 de septiembre de 2016, con número de entrada 32.818, en relación a las lesiones que

la dicente manifiesta haber sufrido en fecha 06 de agosto de 2016, en la Playa de

Poniente, altura Parque de Elche, concretamente donde se encuentra ubicada una caseta

de minusválidos, como consecuencia de tropezar con unas tablas que sobresalían.

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

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

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas), la Junta de
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Gobierno Local acuerda por unanimidad:

PRIMERO.- DESESTIMAR (a reclamación efectuada por el Da. ANTONIA

CASTILLEJO BUENO, por no haber lugar a indemnización, al no haber quedado

demostrado que las lesiones sufridas en la fecha citada anteriormente, se hayan

producido por el funcionamiento anormal de los servicios públicos, tal y como determina el

artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

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

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

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

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

resolución redactada, siempre indicando e! régimen de recursos a seguir.

CUARTO.- Igualmente, se notificará a la correduría de seguros WILLIS IBERIA,

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

seguros y reaseguros ZURICH, tanto la propuesta de resolución corno el acuerdo de la

Junta de Gobierno Municipal que emita la citada junta.

3.3.- Se da cuenta de ia Cédula de notificación del Tribunal de Cuentas, Sección de

Enjuiciamiento, "Informe de Fiscalización sobre las obligaciones pendientes de aplicar ai

presupuesto, reparos e informes formulados por la Intervención y acuerdos adoptados por

los órganos de gobierno contrarios a la Secretaría de las Entidades Locales en el ejercicio

2013, Ayuntamiento de Benidorm", la Consejera de Cuentas acuerda:

Parte dispositiva; no haber lugar a la continuación del procedimiento de reintegro por

alcance número B-206/16 sobre la base de lo preceptuado en el artículo 68.1 de la Ley

7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

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. 306/2016. Solicitud de licencia de obra mayor para Proyecto Básico y de

Ejecución de instalación deportiva, campos de fútbol, en Avenida Eduardo Zaplana n° 7,

Hotel Villaitana.

Dada cuenta del expediente n° 306/2016 que se tramita a instancia de D./Da.

Andrés Roldan Conejero, con D.N.l. n° 78981897N (en representación de la mercantil

FOOTBALL-IMPACT, S.L. con C.l.F. n° B92639020), relativo a solicitud de licencia de

obra mayor para Proyecto Básico y de Ejecución de instalación deportiva, campos de

fútbol de entrenamiento, en Avenida Eduardo Zaplana n° 7, Hotel Villaitana.

Visto/s el/los ¡nforrne/s emitido/s por el/Ios Sr./Sres. Técnico/s Municipal/es
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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 Loca!, 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 Genera! Municipal de Ordenación de

1990, Edificación Abierta, Grado 2, Nivel de Uso a (EA 2 a).

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

25 de julio de la Generalitat, de Ordenación de! 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 Ucencia se declarará caducada,

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

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

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

incumplan las condiciones materiales de la licencia.

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

diligenciado y se solicitará Licencia de ocupación.

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

que asciende a la cantidad de 19.842,38-Euros (N° de Liquidación 216004787); y del

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

10.595,44-Euros (N° de Liquidación 216004788), a reserva de la liquidación definitiva que

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

ejecución material de las mismas.

QUINTO: La licencia de obras se entiende otorgada con renuncia a cualquier

indemnización que se pudiera derivar de la eventual denegación posterior del

correspondiente instrumento de intervención ambiental, una vez otorgada la ucencia

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

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

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

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

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

las consecuencias que pudieran derivar de la eventual denegación posterior del

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

hacerse constar en instrumento público notarial o ante el Secretario del Ayuntamiento, y
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recibirá e! nombre de "documento de inversión".

SEXTO: 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.

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), ios escombros o desechos

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

en vertedero autorizado. Ei 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

e] artículo 142 de la referida ordenanza.

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

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

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

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

en los plazos que se indican en la notificación.

4.1.2.- Exp. 685/2016, Proyecto Básico de vivienda unifamiliar aislada con piscina en

Partida Sierra Cortina.

Dada cuenta del expediente n° 685/2016 que se tramita a instancia de D./Da.

Daphne Mira Bontenbal, con D.N.I. 22592865B, relativo a solicitud de licencia para

Proyecto Básico de vivienda unifamiliar aislada con piscina en Partida Sierra Cortina, y

resultando:

Que de conformidad con el Artículo 69 de la ley 5/2014, de 25 de julio, de la

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

que establece que "La administración y los particulares podrán realizar actos de uso y

aprovechamiento en el suelo no urbanizable en los casos previstos en este capítulo, con

e! cumplimiento de los requisitos establecidos en él y conforme a los principios y criterios

establecidos en el título I, del Übro I, de esta Ley, a las determinaciones del planeamiento

territorial o urbanístico y a la resoluciones administrativas correspondientes"

Vísío/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 Loca!, 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: Suspender el procedimiento de resolución y notificación de la licencia de
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obras de referencia, de conformidad con el artículo 22.1.d) LPACAP, hasta la aportación

de informes o autorizaciones correspondientes de la Conselleria de Vivienda, Urbanismo y

Ordenación del Territorio, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio

Climático y Desarrollo Rural - Dirección Territorial - al ubicarse el uso en el suelo no

urbanizable protegido, de conformidad con lo regulado en los artículos 201.2.c) de la Ley

5/2014, de 25 de julio de la Generalitat de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje

de la Comunidad Valenciana (LOTUP), así como del Ayuntamiento de Finestrat, ya que

se plantea el acceso por ámbitos protegidos en el avance de la revisión de su Plan

General.

SEGUNDO: Solicitar informe a la Dirección Territorial de las Consellerias de Vivienda,

Urbanismo y Ordenación del Territorio, y de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio

Climático y Desarrollo Rural, trasladando junto con la resolución que, en su caso, se

adopte copia del Proyecto presentado por el interesado junto con la instancia de 10-10-14

(RGE n° 32513), en soporte CD, y los siguientes informes:

> Informe del Ingeniero Técnico en Topografía Municipal de fecha 7 de julio de 2016

sobre situación de la parcela referida al planeamiento: Suelo No Urbanizable de

Protección Forestal (clave S.N.U.F) y afecciones al PATFOR.

> Informe del Arquitecto Municipal de fecha 10 de octubre de 2016, referido al

planeamiento vigente (PGMO-1990)

> Informe del Arquitecto Municipal de 24 de octubre de 2016, referido a la

autorización urbanística.

> Informe Técnico Superior en Asuntos Jurídicos de 25-10-16.

TERCERO: Notificar al solicitante de la licencia la resolución de suspensión del plazo

máximo legal para resolver el procedimiento y notificar la resolución, por la petición de

informes preceptivos a distinta Administración.

CUARTO: La resolución que se dicte al ser un acto de mero trámite no es susceptible

de recurso, no obstante el interesado podrá interponer cualquier recurso que considere

pertinente en defensa de sus derechos.

(Este asunto queda sobre la mesa).

4.1.3.- Dada cuenta del expediente n° 988/2016 que se tramita a instancia de D./Da

Beatriz Quintaniíla Martínez con D.N.I. n° 48322888A, relativo a Proyecto Básico y de

Ejecución de colocación de pantalla publicitaria en cubierta de edificación sita en Avenida

Alfonso Puchades n° 72 y resultando:

Visto los informes emitidos por el Arquitecto Municipal de fecha 26-09-16 y de la

Técnico Superior en Asuntos Jurídicos Municipal de fecha 26-10-16, en sentido



desfavorable a la solicitud efectuada.

Considerando que el apartado cuarto del artículo 219 de la Ley 5/2014, de 25 de

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

Comunidad Valenciana, establece (en concordancia con e! art. 69 de la Ley 39/2015, de 1

de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y

3.2 RDU) que "la denegación de las licencias urbanísticas deberá ser motivada", debiendo

ser congruente con la solicitud y con referencia expresa a la normativa que les sirva de

fundamento.

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: DENEGAR la solicitud de licencia urbanística para la colocación de pantalla

publicitaria en la cubierta de la edificación sita en Avenida Alfonso Puchades n° 72, al

ubicarse la misma en la cubierta de una edificación que incumple el parámetro de

retranqueo a linde de parcela, por lo que se encuentra en situación de disconformidad con

el planeamiento, asimilable a fuera de ordenación regulada en el artículo 192 de la Ley

5/2014, de 25 de julio de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y

Paisaje, y considerar que la instalación acentúa la inadecuación al planeamiento de la

edificación,

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución al interesado, adjuntando copia

autenticada de los informes técnicos y jurídico emitidos.

TERCERO: La resolución que, en su caso, se adopte, que pone fin a la vía administrativa,

podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante la Alcaldía, en el plazo de un

mes, o ser impugnada directamente ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de

Alicante, dentro del plazo de dos meses, ambos contados desde el día siguiente a la

notificación de la resolución.

4.2.- Del área de Régimen Interior

4.2.1.- Informe-Propuesta del Técnico de Contratación, expediente de prórroga de

contrato de Servicio de Consultoría y Soporte en la implantación de procedimientos en la

plataforma de Administración Electrónica, de la adjudicataria doña Beatriz Domínguez

Llamas.

Visto el informe-propuesta del siguiente tenor:

FRANCISCO JAVIER TORREGROSA LILLO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE

CONTRATACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, tiene a bien dirigir el presente
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INFORME a la Junta de Gobierno Local, en su calidad de Órgano de Contratación

competente:

EXPEDIENTE: 15/2016.

ASUNTO: PRORROGA CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORÍA Y SOPORTE

EN LA IMPLANTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS EN LA PLATAFORMA DE

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM

Vista la solicitud presentada por BEATRIZ DOMÍNGUEZ LLAMAS con DNI

48324345-B actuando en su propio nombre y representación, de fecha 3/10/2016, actual

adjudicataria del CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORÍA Y SOPORTE EN LA

IMPLANTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS EN LA PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN

ELECTRÓNICA DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, solicitando la prórroga de una

anualidad del contrato y a tenor de lo establecido en el articulo 4 del Pliego de cláusulas

administrativas que rigen el mencionado contrato y dado que no ha habido incidencias en

la prestación de! servicio y según el informe emitido por la Jefe del Departamento de

Informática, Don Luis Manuel García Felones, de fecha 5 de octubre de 2016, informando

que la prestación es satisfactoria y la citada está realizando el servicio de acuerdo al PPT.

Este técnico que suscribe, entiende que procede ¡a prórroga por una anualidad,

del contrato referenciado, es decir, desde 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de de

2017.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

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

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

entidad denominada Billar Club Benidorm, G-53254454, en el Registro Municipal de

Asociaciones.

Vista la propuesta de! siguiente tenor:

Ma JESÚS PINTO CABALLERO, CONCEJALA DELEGADA DE PARTICIPACIÓN

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

P R O P U E S T A

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

presentada por el presidente de la entidad deportiva denominada "BILLAR CLUB

BENIDORM" con CIF G-53254454, así como la documentación aportada relativa a la

misma.

Visto el informe de fecha treinta de octubre de dos mil dieciséis, emitido por la

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

inscripción.



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

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

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

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

del Reglamento de Participación Ciudadana, PROPONGO LA ADOPCIÓN DEL

SIGUIENTE ACUERDO:

INSCRIBIR a la entidad deportiva "BILLAR CLUB BENIDORM" con CIF G-

53254454 en el Registro de Asociaciones y entidades del Ayuntamiento de Benidorm, con

el número 227, a los efectos de publicidad previstos en el art. 22 de la Constitución y art.

236.1 del ROF y del ejercicio de derechos del art. 142 de Ley 8/2010, de 23 de junio, de

Régimen Loca! de la Comunitat Valenciana, así como los art. 232 y 235 del ROF, y sin

que ello suponga exoneración del cumplimiento de la legalidad vigente reguladora de las

actividades necesarias para el desarrollo de sus fines, haciendo constar que las

asociaciones inscritas están obligadas a notificar al Registro toda modificación de los

datos, dentro del mes siguiente a! que se produzca.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.2.3.- Acta de adjudicación del contrato de suministro de un sistema de control de

presencia en el Ayuntamiento de Benidorm.

Visto el acta de formulación de la propuesta de resolución para adjudicar el contrato de

suministro de un sistema de control de presencia del siguiente tenor:

ACTA DE FORMULACIÓN DE PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PARA ADJUDICAR,

MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y ORDINARIO, EL CONTRATO DE

SUMINISTRO DE UN SISTEMA DE CONTROL DE PRESENCIA EN EL

AYUNTAMIENTO DE BENIDORM.

ASISTENTES

Presidente: Da. Lourdes Caseües Domenech, Concejal-Delegada de Contratación, por

delegación del Alcalde, D. Antonio Pérez Pérez.

Vocales: D. Esteban Capdepón Fernández, Secretario Municipal.

D. José Ignacio Oiza Galán, Interventor Municipal.

D. Feo. Javier Torregrosa Lillo, Técnico de Contratación.

Secretaria: Da Ma Aífonsa Denia Sánchez

En Benidorm, a dos de noviembre de dos mil dieciséis.

Siendo las 09:30 horas, se constituyó la Mesa de Contratación, compuesta en la

forma precedentemente señalada para proceder a seleccionar la empresa adjudicataria

del contrato de suministro de referencia, dando cuenta por ¡a Presidencia del siguiente
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resultado:

• Proposición primera: OMESA INFORMÁTICA, S.L.U.

o Proposición técnica: 20 puntos,

o Proposición económica: 65 puntos.

TOTAL: 85 puntos.

• Proposición segunda: RAD1OBIT SISTEMAS, S.L. (V1GILANT)

o Proposición técnica: 28 puntos,

o Proposición económica: 58,45 puntos.

TOTAL: 86,45 puntos.

• Proposición tercera: TECISA 74, S.L.

o Proposición técnica: 22 puntos,

o Proposición económica: 17,58 puntos.

TOTAL: 39,58 puntos.

• Proposición cuarta: ABACO CENTRO DE ESTUDIOS INFORMÁTICOS, S.L.

o Proposición técnica: 23,50 puntos,

o Proposición económica: 20,80 puntos.

TOTAL: 44,30 puntos.

A la vista del resultado, una valoradas las propuestas y teniendo en cuenta los

criterios de adjudicación recogidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,

la oferta más ventajosa es la presentada por la mercantil RADIOBIT SISTEMAS, S.L.

(VIGILANT).

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 152.4 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, la Mesa de Contratación acordó proponer la

adjudicación a favor de dicha mercantil.

A la vista de todo lo expuesto, SE PROPONE:

PRIMERO.- Reconocer que la propuesta presentada por la mercantil "RADIOBIT

SISTEMAS, S.L. (VIGILANT)", con C.LF. B-03961554, y domicilio social en Calle Relleu

n° 4, Esc. 3, Loe. 3, CP 03502, de Benidorm, resultó la más ventajosa por su oferta de

VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y

DOS CÉNTIMOS (28.472,72 €), IVA incluido.

SEGUNDO.- Requerir a la mercantil propuesta para que constituya la garantía

definitiva correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 151 del TRLCSP y

según establece el Pliego de Cláusulas Administrativas que rige el presente contrato, así

como la presentación de la documentación justificativa de hallarse al corriente de sus

-10-



obligaciones tributarias y con la Segundad Social, dentro del plazo de 10 días hábiles a

contar desde el siguiente aquél en que hubiera recibido este requerimiento.

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

señalado, se entenderá que ha retirado su oferta.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.2.4.- Propuesta de la concejala delegada de Contratación para la aprobación del

expediente de contratación el servicio de Realización de varias exposiciones "Gran

Benidorm" a celebrar dentro del contexto del 60 aniversario del Plan General de

Benidorm.

Vista la propuesta del siguiente tenor:

LOURDES CABELLES DOMENECH, CONCEJAL-DELEGADA DE CONTRATACIÓN,

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

PROPUESTA

Vistos los informes emitidos por el arquitecto municipal y el Técnico de

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

necesidad de contratar el servicio de REALIZACIÓN DE VARIAS EXPOSICIONES

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

ANIVERSARIO DEL PLAN GENERAL 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, esta Concejalía propone a la Junta de Gobierno, como órgano de

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

de atribuciones, la adopción de los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación, que deberá incluir Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, e iniciar

procedimiento de adjudicación mediante procedimiento negociado sin publicidad en virtud

de lo dispuesto en el artículo 170 d) 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.

SEGUNDO.- Aprobar un gasto por importe de VEINTICINCO MIL SETECIENTOS

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

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

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

CUATRO EUROS (31.194,00€) con cargo a la partida 10 9200 22606 del Presupuesto

municipal vigente.



Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

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

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

Illa de Benidorm, para la utilización de una pista en la Ciudad Deportiva Guillermo Amor,

del 1 de noviembre de 2016 al 30 de junio de 2017.

Vista la 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.

El Club Natación Illa de Benidorm, realiza con sus componentes diferentes

entrenamientos de tipo complementario a la practica de la natación, por ello desde esta

concejalía y ante la petición del club se autoriza la utilización de la pista polideportiva

núm. 3 de la Ciudad Deportiva Guillermo Amor, los jueves de 17'15 a 18'45 horas. Por lo

que SOLICITO

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

propuesta, entre este Ayuntamiento y el Club Natación Illa de Benidorm, para la

utilización de una pista en la Ciudad Deportiva Guillermo Amor, del 1 de noviembre de

2016 al 30 de junio de 2017.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

En Benidorm, a de octubre de 2016.
REUNIDOS

De una parte D. Antonio Pérez Pérez, Alcalde-Presldente del Ayuntamiento de Benidorm
en virtud de la representación legal que ostenta, asistido por el Secretario General quien da fe de
este acto.

De otra parte, Dña. Concepción Bernabeu Gisbert, como presidenta del Club Natación
Amigos Illa de Benidorm, con C.I.F. G-54793971 mayor de edad, con domicilio social a efectos de
este Convenio en C/ Maravall, Marina San Pedro Fase 3, 1° A de Benidorm 03501, y provisto de
D.N.I. núm. 29.025.028-V.
INTERVIENEN

D. Antonio Pérez Pérez, en representación del Ayuntamiento de Benidorm, en su calidad
de Alca I de-P residen te y Dña. Concepción Bernabeu Gisbert, en representación del Club Natación
Amigos Illa de Benidorm. Ambas partes, en la respectiva representación que actúan, se reconocen
capacidad legal suficiente para otorgar el presente documento y,
EXPONEN
Primero.- Que el Ayuntamiento de Benidorm, tiene como uno de sus objetivos prioritarios el
fomento de las actividades lúdicos-deportivas entre la población infantil.
Segundo.- Que ambas partes, desde las respectivas competencias y funciones que tienen
atribuidas, tienen decidido colaborar para promover y apoyar cualquier actividad cuyo objetivo sea la
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implantación empresarial y por ende ia creación de empleo en nuestro municipio.
Tercero.- El Club Natación Amigos Illa de Benidorm y la directa colaboración que presta a este
Ayuntamiento dentro de su afán de poder potenciar la educación y e! deporte entre los escolares de
nuestra población, hacen merecedora a dicha asociación, de que se le autorice la realización de
cursos de formación de empleo en nuestro término municipal.
Los intervínlentes formalizan el presente CONVENIO de colaboración, que otorgan con sujeción a
las siguientes:

E S T I P U L A C I O N E S :
PRIMERA: El Club Natación Amigos Illa de Benidorm se compromete a:

• Fomentar las actividades educativas, deportivas y de ocio en nuestra población, mas
concretamente las actividades acuáticas y del deporte de la natación, especialidades y fin
de su club.

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

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

• Los deportistas-socios participantes, en todo momento estará acompañados por personal
adulto y responsables de la actividad que nos ocupa.

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

. SEGUNDA: El AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, autorizará el acceso gratuito a la pista
polideportiva 3 de la Ciudad Deportiva "Guillermo Amor" de Benidorm en los días y horarios
siguientes:

• Jueves: de 17'15 a 18'45 horas del 1 de noviembre de 2016 al 30 de junio de 2017.
El acceso y uso de las instalaciones están supeditadas a la apertura al público y condicionadas por
la celebración de diversos eventos en la Ciudad Deportiva Guillermo Amor, que pueden dar lugar al
cierre temporal de las mismas.
Dentro de las dependencias se incluye el uso de vestuarios, etc. La limpieza de vestuarios e
instalaciones se realizará por el personal designado de la Concejalía de Deportes.
TERCERA: El Club Natación Amigos Illa de Benidorm, como organizador de los entrenamientos y
actividades a realizar, tendrá un seguro de Responsabilidad Civil y dará cobertura de accidente
deportivo a todos los participantes del mismo, en cumplimiento de la legalidad vigente, ya sea a
través del seguro federativo correspondiente o de una póliza de seguros particular. Dicha
documentación deberá estar en posesión del Ayuntamiento de Benidorm, antes del comienzo de la
actividad. No disponer de la misma, podrá dar lugar a su suspensión. Así mismo el personal propio
(educadores, monitores, etc) deberán de disponer de la titulación adecuada y pertinente para el
desarrollo de la actividad.
QUINTA: El Club Natación Amigos Illa de Benidorm, queda obligado a facilitar al Ayuntamiento de
Benidorm los listados de los socios participantes en los entrenamientos y actividades, y cuanta
información le fuera requerida sobre el desarrollo de las actividades objeto de este convenio, así
como justificar que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social de conformidad con lo establecido en el artículo 18 y siguientes de la Ley General de
Subvenciones.
SEXTA: En el supuesto de no llegar a celebrarse la actividad por causas imprevistas o su cambio
de fecha, el Club Natación Amigos Illa de Benidorm, viene obligado a comunicarlo al Ayuntamiento
de Benidorm motivando estos extremos, no quedando el Ayuntamiento de Benidorm obligado al
cumplimiento de los compromisos derivados del mismo.
SÉPTIMA: E! presente Convenio surtirá efecto una vez aprobado por el Sr. Alcalde y suscrito por
las partes, y se considerará extinguido a la conclusión de la actividad objeto del mismo y una vez
cumplidas las obligaciones de las partes intervinientes,
OCTAVA: El incumplimiento de las cláusulas del presente convenio podrá dar lugar a la denuncia y
resolución del mismo. Asimismo, el presente convenio podrá ser resuelto por ia común voluntad de
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las partes otorgantes del mismo.
NOVENA: Cualquier diferencia o divergencia en cuanto a la interpretación o aplicación y vigencia
del presente será dirimida mediante negociación y común acuerdo de ambas partes, sometiéndose,
el presente convenio, a la jurisdicción contenciosa, y a la competencia territorial, con renuncia a
cualquier otro fuero que pudiera corresponder a las partes, a los Juzgados de Benidorm y sus
superiores jerárquicos.

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

EL ALCALDE DEL LA PRESIDENTA DEL CLUB EL SECRETARIO GENERAL DEL
AYUNTAMIENTO DE NATACIÓN ILLA DE BENIDORM AYUNTAMIENTO DE BENIDORM

BENIDORM

Fdo.: Antonio Pérez Pérez. Fdo.: Concepción Bernabeu Gisbert . Fdo. Esteban Capdepón Fernández.

4.3.2.- Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y la Federación

Unión Cerrajeros de Seguridad para la prestación de servicios de cerrajería a las mujeres

víctimas de violencia de género del municipio de Benidorm.

Vista la propuesta del siguiente tenor:

ÁNGELA LLORCA SEGUÍ, CONCEJALA DEL GRUPO POPULAR DEL

AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, DELEGADA DE IGUALDAD, ELEVA A LA JUNTA

DE GOBIERNO LA SIGUIENTE PROPUESTA

Visto el informe de la técnico de la concejalía de Igualdad, con fecha 21 de octubre de

2016, relativo al Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y la

Federación Unión Cerrajeros de Seguridad, para ofrecer gratuitamente los servicios

profesionales de cerrajería de seguridad, en orden a mejorar la protección de las víctimas

de la violencia de género del municipio de Benidorm.

Solicito

1.- Que se apruebe, para su posterior firma, el texto del Convenio de colaboración entre el

Ayuntamiento de Benidorm y la Federación Unión Cerrajeros de Seguridad para la

prestación de servicios de cerrajería a las mujeres víctimas de violencia de género del

municipio de Benidorm.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM Y LA
FEDERACIÓN UNIÓN CERRAJEROS DE SEGURIDAD PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE CERRAJERÍA A LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO DEL MUNICIPIO
DE BENIDORM

En Benidorm, a xx de octubre de 2016
REUNIDOS

De una parte, D. Antonio Pérez Pérez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Benidorm, CIF n° P-
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0303100B, con sede en Plaza SS. MM. Los Reyes de España C.P. 03501, en su nombre y
representación y facultada para suscribir el presente Convenio de colaboración en virtud de acuerdo
de Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Benidorm de fecha de xx de octubre de
2016. Asistido por e Secretario General, quien da fe de este acto.

Y de otra, Don Enrique Osvaldo Rodríguez Pastor, con DNI: 48.799.814R, actuando en
representación de la Federación UNIÓN CERRAJEROS DE SEGURIDAD (UCES), con CIF
G86048808 según autorización del 20 de octubre de 2016.

Ambos representantes se reconocen mutuamente capacidad jurídica suficiente y suscriben, en
nombre de las respectivas entidades el presente documento y, al efecto,

MANIFIESTAN

PRIMERO: Que la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género, reconoce en el artículo 19 el derecho a la asistencia social integral
de las mujeres víctimas de violencia de género. Así el apartado 1 del citado artículo de la Ley
Orgánica 1/2004, dispone que las mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho a
servicios sociales de atención, de emergencia, de apoyo y acogida y de recuperación integral. Y
que la organización de estos servicios por parte de las Comunidades Autónomas y las
Corporaciones Locales, responderá a los principios de atención permanente, actuación urgente,
especia I ización de prestaciones y multidisciplinariedad profesional.

SEGUNDO: La concejalía de Igualdad, en virtud de los principios de coordinación y cooperación
administrativas, se encarga de desarrollar e implementar políticas específicas de igualdad en el
término municipal de Benidorm, de conformidad con el Decreto n° 3812, de 23 de junio de 2015, de
delegación de competencias.

TERCERO: Que la FEDERACIÓN UNIÓN CERRAJEROS DE SEGURIDAD, en adelante UCES,
es una Federación de Asociación de carácter nacional, inscrita en el Registro de Asociaciones del
Ministerio del Interior desde el 2 de agosto de 2010, con el n° grupo 1 / sección 2 / número
nacional 50959, que se crea con el objetivo de establecer los procedimientos necesarios para la
autorregulación empresarial y profesional del sector de las Empresas de Cerrajería de Seguridad
y Cerrajeros de Segundad. Dentro de su programa de responsabilidad sociaí corporativa, que
demuestra una especial sensibilidad ante el fenómeno de la violencia de género y con la voluntad
desinteresada y altruista de paliar sus efectos, pretende ofrecer, con carácter gratuito y con el fin
de mejorar la seguridad de las víctimas, los servicios profesionales de cerrajería de sus
asociados y con los requisitos que se expondrán más adelante.

En virtud de cuanto antecede, es deseo de ambas partes, dada su confluencia de intereses,
suscribir este Convenio conforme a las siguientes.

CLÁUSULAS

PRIMERA.-OBJETO DEL CONVENIO

El objeto de! presente convenio es articular la colaboración entre ambas entidades para ofrecer
gratuitamente los servicios profesionales de cerrajería de seguridad, en orden a mejorar la
protección de las víctimas de la violencia de género del municipio de Benidorm y a sus hijos e hijas
o personas sujetas a su tutela o acogimiento.

Podrán ser beneficiarías de esta acción las mujeres víctimas de Violencia de Género que cuenten
para su efectiva protección con la oportuna orden judicial que autorice proceder ai cambio de
cerradura de su domicilio, indicando la dirección completa del domicilio donde ha de efectuarse
dicho servicio.
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UCES ofrecerá, con carácter gratuito los servicios profesionales de sus asociados consistentes en
el cambio del bombín/cilindro de la cerradura o de la cerradura misma, en el domicilio habitual de la
víctima, cuando esta operación esté expresamente recogida en la Orden Judicial de Protección. La
nueva cerradura será de similares características a la anterior, y en cualquier caso, con un nivel
mínimo de protección exigible a una cerradura de seguridad.

SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES

1. Por parte de la Federación Unión Cerrajeros de Seguridad.

La UCES se compromete a lo siguiente:

Atender, a la mayor brevedad posible, las solicitudes formuladas por el Ayuntamiento dentro
del ámbito de este convenio, en las que expresamente se especifique el encargo del
cambio de cerradura y la dirección completa del domicilio. Se adjuntará a la solicitud un
documento de entrega y recepción de las llaves de la nueva instalación entre el cerrajero y
la beneficiaría del servicio prestado, que se firmará por triplicado. Los servicios ofrecidos
comprenderán el suministro, desplazamiento y mano de obra e implicarán la sustitución, por
razones de seguridad, del bombín/cilindro de la cerradura, de la cerradura completa cuando
así resultase necesaria o la instalación de una segunda cerradura cuando, según la
valoración profesional del cerrajero, no fuese posible lo primero. No se procederá al cambio
o sustitución de la puerta. Cada víctima podrá disponer de un solo servicio gratuito. Están
excluidas las reparaciones y las aperturas de puerta en caso de extravío de no tener llaves
de la misma. A la finalización de! servicio, el cerrajero entrega al Ayuntamiento un ejemplar
firmado de! documento de entrega y recepción de llaves.

Elaborar y ofrecer a los estamentos públicos y privados un cartel informativo realizado por la
UCES a los efectos de publicítar ia existencia de estos servicios, así como del
procedimiento de acceso a !os mismos entre las destetarías potenciales y usuarias de los
recursos en materia de atención a victimas de la violencia de género en entidades públicas
y asociaciones.

Garantizar la completa y adecuada identificación profesional de los cerrajeros que se
personen en los domicilios de las víctimas, así como su pertenencia a la UCES, mediante la
presentación de su acreditación en el momento de realizar los trabajos y garantizar,
asimismo, la identificación completa y el número de profesional registrado en todos los
documentos que se cumplimenten.

Guardar estricta confidencialidad sobre los datos relativos a la dirección, la ubicación y la
identificación de las víctimas y sus domicilios.

Desarrollar un servicio de información y atención telefónica donde se recojan las solicitudes
formuladas por las mujeres víctimas de violencia de género del municipio de Benidorm y
desde el que se coordine el envío de los o las profesionales de UCES. El horario de
funcionamiento de este teléfono/s y de prestación de los servicios profesionales se
determinará por la UCES, previa comunicación al ayuntamiento de Benidorm.

Remitir trimestralmente al ayuntamiento, una memoria comprensiva del número de
actuaciones realizadas, velando por que su contenido no comprenda datos de carácter
personal ni direcciones concretas.

2. Por parte del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento se compromete a:
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Recabar de la solicitante del servicio, testimonio de resolución judicial que contenga la
orden de protección a su favor y que recoja expresamente el cambio de bombín/cilindro o
de la cerradura completa.

Emitir la solicitud del servicio especificando el encargo del cambio de cerradura y la
dirección completa del domicilio de la beneficiaría del mismo.

Acompañar a la solicitud del servicio el documento de entrega y recepción de (laves entre el
cerrajero y la víctima que se firmará por triplicado.

Recoger de forma expresa dentro de su Protocolo de actuación con las víctimas de
violencia de género información sobre la existencia de este convenio, para que la víctima
pueda comunicarlo ante la Policía y al Juzgado.

Publicitar entre las destratarías potenciales y usuarias de recursos en materia de atención
a víctimas de la violencia de género la existencia de estos servicios y el procedimiento de
acceso al mismo.

Difundir el material necesario para dar publicidad a este programa.

Visibilizar este servicio entre las y los profesionales implicados en la erradicación de la
violencia de género.

Velar por el cumplimiento de las normas de confidencialidad y deontología profesional.

El servicio de cambio de cerradura deberá realizarse en presencia de los Cuerpos y fuerzas
de seguridad del Estado o Policía Local y siempre que la beneficiaría del servicio tenga la
condición de víctima de violencia de género y cuente con la oportuna autorización judicial.

CUARTA.- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

Se creará una Comisión de Seguimiento del presente convenio, cuyo funcionamiento se
regirá por lo dispuesto para los órganos colegiados en la sección 3a del capítulo II de la Ley
40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público.

Dicha comisión estará compuesta por los siguientes miembros:

Presidencia: corresponderá a la Concejalía delegada.

2 vocales; una persona designada por parte del Ayuntamiento y otra por parte de UCES.

Secretaría; Un/a funcionario/a del Ayuntamiento.

Las funciones de la Comisión de Seguimiento serán las siguientes:

Reunirse, al menos, una vez al año y, en todo caso, cada vez que se solicite una reunión
por alguna de las dos partes intervinientes.

Supervisare! desarrollo y ejecución del presente convenio, formulando las propuestas que
se estimen convenientes para la mejor consecución de los objetivos establecidos en el
mismo.

Coordinar e informar sobre las actuaciones objeto de este convenio, así como del proceso
de desarrollo del mismo e informar, asimismo, sobre las posibles modificaciones que se
propongan de forma previa a su inclusión en la correspondiente Adenda.
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Resolver los problemas de interpretación y cumplimiento que pueda suscitar la ejecución de
este convenio.

En cada reunión de ia Comisión de Seguimiento se levantará acta de los acuerdos adoptados.

Para garantizar la correcta y eficaz ejecución de este convenio, las partes firmantes se
comprometen a desarrollar las actuaciones previstas a través del instrumento que consideren
oportuno.

QUINTO.- RÉGIMEN JURÍDICO

El presente convenio tiene carácter administrativo y se regirá por lo establecido en sus cláusulas, y
en su defecto, por las normas de Derecho Administrativo que resulten de aplicación.

Las controversias que surjan entre ¡as partes sobre los efectos, interpretación, modificación o
resolución del mismo, serán sometidas a los Tribunales competentes de la Jurisdicción
Contencioso-Administratíva.

SEXTA.-PUBLICIDAD

La firma del presente Convenio conlleva la organización de un acto público que permita visualizar a
los agentes implicados en el buen funcionamiento del programa de cooperación con mujeres
víctimas de violencia de género y favorezca la difusión del mismo con el objetivo de poder dar
respuesta a todos los casos que sean necesarios y servir, además, de ejemplo para que otras
organizaciones profesionales o empresariales se sumen a la lucha contra la violencia de género
desde sus respectivos sectores.

SÉPTIMA.-VIGENCIA

El presente convenio surtirá efecto desde la fecha de su firma y hasta el 31 de diciembre de 2016,
prorrogándose tácitamente por nuevos períodos de un año, siempre que no se denuncie
expresamente por alguna de las partes al menos con tres meses de antelación a su vencimiento.

OCTAVA.- CAUSAS DE RESOLUCIÓN

Serán causas de resolución del presente convenio:

La no realización de las actividades contenidas en el mismo o su realización de manera que
se incumpla su objeto o la confidencialidad debida.

La obstaculización para la supervisión del desarrollo del presente convenio o el
incumplimiento de las condiciones pactadas.

Cualquiera otra de las contenidas en la legislación vigente aplicable al mismo.

NOVENA.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

En aplicación de lo recogido en el articulo 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, en adelante LOPDCP, los datos de carácter personal
manejados para la realización de los trabajos objeto de este convenio serán propiedad del
ayuntamiento.

La UCES y el personal que proporcione en cumplimiento de este conveniente, de acuerdo con lo
estipulado en el artículo 3, apartado g) de la LOPDCP, se comprometen a tratar los datos de
carácter personal conforme a las instrucciones del Ayuntamiento de Benidorm. Igualmente, se
comprometen a no aplicarlos ni utilizarlos con un fin distinto al que figura en el mismo, debiendo
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guardar secreto profesional sobre todas las informaciones, documentos y asuntos a los que tengan
acceso o conocimiento durante la prestación de los servicios, estando obligados a no hacer público
o enajenar cuantos datos conozcan como consecuencia o con ocasión de su ejecución, incluso
después de finalizar el plazo de vigencia de este convenio. Por tanto, los datos personales de las
mujeres victimas de violencia de género no podrán ser utilizados con fines comerciales, ni serán
incluidos en bases de datos ni cedidos a empresas dedicadas a estos fines.

UCES se compromete expresamente a informar a su personal de lo necesario para el cumplimiento
de lo recogido en este convenio, así como en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de
Protección de Datos de Carácter Personal, y en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que
aprueba el Reglamento de Desarrollo de la LOPDCP, así como de las obligaciones que, de tales
normas, dimanan. Asimismo, !a UCES velará por el cumplimiento del deber de confidencialidad por
parte de sus asociados en la prestación de los servicios objeto del convenio.

Y en prueba de conformidad, se firma por duplicado en la fecha y lugar indicados en el
encabezamiento de este documento.

El Alcalde-Presídente El Representante de ia Unión de
Cerrajeros de Segundad.

Fdo.: Antonio Pérez Pérez Fdo. D. Enrique Osvaldo Rodrígez Pastor

EL SECRETARIO

Esteban Capdepón Fernández
4.4.- Del área de Hacienda.

4.4.1.- Propuesta a la Junta de Gobierno Local de la concejala de Hacienda, para aprobar

el texto del Convenio de Colaboración con la Mercantil Hidarqua S.A. para el desarrollo de

las actuaciones necesarias para la implantación del sistema de autoliquidaciones e

intercambio de información tributaria, y facultar al Sr. Alcalde para la firma del citado

convenio.

Vista la propuesta del siguiente tenor:

MARÍA LOURDES CASELLES DOMENECH, CONCEJAL DE HACIENDA DE ESTE

AYUNTAMIENTO, ELEVA A LA CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LOCAL LA SIGUIENTE PROPUESTA

La propuesta que se tiene el honor de someter a deliberación obedece a la voluntad del

Ayuntamiento de Benidorm y la mercantil Hidraqua S.A., actual concesionaria de los

servicios municipales de abastecimiento domiciliario de agua y alcantarillado en el

municipio de Benidorm, de poner en marcha un sistema más eficiente para la gestión de

las tasas municipales por acometidas de agua y alcantarillado a las redes generales a las

redes generales de abastecimiento de agua y alcantarillado, y que se preste un mejor

servicio a la ciudadanía, y como continuación a la puesta en marcha de! sistema de
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autoliquidaciones de múltiples tributos municipales entre las que se encuentran las tasas

por las acometidas a las redes municipales de suministro de agua potable y alcantarillado,

en aras a evitar desplazamientos innecesarios a! ciudadano.

Por todo lo expuesto vengo a PROPONER la adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Aprobar el texto del Convenio de Colaboración entre e! Ayuntamiento de

Benidorm y la mercantil Hidraqua S.A, para el desarrollo de las actuaciones necesarias

para la implantación del sistema de autoliquidaciones e intercambio de información

tributaria

SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma del citado convenio y de

cuantos documentos públicos y privados sean necesarios, para su formalización y

eficacia.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM E HIDRAQUA

S.A.

En Benidorm, a 31 de octubre de 2016

De una parte, el Ayuntamiento de Benidorm, representado en este acto por su Alcalde-Presidente,

Sr. D. Antonio Pérez Pérez, en virtud de la representación legal que ostenta, asistido por el

Secretario General de esta Corporación.

Y de otra ,arte, la mercantil Hidraqua S.A., representada por el Delegado de la precitada mercantil

D. Miguel Ángel Benito López con DNI n° 6.245.226-J, tal y como consta en escritura de poder

otorgada del Ilustre Colegio de Valencia, D. Francisco Benítez Ortiz, en fecha 26 de octubre de

2015, n° de protocolo 2412 según la cual ostenta plena capacidad de representación de la mercantil

y, por tanto, con capacidad para la firma de este Convenio.

Cada parte compareciente se reconoce capacidad legal suficiente para formalizar el presente

documentación, y en su virtud

EXPONEN

Que la mercantil Hidraqua S.A. es la actual concesionaria de los servicios municipales de

abastecimiento domiciliario de agua potable y alcantarillado en el municipio de Benidorm.

Que a ambas partes le interesa poner en marcha un sistema más eficiente para la

gestión de las tasas municipales por acometidas de agua y alcantarillado a las redes generales de

abastecimiento de agua y de alcantarillado, y que preste un mejor servicio a la ciudadanía.

En la actualidad el ciudadano que suscribe los contratos privados para los servicios de agua

y alcantarillado tiene que desplazarse a las oficinas municipales para hacer efectiva las tasas por los

derechos de acometida y, posteriormente acudir a las oficinas de la concesionaria para hacer

efectivo el resto de la tramitación administrativa encaminada a formalizar los correspondientes

enganches a las redes de suministro municipal.

A tal efecto, las partes suscriben el presente convenio de colaboración con arreglo a las
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siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONVENIO

El presente Convenio tiene por objeto establecer el protocolo de actuación de manera

coordinada entre el Ayuntamiento de Benidorm y la concesionaria de los servicios municipales de

abastecimiento domiciliario de agua potable y alcantarillado, a fin de evitar desplazamientos

innecesarios al ciudadano.

Para ello, el Ayuntamiento ha puesto en marcha el sistema de autoliquidaciones de

múltiples tributos municipales entre las que se encuentran las tasas por las acometidas a las redes

municipales de suministro de agua potable y alcantarillado.

Dicho sistema permite al ciudadano poder autoliquidarse cualquiera de los tributos

municipales en los que está permitida su gestión por este sistema, entre las que se encuentran las

tasas por acometida señalas anteriormente, accediendo para ello a la sede electrónica del

Ayuntamiento de Benidorm.

SEGUNDA. CONTENIDO DE LA COLABORACIÓN

La mercantil Hidraqua S.A por medio del presente convenio se compromete a colaborar con

el Ayuntamiento de Benidorm como colaborador a la gestión de las tasas municipales por las

acometidas de agua y alcantarillado a las redes generales municipales de suministro de los citados

servicios al ser la concesionaria de los mismos, con arreglo a las siguientes reglas:

1) Por parte de la concesionaria se solicitará junto a la documentación administrativa que

actualmente solicita a los ciudadanos, copia de la autoliquidación con justificante de

pago de haber abonado las correspondientes tasas por las acometidas a las redes

municipales de agua y alcantarillado.

2) De igual forma también exigirá, cuando proceda, copia de los documentos por

alteración catastral 902 N en los supuestos de nueva construcción, ampliación,

reforma o rehabilitación de bienes inmuebles que de lugar a nuevos contratos de

suministro, o copia del documento 903 N para los casos de segregación o división de

bienes inmuebles que de lugar igualmente a nuevos contratos de suministro y, por

ende, al pago de las tasas por nuevas acometidas.

3) Para la confección de los modelos de auíoliquídación por los ciudadanos, el

concesionario se compromete a prestar la ayuda que sea necesaria por parte de su

personal a la confección de las correspondientes autoliquidaciones asi como a poner

los medios técnicos necesarios que faciliten al ciudadano el cumplimiento de sus

obligaciones tributarias (entre los que se pueden encontrar medios físicos en sus

oficinas para que el ciudadano pueda confeccionar y pagar la autoliquidación, como

link de acceso en su oficina virtual a la sede electrónica del Ayuntamiento de

Benidorm, etc....)

4) En caso de duda en cualquier aspecto relacionado con la colaboración en la gestión de
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las tasas por acometida a las redes generales de suministro de agua potable y

alcantarillado, el concesionario contará con el asesoramíento y apoyo de los

funcionarios de la tesorería municipal encargados de dichas tasas.

5) De manera mensual el concesionario enviará por correo electrónico al responsable

municipal encargado de la gestión de las tasas por acometida, copia digitalizada de los

expedientes que hayan dado lugar a la expedición y cobro de una a uto liquidación

como consecuencia de una operación sujeta al pago de la correspondiente tasa.

6) Dicho expediente constará de copia completa de toda la documentación exigida al

ciudadano por el concesionario incluida ia copia del modelo de autoliquidación así

como el justificante de pago efectivo de la misma,

7) Por parte del Ayuntamiento, el funcionario encargado de las tasas por acometida de

agua y alcantarillado subirá dicho expediente digitalizado, una vez que reciba la

documentación del concesionario, al expediente electrónico tramitado a tal fin, así

como realizará la tarea de comprobación oportuna de dicha documentación para poder

dar por finalizado y cerrar el expediente.

TERCERA. PLAZO DE LA COLABORACIÓN

La presente colaboración en ios términos señalados en el presente convenio se mantendrá

indefinidamente mientras la mercantil Hidraqua S.A. ostente la condición de concesionario de los

servicios municipales de abastecimiento domiciliario de agua potable y de alcantarillado, o, hasta

que cualquiera de las partes lo denuncie con al menos seis meses de antelación.

Dicho plazo de seis meses de denuncia anticipada no será exigible para el Ayuntamiento en

los supuestos que cualquier norma legal pueda incidir o suponer un cambio en las condiciones que

dan lugar a la presente colaboración y que hagan aconsejable la gestión de las tasas por acometida

de agua y alcantarillado por otros medios.

Y en prueba de conformidad, suscriben el presente Convenio que consta de 4 páginas incluida ia

presente, en duplicado ejemplar en el lugar y fecha arriba indicados.

EL ALCALDE,

Por Hidraqua S.A.

Fdo.: D. Antonio Pérez Pérez

EL SECRETARIO GENERAL

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.- Dada cuenta del expediente n° 1184/2016 que se tramita a instancia de D./Da María



José Bayona López con D.N.I. n° 25126547J (en representación de la mercantil

SOCIOTEL BENIALAMEDA, SL con C.I.F. n° B54242268), relativo a proyecto de derribo

de edificación en Alameda del Alcalde Pedro Zaragoza Orts n° 32, y resultando:

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

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

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

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

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

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

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

1990. Una vez finalizadas las demoliciones deberán quedar afianzadas las medianeras

que queden al aire.

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

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

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

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

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

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

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

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

incumplan las condiciones materiales de la licencia.

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

diligenciado.

CUARTO: El acceso de los vehículos pesados para el uso de ia obra, deberá ser

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

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

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

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

existentes.

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

800.-Euros, mediante carta de pago N° Ref. 4004000001382 de 27/10/2015, en concepto

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

como a sus infraestructuras.

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

asciende a la cantidad de 4,77.-Euros (N° de Liquidación 216019158); y del Impuesto
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sobre Construcciones, Instalaciones y Obras que asciende a la cantidad de 485,85.-Euros

(N° de Liquidación 216019153), 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.

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).

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

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

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

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

en los plazos que se indicaren la notificación.

7.- Ruegos y preguntas.
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SECRETARÍA GENERAL REF. ECF/hog

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA-URGENTE CELEBRADA POR LA JUNTA

DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 11-11-2016

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
s

D. Lorenzo Martínez Sola

D. Jesús Carrobles Blanco

Da Ángela Llorca Seguí

Da María Jesús Pinto Caballero

INTERVENTOR por sustitución:

D. Miguel Ángel Modrego Caballero

SECRETARIO porsustitución:

Da Francisca Marín Navarro

HORA DE COMIENZO 13.00 h

HORA DE FINALIZACIÓN 13.15 h

1.- Ratificación de la urgencia.

Fue justificada y ratificada por unanimidad.

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

contratación de obra de construcción de 128 nichos en el Cementerio municipal Sant

Jaume" de Benidorm.

Vista !a propuesta del siguiente tenor:

LOURDES CASELLES DOMÉNECH, CONCEJAL-DELEGADA DE CONTRATACIÓN,

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

PROPUESTA

Vistos los informes emitidos por el departamento de Ingeniería Municipal y el

Técnico de Contratación, respectivamente y debidamente motivados, en los que se hace

constar la necesidad de tramitar el CONTRATO DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE 128

NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL "SANT JAUME" DE BENIDORM, y
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habiéndose incoado y fiscalizado el expediente, se procede a convocar el procedimiento

que tiene como objeto adjudicar el contrato de referencia.

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

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

de atribuciones, la adopción de los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación, que deberá incluir Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, e iniciar

procedimiento de adjudicación mediante expediente urgente y procedimiento abierto.

SEGUNDO.- Aprobar un gasto por importe de SESENTA Y CUATRO MIL

TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

(74.379,97 €) más QUINCE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON SETENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS (15.619,79 €), en concepto de IVA, resultando un presupuesto total

de OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON

SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS (89.999,76 €), con cargo a la partida 18 1640 60900 del

presupuesto municipal vigente:

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

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

contratación de obra mejora de accesibilidad y seguridad vial área del Salto del Agua.

Vista la propuesta del siguiente tenor:

LOURDES CABELLES DOMENECH, CONCEJAL-DELEGADA DE CONTRATACIÓN,

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

PROPUESTA

Vistos los informes emitidos por el departamento de Ingeniería Municipal y el

Técnico de Contratación, respectivamente y debidamente motivados, en los que se hace

constar la necesidad de tramitar el CONTRATO DE OBRA MEJORA DE

ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD VIAL ÁREA DEL SALTO DEL AGUA, y habiéndose

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

como objeto adjudicar el contrato de referencia.

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

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

de atribuciones, la adopción de los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación, que deberá incluir Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, e iniciar

procedimiento de adjudicación mediante expediente urgente y procedimiento abierto.

SEGUNDO.- Supeditar la adjudicación por importe de DOSCIENTOS CUARENTA
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Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA EUROS CON OCHO CÉNTIMOS (247.690,08

€), más CINCUENTA Y DOS MIL CATORCE EUROS CON NOVENTA Y DOS

CÉNTIMOS (52.014,92 €} en concepto de IVA, resultando un presupuesto total de

DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCO EUROS (299.705,00 €)

con la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente.
A

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

EL SECRETARIO
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SECRETARÍA GENERAL REF. ECF/hog

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA-URGENTE CELEBRADA POR LA JUNTA

DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 18-11-2016

SRES. ASISTENTES:

PRESIDENTE:

D. Antonio Pérez Pérez

TENIENTES DE ALCALDE:

Da Ana Pellícer Pérez

Da María Lourdes Caselles Doménech

D. Lorenzo Martínez Sola

D. Jesús Carrobles Blanco

Da Ángela Llorca Seguí

Da María Jesús Pinto Caballero

Excusa su asistencia:

D. José Ramón González de Zarate Unamuno

INTERVENTOR por sustitución:

D. Juan Manuel Serrano

SECRETARIO:

D. Esteban Capdepón Fernández

HORA DE COMIENZO 09.00 h

HORA DE FINALIZACIÓN 09.10 h

1.- Ratificación de la urgencia.

Fue justificada y ratificada por unanimidad.

2.- Informe - Propuesta del Secretario General para adjudicar el contrato de Obra de

Peatonalización de la calle Tomás Ortuño, tramo entre calles Garita y Mercado.

ESTEBAN CAPDEPON FERNANDEZ, SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO

DE BENIDORM, ELEVA A LA JUNTA DE GOBIERNO, COMO ÓRGANO

COMPETENTE, EL SIGUIENTE

INFORME- PROPUESTA

Con fecha 11 de noviembre de 2016, la mesa de contratación formuló propuesta

de adjudicación a la mercantil "SIGMA INFRAESTRUCTURAS, S.L.", la concejala de

Contratación, mediante decreto n° 6078/2016 de fecha 11/11/2016, requirió la mercantil
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para que depositara la Garantía Definitiva y aportara la documentación justificativa de

estar al corriente de sus obligaciones con la Agencia Tributaría y la Seguridad Social,

habiendo sido aportada la documentación requerida, así como el aval definitivo

correspondiente en plazo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 151 del TRLCSP y

según establece el Pliego de Cláusulas Administrativas que rige el CONTRATO DE

OBRA DE DE PEATONALIZACION DE LA CALLE TOMÁS ORTUÑO, TRAMO ENTRE

C/ GARITA Y MERCADO, la Junta de Gobierno Local, como Órgano de Contratación

competente, debe decidir sobre la adopción del siguiente ACUERDO:

ÚNICO. Adjudicar el contrato de referencia a la mercantil "SIGMA

ESTRUCTURAS, S.L.", con C.I.F. B-53991485, y domicilio social en C/.Carratalá n° 42 -

Entresuelo C, CP 03007, de Alicante, por un importe de CUATROCIENTOS DIEZ MIL

SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

(410.748,76 €), más OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE

EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS (86.257,24 €) en concepto de IVA, resultando

un presupuesto total de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEIS EUROS

(497.006,00 €), debiendo prestar el contrato de acuerdo con los Pliegos de Cláusulas

Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, así como los términos de su

propuesta. . , ^_^

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.
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SECRETARÍA GENERAL REF. ECF/hog

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO

LOCAL EL DÍA 21-11-2016

SRES. ASISTENTES:

PRESIDENTE:

D. Antonio Pérez Pérez

TENIENTES DE ALCALDE:

Da Ana Pellicer Pérez

D. José Ramón González de Zarate Unamuno

Da María Lourdes Caselles Doménech

D. Lorenzo Martínez Sola

D. Jesús Carrobles Blanco

Da Ángela Llorca Seguí

Da María Jesús Pinto Caballero

Excusa su asistencia:

Da Ángela Llorca Seguí

INTERVENTOR:

D. José Ignacio Oiza Galán

SECRETARIO:

D. Esteban Capdepón Fernández

HORA DE COMIENZO 11.00 h

HORA DE FINALIZACIÓN 11.15 h

1.- Aprobación de las actas de la sesión de fecha 9,11 y 18 de noviembre de 2016.

Fueron aprobadas sin enmienda alguna.

2.- Disposiciones oficiales, subvenciones y correspondencia.

3.- Servicio jurídico y responsabilidad patrimonial.

3.1.- Desestimación de la reclamación por Responsabilidad Patrimonial n° 43/16

efectuada por don Miguel Llorca Lunares.

Vista la propuesta del siguiente tenor:

Por D. MIGUEL GARCÍA LUNARES, provista de N.I.F., número 7.400.573-R, bajo

la asistencia letrada de Da. NIEVES BERENGUER ROCA, se presentó escrito de

reclamación de responsabilidad patrimonial, registrada en fecha 22 de julio de 2016, con

número de entrada 28.19, en el cual solicita indemnización en concepto de daños y

perjuicios valorada en SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y
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CUATRO CÉNTIMOS (749, 74 €), en relación a los daños materiales que el dicente

manifiesta haber sufrido y lesiones físicas (pendientes de cuantificar) en fecha 17 de

diciembre de 2015, cuando el ciclomotor matrícula C-7847 BTZ, se encontraba circulando

por la Avda. Villajoyosa, a la altura del n° 32, como consecuencia, según indica, del

estado del firme.

Vista la propuesta de resolución fechada el 07 de noviembre de 2016, cuya copia

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

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

Gobierno Local acuerda por unanimidad:

PRIMERO.- DESESTIMAR la reclamación efectuada por D. MIGUEL LLORCA

LLINARES, bajo la asistencia letrada de Da. NIEVES BERENGER ROCA, por no haber

lugar a indemnización, al no haber quedado demostrado que las lesiones sufridas en la

fecha citada anteriormente, se hayan producido por el funcionamiento anormal de los

servicios públicos, tal y como determina el artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,

de Régimen Jurídico del Sector Público.

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

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

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

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

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

CUARTO.- Igualmente, se notificará a la correduría de seguros WILLIS IBERIA,

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

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

Junta de Gobierno Municipal que emita la citada junta.

3.2.- Se da cuenta de la sentencia n° 325/2016 del Juzgado C.A. n° 4 Alicante,

desestimando el recurso por responsabilidad patrimonial interpuesto por doña Francisca

Hidalgo Vázquez

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

3826, de 25 de junio de 2015:

4.1.- Del área de Urbanismo.

4.1.1.- Exp. 685/2016, Proyecto Básico de vivienda unifamiliar aislada con piscina en

Partida Sierra Cortina.

Dada cuenta del expediente n° 685/2016 que se tramita a instancia de D./Da.

Daphne Mira Bontenbal, con D.N.I. 22592865B, relativo a solicitud de licencia para
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Proyecto Básico de vivienda unifamiliar aislada con piscina en Partida Sierra Cortina, y

resultando:

Que de conformidad con el Artículo 69 de la ley 5/2014, de 25 de julio, de la

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

que establece que "La administración y los particulares podrán realizar actos de uso y

aprovechamiento en el suelo no urbanizable en los casos previstos en este capítulo, con

el cumplimiento de los requisitos establecidos en él y conforme a los principios y criterios

establecidos en el título I, del libro I, de esta Ley, a las determinaciones del planeamiento

territorial o urbanístico y a la resoluciones administrativas correspondientes"

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 ía 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: Suspender el procedimiento de resolución y notificación de la licencia de

obras de referencia, de conformidad con el artículo 22. Id) LPACAP, hasta la aportación

de informes o autorizaciones correspondientes de la Conselleria de Vivienda, Urbanismo y

Ordenación del Territorio, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio

Climático y Desarrollo Rural - Dirección Territorial - al ubicarse el uso en el suelo no

urbanizable protegido, de conformidad con lo regulado en los artículos 201.2.c) de la Ley

5/2014, de 25 de julio de la Generalitat de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje

de la Comunidad Valenciana (LOTUP), así como del Ayuntamiento de Finestrat, ya que

se plantea el acceso por ámbitos protegidos en el avance de la revisión de su Plan

General.

SEGUNDO: Solicitar informe a la Dirección Territorial de las Consellerias de Vivienda,

Urbanismo y Ordenación del Territorio, y de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio

Climático y Desarrollo Rural, trasladando junto con la resolución que, en su caso, se

adopte copia del Proyecto presentado por el interesado junto con la instancia de 10-10-14

(RGE n° 32513), en soporte CD, y los siguientes informes:

> Informe del Ingeniero Técnico en Topografía Municipal de fecha 7 de julio de 2016

sobre situación de la parcela referida al planeamiento: Suelo No Urbanizable de

Protección Forestal (clave S.N.U.F) y afecciones al PATFOR.

> Informe del Arquitecto Municipal de fecha 10 de octubre de 2016, referido al

planeamiento vigente (PGMO-1990)



> Informe del Arquitecto Municipal de 24 de octubre de 2016, referido a la

autorización urbanística.

> Informe Técnico Superior en Asuntos Jurídicos de 25-10-16.

TERCERO: Notificar al solicitante de la licencia la resolución de suspensión del plazo

máximo legal para resolver el procedimiento y notificar la resolución, por la petición de

informes preceptivos a distinta Administración.

CUARTO: La resolución que se dicte al ser un acto de mero trámite no es susceptible

de recurso, no obstante el interesado podrá interponer cualquier recurso que considere

pertinente en defensa de sus derechos.

4.1.2.- Expte. 854/2016. Solicitud de licencia de obra mayor para Proyecto Básico de

reforma y ampliación del Hotel Carlos I, sito en Avenida de Foietes n° 6.

Dada cuenta del expediente n° 854/2016 que se tramita a instancia de D./Da.

Osear Clemente Sánchez, con DNI n° 2617388B-B, en representación de la mercantil

ALSANCH, S.L., con CIF n° B-28691251, relativo a solicitud de licencia de obra mayor

para Proyecto Básico de reforma y ampliación del Hotel Carlos I, sito en Avenida de

Foietes n° 6.

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, en Colonia Madrid, Grado 4, Nivel de Uso a, (CM 4a).

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 6 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.
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TERCERO: Al finalizar la obra deberá solicitar Licencia de ocupación.

CUARTO: Aprobar las liquidación provisional de la Tasa por Licencia Urbanística, que

asciende a la cantidad de 12.254,40-Euros (N°de Liquidación 216013727); y del Impuesto

sobre Construcciones, Instalaciones y Obras que asciende a la cantidad de 6.543,61.-

Euros (N° de Liquidación 216013726), a reserva de la liquidación definitiva que se pudiera

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

material de las mismas.

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

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

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

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

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

Ejecución, visada y refundida la documentación modificada, en su caso, sin cuya

aprobación no podrán iniciarse las obras objeto de la presente licencia.

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

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

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

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

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

el artículo 142 de la referida ordenanza.

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

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

Movilidad, de conformidad con ío 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,

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

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

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

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

en los plazos que se indican en la notificación.

4.1.3.- Expte. 953/2016. Solicitud de licencia de obra mayor para Proyecto Básico y de

Ejecución Modificado de edificio comercial en Urbanización el Planet n° 6.

Dada cuenta del expediente n° 953/2016 que se tramita a instancia de D./Da.

Francisco Javier Montero Manzano, con D.N.I. n° 2223416Y, en representación de la

mercantil MONVER INMOBILIARIA, S.L., CON CIF B-03239597 , relativo a solicitud de

licencia de obra mayor para Proyecto Básico y de Ejecución Modificado de edificio

comercial en Urbanización el Planet n° 6.

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, en Vivienda Unifamiliar, Grado 3, Nivel de Uso b (EA 2 a).

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

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

Comunidad Valenciana, el plazo de ejecución de las obras será de SEIS 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 ODra debidamente

diligenciado y se solicitará Licencia de ocupación.

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

que asciende a la cantidad de 5.725,90-Euros (N° de Liquidación 216021383); y del

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras que asciende a la cantidad de
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3.057,52-Euros (N° de Liquidación 216021384), a reserva de la liquidación definitiva que

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

ejecución material de las mismas.

QUINTO: La licencia de obras se entiende otorgada con renuncia a cualquier

indemnización que se pudiera derivar de la eventual denegación posterior del

correspondiente instrumento de intervención ambiental, una vez otorgada la licencia

urbanística, que queda acreditada mediante la presentación de Documento de

inversión en el orden de otorgamiento de licencias y compromiso de asunción de

responsabilidad suscrito por el titular de la licencia, ante el Secretario Municipal en fecha

7-10-16 (R.G.E. N° 37499) de conformidad con lo regulado en la Ordenanza de

autorizaciones urbanísticas y de actividades aprobada por el Municipal de 30-05-16 (BOP

n° 116 de 17-06-16), que establece que "(...)se podrá tramitar y otorgar la licencia

urbanística para las obras aunque no se haya obtenido o tramitado la licencia ambiental

de la actividad, cuando quien tenga la disponibilidad civil del inmueble asuma la plena

responsabilidad de las consecuencias que pudieran derivar de la eventual denegación

posterior del instrumento de intervención ambiental. La asunción de la plena

responsabilidad deberá hacerse constar en instrumento público notarial o ante el

Secretario del Ayuntamiento, y recibirá el nombre de "documento de inversión".

SEXTO: 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.

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

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

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

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

en los plazos que se indican en la notificación.

4.2.- Del área de Régimen Interior.

4.2.1.- Informe-Propuesta del Técnico de Recursos Humanos, autorización de un gasto
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en concepto de nocturnidad de la Policía del mes de octubre 2016.

Vista la propuesta del siguiente tenor:

Jesús Carrobles Blanco, Concejal delegado de Recursos Humanos del

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

siguiente P R O P U E S T A

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

Presidencia de fecha 25 de junio de 2.015, por la presente solicito lo siguiente:

Visto el 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 eí 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 octubre del presente

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

22.202,16 Euros.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.2.2.- Informe-Propuesta del Técnico de Recursos Humanos, autorización de un gasto

en concepto de productividad por asistencias de la Policía del mes de octubre 2016.

Vista la propuesta del siguiente tenor:

Jesús Carrobles Blanco, Concejal delegado de Recursos Humanos del

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

siguiente PROPUESTA

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

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



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

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

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

percepción de complemento de productividad.

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

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

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

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

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

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

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

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

corresponden con el mes de octubre de 2016, y cuya cantidad total asciende a 48.301,46

Euros.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.2.3.- Informe-Propuesta del Técnico de Recursos Humanos, autorización de un gasto

en concepto de bolsa de la Policía del mes de septiembre 2016.

Vista la propuesta del siguiente tenor:

Jesús Carrobles Blanco, Concejal delegado de Recursos Humanos del

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

siguiente PROPUESTA

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

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

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

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

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

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

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

incluidos en tal compromiso con indicación de cantidades económicas,

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

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

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

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

de fecha 21 de marzo de 2016.



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

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

corresponden con el mes de octubre de 2016, y cuya cantidad total asciende a 30.738,59

Euros.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.2.4.- Informe-Propuesta del Técnico de Recursos Humanos, autorización de un gasto

en concepto de nocturnidad a favor de don Jesús Manuel Zaragoza López durante el mes

de octubre 2016.

Vista la propuesta del siguiente tenor:

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

de elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente PROPUESTA

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

Alcaldía-Presidencia de fecha 25 de junio de 2015, y visto el expediente referente al

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

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

Municipal, por la presente, PROPONGO:

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

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

del 01/10/2016 al 31/10/2016.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.2.5.- Informe-Propuesta del Técnico de Recursos Humanos, autorización de un gasto

en concepto de abono de trienios a trabajadores municipales.

Este asunto se retira del orden del día.

4.2.6.- Informe-Propuesta del Técnico de Recursos Humanos, autorización de un gasto

en concepto de abono de trienios a personal funcionario.

Este asunto se retira del orden del día.

4.2.7.- Informe-Propuesta del Técnico de Recursos Humanos, autorización de un gasto

en concepto diferencias retributivas complementarias de la funcionaría doña María José

Llorca Ferrándiz.

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

de elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente PROPUESTA

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

Alcaldía-Presidencia de fecha 25 de junio de 2015, y vista la Sentencia n° 138/2016, de 18

de abril, derivada de procedimiento abreviado n° 000053/2016, dictada por el Juzgado de

lo Contencioso Administrativo n° 2 de Alicante, por el que se reconoce a Dña. Ma José
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Llorca Ferrándiz, el derecho a percibir las diferencias retributivas complementarias

correspondientes al puesto y funciones realmente desempeñadas, por los periodos que

consten acreditados en la Administración, más los intereses legales correspondientes, se

procedió al abono a la funcionaría municipal Dña. Ma José Llorca Ferrándiz de las

cantidades correspondientes.

Habida cuenta que la referida funcionaría sigue prestando a fecha de hoy las

funciones objeto de la sentencia anteriormente citada, por la presente, y contando con la

correspondiente fiscalización de la Intervención Municipal, PROPONGO:

El abono de las diferencias retributivas a percibir por Dña. Ma José Llorca, tanto por el

periodo de! 01/08/2016 al 31/10/2016 (atrasos), como en adelante (dif. CE), de acuerdo

con el siguiente cuadro:

Diferencias de CE desde el 01/08/2016 al 31/10/2016

año

2016

pagas CE-13 CE-23 Difer. CE

128,75.

totales

38625

Diferencias del 01/08/2016 al 31/10/2016 386,25 €

Diferencias del 01/11/2016 en adelante 128,75 € mensuales

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.2.8.- Propuesta del concejal delegado de RRHH, autorización de !a realización de

servicios extraordinarios por eventos programados en Fiestas Patronales.

Vista la propuesta del siguiente tenor:

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

de elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente PROPUESTA

Habiendo recibido escrito en el Departamento de Recursos Humanos, remitidos

por D. Feo. Manuel López Ocaña y D. Sebastián Orias Sender, los cuales constan con e!

visto Bueno del Conceja! del Área de Seguridad Ciudadana D. Lorenzo Martínez Sola, por

los que solicitan autorización para la realización de servicios extraordinarios con motivo de

los conciertos y eventos programados para las fiesta patronales, espectáculos públicos y

eventos correspondientes al mes de diciembre, inspecciones de peñas, etc..., a los

cuales se adjuntan peticiones varias de la Concejalía de Fiestas.

Estudiada la propuesta por el Departamento de Recursos Humanos, se entiende

que dichos trabajadores asumirán más funciones además de un incremento en su
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responsabilidad y dedicación, asi como que deberá desempeñar parte de sus funciones

fuera de su jornada laboral.

Por lo referido anteriormente y contando con la fiscalización previa del Área de

Intervención de fecha 10 de noviembre de 2016, se propone lo siguiente:

Autorizar la realización de los servicios referidos anteriormente, cuyo coste

aproximado sería el siguiente:

D. Sebastián Orias Sender 75 horas Hora C1 1670 Total 1252'50 Euros.

D. Feo. Manuel López Ocaña 40 horas Hora A1 21'25 Total 850 Euros

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

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

Laboral, en su artículo 17, son servicios extraordinarios aquellos que exceden de la

jornada laboral ordinaria en día laborable, así como ios que se realicen en días festivos o

jornadas de descanso.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.2.9.- Propuesta del concejal delegado de RRHH, autorización del abono en concepto de

servicios extraordinarios del empleado municipal don Ricardo Carrillo Atienzar.

Vista la propuesta del siguiente tenor:

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

de elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente PROPUESTA

Visto el informe emitido por e! Ingeniero Municipal D. Juan Carlos Sánchez Galiano, el

cual consta con el visto bueno del Concejal del Área de Escena Urbana, en el que pone

de manifiesto la necesidad de realización de servicios fuera de la jornada ordinaria de

trabajo del empleado municipal D. Ricardo Carrillo Atienzar, y la propuesta efectuada de

abono de los servicios extraordinarios que no serán inferiores a 30 horas mensuales o

bien una contraprestación en concepto de complemento de productividad.

Habiendo sido remitido el expediente al Área de Intervención municipal, y contando con

fiscalización previa de fecha 10 de noviembre de 2016, por importe de 1278 Euros, a

razón de 426 Euros mensuales, para el abono de una gratificación extraordinaria al Sr.

Carrillo Atienzar, que se correspondería con los meses de octubre a diciembre de 2016,

ambos inclusive, con motivo de inspeccionar la obras que se están desarrollando y que

van a desarrollarse en vía pública, tanto municipales como privadas, de acuerdo con lo

que consta en el informe del Ingeniero municipal D. Juan Carlos Sánchez Galiano, por la

presente se propone lo siguiente:

Abonar 426 Euros mensuales al funcionario municipal D. Ricardo Carrillo Atienzar, que se

correspondería con ios meses de octubre a diciembre de 2016, ambos inclusive, de

-12-



acuerdo con lo referido anteriormente.

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

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

Laboral, en su artículo 17, son servicios extraordinarios aquellos que exceden de la

jornada laboral ordinaria en día laborable, así como los que se realicen en días festivos o

jornadas de descanso.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

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

4.3.1.- Convocatoria de subvención a Asociaciones y Entidades sin fin de lucro,

destinada al Servicio de Atención Temprana del Ayuntamiento de Benidorm para e!

ejercicio 2017.

Vista la propuesta y las bases del siguiente tenor:

ÁNGELA LLORCA SEGUÍ, CONCEJALA DELEGADA DE BIENESTAR SOCIAL,

PERTENECIENTE AL GRUPO MUNICIPAL POPULAR, TIENE EL HONOR DE ELEVAR

A LA CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, LA SIGUIENTE

PROPUESTA

El Ayuntamiento de Benidorm viene desarrollando desde e! ejercicio 2010 el servicio de

Atención Temprana que atiende a los niños con necesidades especiales con edades

comprendidas entre O y 6 años.

Con el fin de asegurar el correcto funcionamiento del servicio de Atención Temprana y en

base al informe de la Coordinadora de Bienestar Social, que se adjuntas

Solicito:

1° la aprobación de un gasto de 130.000 € condicionado a la existencia de crédito para el

ejercicio 2017.

2° la aprobación de las bases y posterior publicación en el Boletín Oficia! de la Provincia.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

Convocatoria de subvención a Asociaciones y Entidades sin fin de lucro, destinada

ai desarrollo del Servicio de Atención Temprana del Ayuntamiento de Benidorm

para el ejercicio 2017, de conformidad con las siguientes:

BASES Y ANEXOS

Primera.-OBJETO.

Es objeto de las presentes Bases regular la concesión de una subvención única a

Asociaciones y Entidades sin fin de lucro, dentro del ámbito de diversidad funcional,

destinada al desarrollo del Servicio de Atención Temprana del Ayuntamiento de Benidorm

La subvención otorgada no podrá superar el importe máximo de 130.000 euros,
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condicionada a la existencia de crédito para 2017.

Segunda.- RÉGIMEN JURÍDICO.

Esta Convocatoria se regirá por lo dispuesto en la Ordenanza Genera! Reguladora de

Subvenciones del Ayuntamiento de Benidorm, publicada en el BOP número 104, de 24 de

mayo de 2007, por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en

adelante LGS), por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba su

Reglamento (en adelante RGS), por la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases

del Régimen Local, (en la redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de

Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local), por la Ley 5/1997, de 25 de

junio, por la que se regula el Sistema de Servicios Sociales en el ámbito de la Comunidad

Valenciana, por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la

Información Pública y Buen Gobierno y por la restante normativa que resulte aplicable.

Tercera.- ENTIDADES SOLICITANTES.

Podrán solicitar subvención las Asociaciones y Entidades sin fin de lucro, legalmente

constituidas, cuya actuación se desenvuelve, dentro del municipio de Benidorm, en el

ámbito de la diversidad funcional.

Cuarta.- REQUISITOS DE LAS ENTIDADES SOLICITANTES.

Para concurrir a la presente Convocatoria, las Entidades solicitantes deberán cumplir los

siguientes requisitos, así como los demás que establezcan las siguientes Bases:

1. Estar legalmente constituidas e inscritas en el Registro de Asociaciones del

Ayuntamiento de Benidorm.

2. Tener como fines institucionales expresos, según sus propios Estatutos y las

características de cada entidad, la realización de actividades orientadas a mejorar la

calidad de vida de las personas afectadas de diversidad funcional.

3. No estar incursas en ninguna de las circunstancias que impidan obtener la condición

de beneficiario de subvenciones públicas señaladas en el art. 13 de la Ley General de

Subvenciones.

4. Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la

Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, o en su caso, haber

suscrito convenio de fraccionamiento o aplazamiento de deudas con la Administración

correspondiente.

5. Estar al corriente de sus obligaciones notificadas con anterioridad aí 31 de diciembre

de 2015, respecto del Ayuntamiento de Benidorm, derivadas de cualquier ingreso.

6. Haber justificado cualquier subvención concedida por este Ayuntamiento en la

anualidad 2015, o haber formalizado renuncia expresa a la subvención concedida, con
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anterioridad a la finalización del plazo establecido para la presentación de los

justificantes de gastos.

Quinta.- DESTINO DE LA SUBVENCIÓN Y GASTOS SUBVENCIONABLES.

Destino de la subvención.

Dar continuidad al Servicio de Atención Temprana

Las actuaciones básicas de! Servicio de Atención Temprana vienen dadas en la

regulación que del mismo hace la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusiva según la

orden 21 de septiembre de 2010 por la que se regulan las condiciones y requisitos de

funcionamiento de los centros de atención temprana; la resolución n° 682 de autorización

de funcionamiento del centro de Atención Temprana "LA TORRETA" fecha 7 de octubre

de 2010 y el Reglamento de Régimen Interior de! centro de Atención Temprana del

Ayuntamiento de Benidorm en vigor.

Todas las actuaciones serán supervisadas por la Concejalía de Bienestar Social, a la que

el Centro está adscrito.

Gastos subvencionables

Gastos del personal contratado que desarrolle las actuaciones, sueldos y seguridad

social. Un psicólogo/a/director/a y dos estimuladores/as, a jornada completa y un/a

fisíoterapeuta y un/a logopeda a media jornada

Material terapéutico, hasta un máximo de 3.000 €. El material que se compre tendrá

que ser relacionado y dado de alta en patrimonio municipal.

Sexta.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

Las Entidades interesadas deberán presentar su solicitud, ajustada al modelo oficia! que

se publica como ANEXO I, suscrita por su Presidente/a o la persona que ostente la

representación lega! de la entidad, y dirigida al Ayuntamiento de Benidorm.

El Área de Bienestar Social pondrá a disposición de los interesados el modelo de

instancia ANEXO I (solicitud), en la Sede electrónica de la página web del Ayuntamiento

de Benidorm (www.benidorm.org).

El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día siguiente al de la publicación de

las presentes Bases en el Boletín Oficial de la Provincia, y finalizará a los 30 días

naturales.

El lugar de presentación de la solicitud y de la documentación que se acompaña será el

Registro General de! Ayuntamiento de Benidorm (sito en la plaza de SS, MM. Los Reyes

de España s/n, código postal 03501), o en la forma que determina la Ley 39/2015, de 1 de

OCTUBRE, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas.

Si la solicitud se remite por correo será necesario que se presente en sobre abierto para
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que sea fechada y sellada antes de que se proceda a su certificación, de conformidad con

el artículo 31 del Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el

Reglamento que regula la prestación de los Servicios Postales. En el caso de que no esté

fechada y sellada por la Oficina de Correos, se entenderá como fecha válida de

presentación la del sello de Registro de entrada del Ayuntamiento.

La mera presentación de solicitud de subvención en esta Convocatoria supone la plena

aceptación de estas Bases, y el compromiso de la Entidad solicitante de cumplir las

obligaciones y deberes que se desprenden de las mismas. En cumplimento de lo

dispuesto en la Ley Orgánica 15/ 1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de

Carácter Personal, los datos personales facilitados serán incorporados y tratados en un

fichero titularidad del Ayuntamiento de Benidorm con la exclusiva finalidad de gestionar y

controlar la ayuda concedida.

Séptima.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR.

La solicitud (ANEXO I) se acompañará de la siguiente documentación:

1. Fotocopia del DNI en vigor de la persona que suscribe la solicitud y que ostenta la

representación acreditada de la entidad solicitante.

2. Fotocopia de la tarjeta acreditativa del Número de Identificación Fiscal (NIF) de la

entidad.

3. Fotocopia de los Estatutos de la entidad actualizados y adaptados a la normativa

vigente.

4. Relación del personal propuesto para el desarrollo del Servicio de Atención Temprana,

tipo de relación laboral, currículo de cada trabajador. Vida laboral de cada trabajador

o documentos que justifiquen su experiencia en centros autorizados de atención

temprana (contratos, nóminas o facturas). Deberá permanecer durante el tiempo que

dure la subvención el mismo personal que se ha propuesto con la solicitud de la

subvención y sobre el que se ha baremado.

5. Ficha de Alta/Modificación de Terceros, en el caso de que la Entidad no haya recibido

subvención deí Ayuntamiento con anterioridad o si ha modificado sus datos bancarios,

según modelo del Ayuntamiento de Benidorm, que puede obtenerse en la Sede

Electrónica de la página web del Ayuntamiento o solicitarse en el Área de Bienestar

Social.

Con independencia de la documentación anteriormente señalada, ei Área de Bienestar

Social podrá solicitar la ampliación de los datos que resulten necesarios para la adecuada

valoración de la solicitud y la correcta evaluación de la subvención que, en su caso, pueda

otorgarse.



Octava.-SUBSANACIÓN DE DEFECTOS EN LAS SOLICITUDES.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 23.5 de ía LGS, en relación con la Iey39/2015 de

1 de octubre, si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos o no se hubieran

presentado alguno de los documentos que se señalan en la Base anterior de esta

convocatoria, se requerirá a la entidad interesada, concediéndole un plazo improrrogable

de diez días hábiles para que pueda subsanar la falta o aportar la documentación.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya llevado a efecto la referida subsanación, se le

tendrá por desistido de su petición, previa resolución dictada en los términos previstos en

la ley 39/2015 de 1 de octubre.

Novena.- CUANTÍA E IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA DE LA SUBVENCIÓN.

La subvención concedida se imputará a la aplicación presupuestaria 18 2311 48900

OTRAS TRANSFERENCIAS del presupuesto vigente.

El importe de la subvención será del 100% de la subvención solicitada hasta un máximo

de 130.000 €, condicionada a la existencia de crédito para 2017, correspondiendo a la

entidad solicitante financiar a su cargo, o con otras subvenciones o ingresos, la parte del

gasto que excediera de la subvención municipal. A excepción de los gastos de material

que podrán imputarse a los ingresos por cuotas si los hubiere.

La ayuda concedida será compatible con otras subvenciones, ingresos o recursos para la

misma finalidad procedentes de cualquier Administración pública o privada. En ningún

caso, la suma de las subvenciones concedidas, ingresos o recursos excederá del coste

de los conceptos subvencionados. En caso contrario, la subvención del Ayuntamiento

minorará hasta alcanzar el importe del gasto realizado, sin necesidad de nueva resolución

del órgano concedente.

Décima.- CRITERIOS DE VALORACIÓN.

La subvención se dirige a desarrollar el Servicio de Atención Temprana en el ejercicio

2017, por lo que la concesión de la misma se otorgará a aquella asociación que obtenga

el mayor número de puntos según el baremo establecido en estas Bases.

1.1 Experiencia del personal propuesto en la realización de servicios como terapeutas

en centros autorizados de atención temprana.

hasta un máximo de 5 puntos (máximo 1 punto por profesional, 0,25 por año)

1.2 Proyecto de actuaciones complementarias

hasta un máximo de 2.5 puntos

Se valorará con la máxima puntuación la jornada partida y la aplicación de tratamientos al

inicio y al final de la jornada (de 9 a 1 1 h y d e 1 6 a 1 8 horas) para evitar lo máximo posible

el absentismo escolar en menores escolarizados.
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La valoración de las solicitudes y actividades presentadas se realizará atendiendo a la

información aportada por las entidades al cumplimentar los impresos de la convocatoria y

los datos obrantes en los registros documentales del Área de Bienestar Social.

Las solicitudes presentadas serán comparadas entre sí para otorgar la valoración

correspondiente a cada una de ellas tomando como referencia la más ventajosa y

poniendo de manifiesto las diferencias existentes entre ellas para justificar la puntuación.

El personal técnico del Área de Bienestar Social, podrá comprobar, en cualquier

momento, y por los medios que estime oportunos, la supervisión de la realización de la

actividad.

En el caso de no llevar a cabo el proyecto presentado en cualquiera de sus premisas la

entidad beneficiaria será penalizada en la aplicación de las puntuaciones de futuras

subvenciones.

Undécima.- PROCEDIMIENTO Y ÓRGANOS COMPETENTES.

El procedimiento de concesión de la subvención, que se gestiona a través de la presente

Convocatoria, se ajustará a los principios de publicidad, transparencia, concurrencia,

objetividad, igualdad y no discriminación.

La aprobación de las Bases y Convocatoria se efectuará por Decreto de Alcaldía del

Ayuntamiento de Benidorm, a propuesta de la concejala de Bienestar Social.

Esta convocatoria se resolverá por el procedimiento ordinario en régimen de concurrencia

competitiva, en la modalidad de concurrencia ordinaria, de manera que se examinarán

conjuntamente, en un solo procedimiento, todas las solicitudes presentadas en el plazo

establecido y se resolverá en un único acto administrativo, concediéndose la subvención a

la Entidad que obtenga más puntos en base al baremo anterior. En caso de empate se

otorgará la subvención a la que obtenga más puntos en el apartado 1.1 y si persiste el

empate a la Entidad más antigua en el registro municipal de asociaciones.

La comprobación, evaluación y valoración de las solicitudes presentadas será efectuada

por la Comisión Técnica nombrada para el caso por el Ayuntamiento de Benidorm,

teniéndose en consideración lo establecido en las Bases novena y décima.

Evaluadas las solicitudes, se formulará propuesta de resolución, que expresará el

solicitante para el que se propone la concesión de la subvención y su cuantía, a la

Comisión de Hacienda que aprobará el pago de la subvención en la cantidad propuesta

por la Comisión.

La propuesta de resolución no crea derecho alguno a favor de la entidad beneficiaria

frente al Ayuntamiento, mientras no se le haya notificado la resolución de concesión.

Duodécima.- RESOLUCIÓN Y NOTIFICACIÓN.
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El plazo para resolver y notificar la resolución no podrá exceder de dos meses contados a

partir de la fecha de publicación de la Convocatoria. En la resolución se hará constar, de

manera expresa, la Entidad solicitante a la que se concede la subvención, con indicación

del importe concedido, objeto de la subvención así como las solicitudes excluidas y/o

desestimadas y los motivos de la exclusión y/o desestimación, y cuantos extremos sean

necesarios para su adecuada aplicación y justificación. El vencimiento del mencionado

plazo sin que se haya notificado la resolución legítima a los interesados a entender como

desestimada, por silencio administrativo, la solicitud de concesión de la subvención; y ello,

sin perjuicio de la obligación legal de resolver la petición formulada. Toda alteración de las

condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención podrá dar lugar a la

modificación de la misma.

La resolución del procedimiento se notificará a los/as interesados/as de acuerdo con lo

previsto ley 39/2015 de 1 de octubre, sin perjuicio de la publicación de la misma en el

Boletín Oficial de la Provincia para general conocimiento y en la página web del

Ayuntamiento.

Decimotercera.- RECURSOS.

Contra la resolución de la Convocatoria, que pone fin a la vía administrativa y en

cumplimiento de lo dispuesto en la ley 39/2015 de 1 de octubre, y en los artículos 8 y 46

de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el Alcalde-

Presidente de esta Corporación, en el plazo de un mes, o interponer directamente recurso

contencioso-administrativo ante el Juzgado de este orden de Benidorm, en el plazo de

dos meses, computándose en todo caso los plazos a partir del día siguiente al de la

recepción de la notificación, advirtiéndole que tales recursos no suspenden la ejecución

de esta resolución y ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro que estime

procedente.

Decimocuarta.- PUBLICIDAD.

La resolución se publicará en la Página web del Ayuntamiento de Benidorm con expresión

de la Convocatoria, la Entidad beneficiaría y la cuantía concedida.

Decimoquinta.-JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN.

La subvención se hará efectiva a la Entidad beneficiaría en un 50% con la Resolución de

concesión y el 50% restante después de la justificación del primer semestre.

Antes del 31 de diciembre de 2017 se realizará la justificación anual, presentando una

cuenta justificativa con relación de: los gastos realizados en el servicio de Atención

Temprana; la subvención recibida y los ingresos obtenidos por la entidad por el cobro de
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los tratamientos aplicados en Atención Temprana, cantidad esta última que deberá

reintegrar al Ayuntamiento de Benidorm.

El importe a justificar será, como mínimo el 100% de la cantidad concedida como

subvención, en caso contrario, está se reduciría proporcionalmente. Dichos justificantes

deberán consistir en:

- Facturas (originales o fotocopias debidamente compulsadas), acreditativas del gasto

realizado y aprobadas por el órgano competente de la entidad beneficiaría. En todo

caso, las facturas deberán contar con todos los datos formales que exige la

legislación;

Número y en su caso, serie.

Fecha de expedición.

Nombre y apellidos, razón o denominación social completa, domicilio y Número de

Identificación Fiscal, tanto del obligado a expedir la factura como del destinatario de

las operaciones.

La fecha en la que se hayan efectuado las operaciones que se documentan, siempre

que se trate de una fecha distinta a la de expedición de la factura.

Nóminas

- TC1yTC2

En cuanto a la facturación de las tarifas deberá presentar mensualmente al técnico de

la Concejalía de Bienestar Social en quien se delegue:

- Copia de las facturas emitidas

Listado de los ingresos mensuales

Listado de impagados y justificantes de haberlos reclamado

Los justificantes deberán acompañarse de los siguientes documentos:

a) IMPRESO 1 e IMPRESO 2 debidamente cumplimentados. Puede obtenerse en la

página web del Ayuntamiento o solicitarse al Área de Bienestar Social.

b) MEMORIA detallada del proyecto realizado y difusión dada.

c) Material publicitario editado, en su caso, en el que conste la colaboración del

Ayuntamiento de Benidorm en la concesión de la subvención a la actividad

realizada.

d) Cualquier otro documento, Certificado o Informe que se solicite a la vista de los

conceptos presentados como justificación de la subvención concedida.

En el momento de la justificación la entidad beneficiaría deberá acreditar

documentalmente el importe, procedencia y aplicación de las otras subvenciones,

ingresos o recursos que reciba, siempre que sean destinados a los gastos
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subvencionados por el Ayuntamiento, según prescribe el artículo 30.4 de la LGS.

Si los justificantes presentaran deficiencias u omisiones, se requerirá a la entidad

beneficiaría para que se subsane en un plazo de diez días.

Decimosexta.-OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD BENEFICIARÍA.

Además de las establecidas en estas Bases y las previstas en la normativa vigente para

los perceptores de fondos públicos, son obligaciones de la Entidad beneficiaría, las

siguientes:

1. Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto y adoptar el comportamiento que fundamenta

la concesión de la subvención.

2. Ejecutar el objeto de la subvención bajo su exclusiva responsabilidad, por lo que el

Ayuntamiento de Benidorm quedará exento de cualquier responsabilidad civil,

mercantil, laboral o de cualquier otra naturaleza.

3. Comunicar con anterioridad a su ejecución, las modificaciones que pudieran

producirse en relación con el proyecto que varíe respecto a lo inicialmente presentado.

4. Comunicar cualquier cambio que modifique o altere los datos consignados en la

solicitud y en la documentación anexa, respecto a la entidad solicitante.

5. Comunicar la concesión de otras subvenciones o ingresos destinados al mismo

concepto subvencionado. Esta comunicación deberá hacerse por escrito y siempre

antes de finalizar el plazo de justificación.

6. Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la

Seguridad social o, en su caso, con lo establecido en el convenio de fraccionamiento o

aplazamiento de deudas con la administración correspondiente.

7. Estar al corriente, en el momento de la concesión, de sus obligaciones notificadas con

anterioridad al 31 de diciembre de 2016, respecto del Ayuntamiento de Benidorm,

derivadas de cualquier ingreso.

8. Facilitar cuanta información le sea requerida por el Ayuntamiento de Benidorm en

relación al objeto de la subvención, sin perjuicio de la confidencialidad exigible.

9. Disponer de libros contables, registros y otros documentos exigidos por la normativa

aplicable.

10. Difundir que la actividad ha sido subvencionada por el Ayuntamiento de Benidorm,

haciéndolo constar en el material publicitario editado, en la página web, memorias y

otras formas que se consideren adecuadas según las características de la misma y a

presentar el material editado.

11. Admitir la supervisión técnica del personal designado por el Ayuntamiento de

Benidorm para inspeccionar, directa o indirectamente las instalaciones o actuaciones
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objeto de la subvención con la finalidad de comprobar su adecuación al Proyecto,

memoria o presupuesto presentado y a las condiciones establecidas para el

reconocimiento de la subvención.

12. Emisión y cobro de las tarifas a aquellos usuarios del servicio no bonificados

13. Controlar el cobro mensual y reclamar por escrito, mensualmente, el pago de las

tarifas; en el caso de impago no reclamado fehacientemente será responsabilidad de

la asociación y asumirá el coste.

14. Cumplir el reglamento de régimen interior en vigor, en todos y cada uno de sus

artículos.

15. Cubrir las bajas, que superen los tres días, del personal terapéutico con profesionales

que cumplan los requisitos mínimos del personal de los centros de atención temprana,

según orden de 21 de septiembre de 2001.

Decimoséptima.- NULIDAD, REVISIÓN Y REINTEGRO DE LA SUBVENCIÓN.

En esta materia se aplicará, para aquellos extremos no previstos en las presentes Bases,

lo establecido en la Ley 387 2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, su

Reglamento de desarrollo y la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de

Benidorm.

El Ayuntamiento de Benidorm podrá revisar, anular o revocar la subvención otorgada por

el incumplimiento de la normativa vigente en esta materia, previa audiencia del interesado

y cuando la subvención se haya destinado a un fin diferente del previsto para la

subvención o se verifique un incumplimiento de las obligaciones establecidas en la

presente convocatoria, acordando en su caso, el reintegro total o parcial de las cantidades

percibidas.

Decimoctava.- INFRACCIONES, SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y

RESPONSABILIDADES EN MATERIA DE SUBVENCIONES.

En esta materia se aplicará, para aquellos extremos no previstos en las presentes Bases,

lo establecido en la Ley 387 2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, su

Reglamento de desarrollo y la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de

Benidorm.

Decimonovena.- CONTROL FINANCIERO DE LAS SUBVENCIONES

Sin perjuicio de la comprobación documental de la justificación presentada y con carácter

posterior al abono de la subvención, el Ayuntamiento de Benidorm podrá realizar cuantas

actuaciones materiales y formales estime convenientes para la comprobación de la

adecuada justificación de las subvenciones, la realización de su objeto y el cumplimiento

de las condiciones a que quedan sujetas las mismas. Dichas actuaciones de
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comprobación serán realizadas mediante el control financiero ejercido por la Intervención

de Fondos Provinciales, de conformidad con la Instrucción de Control Interno de la

Gestión Económico Financiera del Ayuntamiento, el Texto refundido de la Ley Reguladora

de las Haciendas Locales, la Ley General de Subvenciones, su Reglamento de Desarrollo

y !a Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Benidorm.

4.3.2.- Propuesta de la Concejalía de Empleo, Fomento y Desarrollo Local, para aprobar

la realización de un estudio diagnóstico que permita tener un mejor conocimiento de la

realidad socioeconómica de las entidades que han manifestado la voluntad y conformidad

para constituir y formar parte del "Pacto Territorial por el Empleo de la Marina Baixa" y

aprobar la solicitud de subvención destinada a sufragar los gastos de dicho estudio.

Vista la propuesta del siguiente tenor:

MARÍA JESÚS PINTO CABALLERO, CONCEJALA DELEGADA DE EMPLEO,

FOMENTO Y DESARROLLO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, ELEVA

LA JUNTA DE GOBIERNO MUNICIPAL LA SIGUIENTE,

P R O P U E S T A

Ante la convocatoria de Subvenciones destinadas a fomentar los acuerdos

territoriales en materia de empleo y desarrollo local en la Comunítat Valenciana, reguladas

en la Orden 12/2016 de 29 de julio, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores

Productivos, Comercio y trabajo, medíante resolución de 13 de octubre de 2016, vistos los

acuerdos de adhesión al Pacto Territorial por el Empleo de La Marina Baixa adoptados

por los Ayuntamiento de Altea, Benimantell, Callosa d'en Sarria, Fínestrat, Orxeta, Relleu

y La Vila Joíosa, y conforme el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Benidorm en

Pleno, reunido en fecha 25 de julio de 2016 en el mismo sentido,

SOLICITO

PRIMERO.-Aprobar la realización de un estudio Diagnóstico que permita tener un

mejor conocimiento de la realidad socioeconómica de las ocho entidades locales que han

manifestado la voluntad y conformidad para constituir y formar parte del "PACTO

TERRITORIAL POR EL EMPLEO DE LA MARINA BAIXA"

SEGUNDO.-Aprobar la solicitud de subvención, ante la Conselleria de Economía

Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de la Generalitat Valenciana de

41.250 € destinada a sufragar los gastos de realización del citado estudio diagnóstico.

Vista la propuesta del siguiente tenor:

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.4.- Del área de Hacienda.

4.4.1.- Aprobar la Propuesta a la Junta de Gobierno Local de la Concejalía de Fiestas,
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solicitando la autorización de un gasto destinado a financiar la convocatoria de

subvenciones a entidades festeras y asociaciones sin animo de lucro, por importe de

21.300,00€ con cargo al presupuesto del ejercicio 2017 y supeditado a la existencia de

consignación presupuestaria.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

Vistas las bases del siguiente tenor:

Convocatoria de subvenciones a Asociaciones y Entidades Festeras sin ánimo de

lucro, destinadas a la realización de actividades de carácter festivo en el municipio

de Benidorm, dentro del período comprendido entre el 1 de enero al 31 de

diciembre de 2017, de conformidad con las siguientes:

BASES Y ANEXOS

1a.-OBJETO.

Es objeto de las presentes Bases regular la concesión de subvenciones, a Asociaciones y

Entidades Festeras sin ánimo de lucro, destinadas a la realización de actividades de

carácter festivo en el municipio de Benidorm, que cumplan los requisitos exigidos en las

siguientes bases.

Las subvenciones otorgadas no podrán superar el importe máximo que se indica en las

presentes bases.

2a.-RÉGIMEN JURÍDICO.

Esta Convocatoria se regirá por lo dispuesto en la Ordenanza General Reguladora de

Subvenciones del Ayuntamiento de Benidorm, publicada en el BOP número 104, de 24 de

mayo de 2007, por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en

adelante LGS), por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba su

Reglamento (en adelante RGS), por la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases

del Régimen Local, (en la redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de

Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local), por la Ley 19/2013, de 9 de

diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y por la

restante normativa que resulte aplicable.

3a.- REQUISITOS DE LAS ENTIDADES SOLICITANTES.

Para concurrir a la presente Convocatoria, las Entidades solicitantes deberán cumplir los

siguientes requisitos:

7. Estar legalmente constituidas e inscritas en el Registro de Asociaciones del

Ayuntamiento de Benidorm.

8. Disponer de Sede social o Delegación estable, activa y abierta al público en el

municipio de Benidorm.
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9. Tener como fines institucionales expresos, según sus propios estatutos y las

características de cada entidad, la realización de actividades orientadas a la actividad

testera y fomento y promoción turística del municipio.

10. Estar al corriente de sus obligaciones tributadas con anterioridad al 31 de diciembre

de 2015, respecto del Ayuntamiento de Benidorm, derivadas de cualquier ingreso.

4a.- DESTINO DE LA SUBVENCIÓN Y GASTOS SUBVENCIONABLES.

Destino de la subvención.

Las subvenciones tienen por objeto financiar las actividades realizadas por entidades

festeras relacionadas con las Fiestas del municipio para el fomento y promoción de

sus fines, cuyo ámbito de actuación será el municipio de Benidorm.

Gastos subvencionabas

1- Se consideran gastos subvencionables, a los efectos previstos en las bases

reguladoras, aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza y

objeto de la actividad subvencionada y se realicen en el ejercicio de la

correspondiente convocatoria.

2- Con carácter general, no se consideran gastos subvencionables:

a) Los gastos financieros, gastos de asesoría jurídica o financiera, gastos notariales

o regístrales, periciales o de administración específica y gastos de garantía

banca ría.

b) Los gastos de inversión.

c) La adquisición, construcción, rehabilitación y mejora de bienes inventaríales.

d) Los gastos relacionados con viajes, dietas o gastos de desplazamiento del

personal representante o integrante de la entidad.

e) Los tributos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación, ni los

impuestos personales sobre la renta.

f) Los gastos derivados de cualquier clase de obras en las sedes sociales o

establecimientos de las entidades.

5a.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

Las Entidades interesadas deberán presentar su solicitud, ajustada al modelo oficia! que

se publica como ANEXO I, suscrita por su Presidente/a o la persona que ostente ia

representación legal de !a entidad, y dirigida al Ayuntamiento de Benidorm.

El Área de Fiestas pondrá a disposición de los interesados el modelo de instancia ANEXO

I (solicitud),

El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día siguiente al de la publicación de

las presentes Bases en el Boletín oficial de la Provincia, y finalizará a los 60 días
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naturales.

El lugar de presentación de la solicitud y de la documentación que se acompaña será el

Registro General del Ayuntamiento de Benidorm (sito en la plaza de SS. MM. Los Reyes

de España s/n, código postal 03501), o en la forma que determina la Ley de

Procedimiento Administrativo Común.

La mera presentación de solicitud de subvención en esta Convocatoria supone la plena

aceptación de estas Bases, y el compromiso de la Entidad solicitante de cumplir las

obligaciones y deberes que se desprenden de las mismas. En cumplimento de lo

dispuesto en la Ley Orgánica 15/ 1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de

Carácter Persona!, los datos personales facilitados serán incorporados y tratados en un

fichero titularidad del Ayuntamiento de Benidorm con !a exclusiva finalidad de gestionar y

controlar las ayudas y subvenciones concedidas.

6a.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR.

La solicitud (ANEXO I) se acompañará de la siguiente documentación:

1. Fotocopia del DNI en vigor de la persona que suscribe la solicitud y que ostenta la

representación acreditada de la entidad solicitante.

2. Fotocopia de la tarjeta acreditativa del Número de Identificación Fiscal (NIF) de la

entidad.

3. Fotocopia de los Estatutos de la entidad.

4. Número de inscripción en el Registro de Asociaciones del Ayuntamiento de Benidorm

o documento que acredite que se está en trámite para esta inscripción.

5. Actividad/des para las que se solicita.

6. Ficha de Alta/Modificación de Terceros, en el caso de que la Entidad no haya recibido

subvención del Ayuntamiento con anterioridad o si ha modificado sus datos bancarios,

según modelo del Ayuntamiento de Benidorm, que puede obtenerse en la Sede

Electrónica de la página web del Ayuntamiento o solicitarse en la Concejalía de

Fiestas.

Así como el modelo de Declaración Responsable (Anexo I!}.

Con independencia de la documentación anteriormente señalada, el Ayuntamiento podrá

solicitar la ampliación de los datos que resulten necesarios para la adecuada valoración

de la solicitud y la correcta evaluación de la subvención que, en su caso, pueda otorgarse.

7a.- SUBSANACIÓN DE DEFECTOS EN LAS SOLICITUDES.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 23.5 de la LGSJ en relación al articulado de la

LPAC, si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos o no se hubieran presentado

alguno de los documentos que se señalan en la Base anterior de esta convocatoria, se
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requerirá a la entidad interesada, concediéndole un plazo improrrogable de diez días

hábiles para que pueda subsanar la falta o aportar la documentación.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya llevado a efecto la referida subsanación, se le

tendrá por desistido de su petición, previa resolución dictada en los términos previstos en

e! articulado de la LPAC.

8a.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

Las subvenciones se dirigen a apoyar la realización de actividades que fomenten las

tradiciones de la Ciudad al mismo tiempo de que sirvan como un reclamo turístico de

nuestro municipio, por lo que la concesión de las mismas se realizará a aquellas

actuaciones que cumplan los requisitos establecidos en estas Bases y referidas a alguna

de las siguientes modalidades:

FIESTAS DE RELEVANCIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

Contará con un presupuesto total de 7.000€ de los cuales no se podrán optar a

más de 2.000€ por entidad, siempre y cuando cumplan con los siguientes

requisitos:

1. Realizar pasacalles.

2. Contar con bandas de música que desfilen por las calles del municipio.

3. Contar con algún evento pirotécnico

4. La duración de las Fiestas deberá contar con un mínimo de tres días de

actividades.

5. Se valorará la instalación de un elemento representativo característico de

sus fiestas.

6. Haber realizado sus actividades durante más de 5 años.

CASA REGIONALES

Contará con un presupuesto total de 1.800€ de los cuales no se podrán optar a

más de 600€ por entidad, siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos:

1. Realizar pasacalles.

2. Realizar un acto público el día oficial de su Comunidad.

3. Contar con bandas de música que desfilen por las calles del municipio.

4. Degustaciones gastronómicas.

5. Haber realizado sus actividades durante más de 5 años.

FIESTAS DE BARRIOS

Contará con un presupuesto total de 800€ de los cuales se podrá optar al 100% de

la subvención siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos:

1. Realizar un evento musical para el barrio.
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2. Realizar pasacalles.

3. Degustaciones gastronómicas.

4. Haber realizado sus actividades durante más de 5 años.

FIESTAS TRADICIONALES

Contará con un presupuesto total de 6.600€ de los cuales no se podrán optar a

más de 1.100€ por entidad, siempre y cuando cumplan con los siguientes

requisitos valorados de la siguiente manera:

1. Realizar pasacalles.

2. Realizar un acto público.

3. Contar con bandas de música que desfilen por las calles del municipio.

4. Se valorará el número de días de actos festivos

5. Se valorará los eventos pirotécnicos.

6. Haber realizado sus actividades durante más de 5 años.

COFRADÍAS

Contará con un presupuesto total de 5.100€ de los cuales no se podrán optar a

más de 800€ por entidad, siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos

valorados de la siguiente manera:

1. Participar en actos relacionados con las Fiestas Mayores Patronales del

municipio.

2. Participar como mínimo en dos procesiones.

3. Que cuenten como mínimo con un paso procesional.

4. Se valorará el número de actos que realicen.

5. Haber realizado sus actividades durante más de 5 años.

En cualquier caso, todas ellas tendrán la obligación de participar en cuantos actos

oficiales designe el Ayuntamiento.

9a.- CUANTÍA E IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA DE LA SUBVENCIÓN.

Las subvenciones concedidas se imputarán a ia aplicación presupuestaria 22 3380 48900

OTRAS TRANSFERENCIAS del presupuesto vigente, que cuenta con una dotación de

21.300 € euros destinados a este fin.

El importe de ia subvención podrá ser de un 100% de la subvención solicitada hasta un

máximo del importe de la tabla que se acompaña a las bases de la convocatoria,

correspondiendo a la misma financiar a su cargo, o con otras subvenciones o ingresos, la

parte del gasto que excediera de la subvención municipal.

La ayuda concedida será compatible con otras subvenciones, ingresos o recursos para la

misma finalidad procedentes de cualquier Administración pública o privada. En ningún
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caso, la suma de las subvenciones concedidas, ingresos o recursos excederá del coste

de los conceptos subvencionados. En caso contrario, la subvención del Ayuntamiento

minorará hasta alcanzar el importe del gasto realizado, sin necesidad de nueva resolución

del órgano concedente.

El personal técnico del Ayuntamiento podrá comprobar, en cualquier momento, y por los

medios que estime oportunos, ía realización y la inversión realizada en los proyectos ya

ejecutados y para los que se solicita subvención.

10a.- PROCEDIMIENTO Y ÓRGANOS COMPETENTES.

El procedimiento de concesión de subvenciones, que se gestiona a través de la presente

Convocatoria, se ajustará a los principios de publicidad, transparencia, concurrencia,

objetividad, igualdad y no discriminación.

La aprobación de las Bases y Convocatoria se efectuará por acuerdo de la Junta de

Gobierno, a propuesta de la Concejalía de Fiestas.

Esta convocatoria se resolverá por el procedimiento ordinario en régimen de concurrencia

competitiva de manera que se examinarán conjuntamente, en un solo procedimiento,

todas las solicitudes presentadas en el plazo establecido y se resolverán en un único acto

administrativo, concediéndose subvención a las solicitudes que cumplan los requisitos

establecidos en las presentes bases.

La comprobación, evaluación y valoración de las solicitudes presentadas será efectuada

por la Comisión técnica nombrada para el caso por el Ayuntamiento de Benidorm,

teniéndose en consideración lo establecido en las Bases.

Evaluadas las solicitudes, se formulará propuesta de resolución, que expresará la relación

de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención y su cuantía a la

Junta de Gobierno Local que aprobará la concesión de las subvenciones en las

cantidades propuestas por la comisión.

11a.- RESOLUCIÓN Y NOTIFICACIÓN.

El plazo para resolver y notificar la resolución no podrá exceder de tres meses contados a

partir de la fecha de publicación de la Convocatoria. En la resolución se hará constar, de

manera expresa, la relación de Entidades solicitantes a las que se concede la subvención,

con indicación del importe concedido, objeto de la subvención así como las solicitudes

excluidas y/o desestimadas y los motivos de la exclusión y/o desestimación, y cuantos

extremos sean necesarios para su adecuada aplicación y justificación. El vencimiento del

mencionado plazo sin que se haya notificado la resolución legítima a los interesados a

entender como desestimada, por silencio administrativo, la solicitud de concesión de la

subvención; y ello, sin perjuicio de la obligación legal de resolver la petición formulada.
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Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención

podrá dar lugar a la modificación de la misma.

12a.-RECURSOS.

Contra la resolución de la Convocatoria, que pone fin a la vía administrativa y en

cumplimiento de lo dispuesto en el articulado de la LPAC y en los artículos 8 y 46 de la

Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

cabe interponer, potestativamente, recurso de reposición ante la Junta de Gobierno, en el

plazo de un mes, o interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el

Juzgado de este orden, en el plazo de dos meses, computándose en todo caso los plazos

a partir del día siguiente ai de la recepción de la notificación, advirtiéndole que tales

recursos no suspenden la ejecución de esta resolución y ello sin perjuicio de que pueda

ejercitar cualquier otro que estime procedente.

13a.- JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES.

Las subvenciones se harán efectivas a las Entidades beneficiarías previa presentación,

dentro de! plazo comprendido entre la notificación de la subvención concedida y el 1 de

diciembre de 2017, de los justificantes de los gastos realizados conforme al objeto de la

subvención en la anualidad 2017, de acuerdo con lo establecido en la resolución de

concesión.

El importe a justificar será, como mínimo el 100% de la cantidad concedida como

subvención, en caso contrario, está se reduciría proporcionalmente. Dichos justificantes

deberán consistir en:

Facturas (originales o fotocopias debidamente compulsadas), acreditativas del

gasto realizado y aprobadas por el órgano competente de la entidad beneficiaría.

En todo caso, las facturas deberán contar con todos los datos formales que exige

la legislación:

Número y en su caso, serie.

Fecha de expedición.

Nombre y apellidos, razón o denominación social completa, domicilio y Número de

Identificación Fiscal, tanto del obligado a expedir la factura como del destinatario

de las operaciones.

La fecha en la que se hayan efectuado las operaciones que se documentan,

siempre que se trate de una fecha distinta a la de expedición de Ja factura.

Los justificantes deberán acompañarse de ios siguientes documentos, para cada una de

las actividades subvencionadas:
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e) ANEXO II debidamente cumplimentado que pueden obtenerse en la página web del

Ayuntamiento o solicitarse a la Concejalía de Fiestas.

f) ANEXO III (Modelo de la cuenta justificativa de la Subvención).

g) MEMORIA detallada del proyecto realizado y difusión dada.

h) Cualquier otro documento, Certificado o Informe que se solicite a la vista de ios

conceptos presentados como justificación de la subvención concedida.

En el momento de la justificación la entidad beneficiaría deberá acreditar

documentalmente el importe, procedencia y aplicación de las otras subvenciones,

ingresos o recursos que reciba, siempre que sean destinados a los gastos

subvencionados por el Ayuntamiento, según prescribe el artículo 30.4 de la LGS.

Si los justificantes presentaran deficiencias u omisiones, se requerirá a la entidad

beneficiaria para que se subsane en un plazo de diez días.

14a.- OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES BENEFICIARÍAS.

Además de las establecidas en estas Bases y las previstas en la normativa vigente para

los perceptores de fondos públicos, son obligaciones de las Entidades beneficiarías, las

siguientes:

1. Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto y adoptar el comportamiento que fundamenta

la concesión de la subvención.

2. Ejecutar el objeto de la subvención bajo su exclusiva responsabilidad, por lo que el

Ayuntamiento de Benidorm quedará exenta de cualquier responsabilidad civil,

mercantil, laboral o de cualquier otra naturaleza.

3. Comunicar con anterioridad a su ejecución, las modificaciones que pudieran

producirse en relación con el proyecto o actividad solicitada que varíen respecto a lo

inicialmente presentado.

4. Comunicar cualquier cambio que modifique o altere los datos consignados en la

solicitud y en la documentación anexa, respecto a la entidad solicitante.

5. Comunicar la concesión de otras subvenciones o ingresos destinados al mismo

concepto subvencionado. Esta comunicación deberá hacerse por escrito y siempre

antes de finalizar el plazo de justificación.

6. Estar al corriente, en el momento de la concesión, de sus obligaciones notificadas con

anterioridad al 31 de diciembre de 2016, respecto del Ayuntamiento de Benidorm,

derivadas de cualquier tributo.

7. Facilitar cuanta información le sea requerida por el Ayuntamiento de Benidorm en

relación al objeto de la subvención, sin perjuicio de la confidencialidad exigible.
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8. Difundir que la actividad ha sido subvencionada por el Ayuntamiento de Benidorm,

haciéndolo constar en el material publicitario editado, en la página web, memorias y

otras formas que se consideren adecuadas según las características de !a misma y a

presentar el material editado.

9. Admitir !a supervisión técnica de! personal designado por el Ayuntamiento de

Benidorm para inspeccionar, directa o indirectamente las instalaciones o actuaciones

objeto de la subvención con la finalidad de comprobar su adecuación y a las

condiciones establecidas para la concesión de la subvención.

15a.- NULIDAD, REVISIÓN Y REINTEGRO DE LAS SUBVENCIONES.

En esta materia se aplicará, para aquellos extremos no previstos en las presentes Bases,

lo establecido en la Ley 387 2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, su

Reglamento de desarrollo y la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de

Benidorm.

El Ayuntamiento de Benidorm podrá revisar, anular o revocar la subvención otorgada por

el incumplimiento de la normativa vigente en esta materia, previa audiencia del interesado

y cuando la subvención se haya destinado a un fin diferente del previsto para la

subvención o se verifique un incumplimiento de las obligaciones establecidas en la

presente convocatoria, acordando en su caso, el reintegro total o parcial de las cantidades

percibidas.

16a.- INFRACCIONES, SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y RESPONSABILIDADES EN

MATERIA DE SUBVENCIONES.

En esta materia se aplicará, para aquellos extremos no previstos en las presentes Bases,

lo establecido en la Ley 387 2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, su

Reglamento de desarrollo y la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de

Benidorm.

17a.- CONTROL FINANCIERO DE LAS SUBVENCIONES

Sin perjuicio de la comprobación documenta! de la justificación presentada y con carácter

posterior al abono de la subvención, el Ayuntamiento de Benidorm podrá realizar cuantas

actuaciones materiales y formales estime convenientes para la comprobación de la

adecuada justificación de las subvenciones, la realización de su objeto y el cumplimiento

de las condiciones a que quedan sujetas las mismas. Dichas actuaciones de

comprobación serán realizadas de acuerdo con el Texto refundido de ía Ley Reguladora

de las Haciendas Locales, la Ley General de Subvenciones, su Reglamento de Desarrollo

y la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Benidorm.

4.4.2.- Propuesta de la Concejalía de Bienestar Social, solicitando la autorización de un
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gasto destinado a financiar la convocatoria de subvención a asociaciones y entidades sin

fin de lucro, destinada al servicio de Atención Temprana, por importe de 130.000 €

Por la presidencia se plantea que los distintos grupos municipales han pedido la

ampliación del importe hasta 150.000 €

Los reunidos por unanimidad acuerdan:

PRIMERO: aprobar la propuesta de! siguiente tenor:

ÁNGELA LLORCA SEGUÍ, CONCEJALA DELEGADA DE BIENESTAR SOCIAL,

PERTENECIENTE AL GRUPO MUNICIPAL POPULAR, TIENE EL HONOR DE ELEVAR

A LA CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, LA SIGUIENTE

PROPUESTA

El Ayuntamiento de Benidorm viene desarrollando desde el ejercicio 2010 el servicio de

Atención Temprana que atiende a los niños con necesidades especiales con edades

comprendidas entre O y 6 años.

Con el fin de asegurar el correcto funcionamiento del servicio de Atención Temprana y en

base al informe de la Coordinadora de Bienestar Social, que se adjunta,

Solicito:

1° la aprobación de un gasto de 130.000 € condicionado a la existencia de crédito para el

ejercicio 2017.

2° la aprobación de las bases y posterior publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

SEGUNDO.- Incluir en la convocatoria la previsión del importe de los 130.000 €, se

considerará mínimo pudiendo ser ampliado conforme a la aprobación de los presupuestos

de 2017.

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 del Decreto 6104 de fecha 18 de noviembre de 2016 del siguiente

tenor:

Asunto: Ampliación del plazo de solicitud de la convocatoria de Ayudas para adquisición

de material escolar 2° ciclo de Educación Infantil del curso 2016-2017

DECRETO

Habida cuenta del contenido del informe del jefe de los Servicios Educativos Municipales,

de fecha 17 de noviembre de 2016, en relación con el hecho de advertir disfuncíones

administrativas que podrían afectar a las familias solicitantes de las ayudas para

adquisición de material escolar 2° ciclo de Educación Infantil del curso 2016-2017, visto
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que hay que modificar la regulación de la convocatoria citada, dada la autorización de la

Junta de Gobierno Local a favor de Alcaldía para que dicte las medidas necesarias para el

desarrollo, adecuación y ejecución de la mencionada convocatoria; y, en virtud de las

atribuciones que confiere la Legislación de Régimen Local, RESUELVO:

1) Ampliar el plazo de solicitud de la convocatoria de Ayudas para adquisición de

material escolar 2° ciclo de Educación Infantil del curso 2016-2017 hasta el día 18

de noviembre de 2016, incluido.

2) Solicitar a la Junta de Gobierno Local que ratifique la ampliación detallada en el

párrafo anterior.

3) Publicar la presente resolución en el Tablón de Edictos municipal, a los efectos

oportunos.

La Junta de Gobierno Local ratifica la ampliación de plazo para solicitud de adquisición de

material escolar.

7.- Ruegos y preguntas.



ajuntament i £g^ñ| benidorm

SECRETARÍA GENERAL REF. ECF/hog

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO

LOCAL EL DÍA 29-11-2016

SRES. ASISTENTES:

PRESIDENTE en funciones:

Da Ana Pellicer Pérez

TENIENTES DE ALCALDE:

D. José Ramón González de Zarate Unamuno

D. Lorenzo Martínez Sola

D. Jesús Carrobles Blanco

Da Ángela Llorca Seguí

Da María Jesús Pinto Caballero

Excusaron su asistencia:

D. Antonio Pérez Pérez

Da María Lourdes Caselles Doménech

INTERVENTOR:

D. José Ignacio Oiza Galán

SECRETARIO:

D. Esteban Capdepón Fernández

HORA DE COMIENZO 09.00 h

HORA DE FINALIZACIÓN 09.35 h

1.-Aprobación del acta de la sesión del 21 de noviembre de 2016.

Fue aprobada sin enmienda alguna.

2.- Disposiciones oficiales, subvenciones y correspondencia.

2.1.- Se da cuenta del escrito de la Excma. Diputación. Resolución del recurso de

reposición.

Desestimación el recurso del Ayuntamiento de Benidorm contra el acuerdo de la Junta de

Gobierno de la Excma. Diputación Provincial de Alicante de la convocatoria para la

concesión de ayudas para los tratamientos de esterilización de colonias urbanas de gatos

en el municipio de Benidorm.

3.- Servicio jurídico y responsabilidad patrimonial.

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

3826, de 25 de junio de 2015:

4.1.- Del área de Urbanismo.
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4.1.1.- Expte. 91/2016. Solicitud de licencia de obra mayor para Proyecto de Edificación

para ampliación de aparcamientos existentes, consolidación de talud y zona de

esparcimiento en Avenida de Villajoyosa n° 2, Edificio Principado Marina.

Dada cuenta del expediente n° 91/2016 que se tramita a instancia de D./Da.

Joaquín Castañer Paya, con D.N.I. n° 21635118-F, en representación de la Comunidad

de Propietarios del Edificio Principado Marina, con CIF H-03362563, relativo a solicitud de

licencia de obra mayor para Proyecto de Edificación de ampliación de aparcamientos

existentes, consolidación de talud y zona de esparcimiento en Avenida de Villajoyosa n° 2,

Edificio Principado Marina.

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

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

Reguladora de las Bases de! 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, en Edificación Abierta, Grado 3, Nivel de Uso a (EA 3a).

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 de! 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: AI finalizar la obra deberá aportar Certificado Final de Obra debidamente

diligenciado.

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

que asciende a la cantidad de 8.725,95-Euros (N° de Liquidación 216002861); y del

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

659,98-Euros (N° de Liquidación 216002860), a reserva de la liquidación definitiva que se

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

ejecución material de las mismas.



QUINTO: De conformidad con ¡o dispuesto en ios artículos 109,110y113 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.

CUARTO: La licencia queda condicionada al resto de los extremos recogidos en el/s

informe/s emitido/s por el Ingeniero Técnico Municipal de fecha 11/10/16, cuyo contenido

literal se traslada al interesado en la presente resolución.

SEXTO: 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 TÉCNICO MUNICIPAL DE 11/10/2016:

Ocupación de vía pública y Alteraciones del tráfico. Tanto la ocupación de la vía

pública como las posibles alteraciones que se produzcan por el desarrollo de las obras se

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

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

Además, deberá cumplir en este caso, 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.

En lo referente a las fechas de ejecución, se atenderá a lo dispuesto en el art. 3 sobre

"restricción temporal de obras" de la Ordenanza Municipal sobre medidas de protección y

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

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

infraestructuras que puedan ser afectados, debiendo proteger adecuadamente el paso de

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

pavimento.

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

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

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

4.2.- Del área de Régimen Interior.

4.2.1.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, aprobación de 'Acuerdo

de Cooperación Educativa entre el Conservatoria Superior de Música Óscar Espía de

Alicante y el Conservatorio Profesional Municipal de Música José Pérez Barceló de

Benidorm".
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Vista la propuesta del siguiente tenor:

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

de elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente

P R O P U E S T A

Habiéndose recibido en este Departamento de Recursos Humanos borrador de "Acuerdo

de Cooperación Educativa entre e! Conservatorio Superior de Música Óscar Espía de

Alicante y el Conservatorio Profesional Municipal de Música José Pérez Barceló de

Benidorm en materia pedagógica", el cual ha sido previamente supervisado por el Director

del Conservatorio Profesional Municipal de Música "José Pérez Barceló", D. José Miguel

Molla Calvo, así como por el Departamento de Recursos Humanos.

Visto el informe favorable al respecto emitido por el Departamento de Recursos Humanos.

Y siendo competencia de la Junta de Gobierno Local la aprobación de convenios de

colaboración con otras entidades, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1°, b) de la

resolución de Alcaldía n° 3826 de 25 de junio de 2015, por la que se resuelve la

delegación de competencias en la Junta de Gobierno Local, por la presente PROPONGO:

La aprobación y posterior firma de "Acuerdo de Cooperación Educativa entre e!

Conservatorio Superior de Música Óscar Espía de Alicante y el Conservatorio Profesional

Municipal de Música José Pérez Barceló de Benidorm en materia pedagógica". (Se

adjunta el acuerdo a la presente propuesta).

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

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

contratación de servicio Viajes Campaña Esquí 2017 (Grand Valira).

Vista la 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 el Jefe de Juventud y el Técnico de Contratación,

debidamente motivados en los que se hace constar la necesidad de contratar el

SERVICIO VIAJES CAMPAÑA ESQUÍ 2017 (GRAND VALIRA) Y (VALLNORD), A

TRAMITAR 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
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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.

SEGUNDO. Autorizar un gasto por importe de SETENTA Y OCHO MIL

SETECIENTOS OCHENTA EUROS (78.780 €}, exento de IVA3 bajo la condición

suspensiva de existencia de partida presupuestaria para el año 2017, a tenor de lo

dispuesto en el art. 110.2 del TRLCSP,

TERCERO. Inicíese el procedimiento de adjudicación del presente contrato

mediante expediente ordinario y procedimiento abierto.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.2.3.- Propuesta de la concejala delegada de Contratación, autorizar servicio de

conservación y mantenimiento de los campos de fútbol del césped natural "Guillermo

Amor y pista de atletismo."

Vista la 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 el Ingeniero Técnico Agrícola Municipal y el

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

necesidad de contratare! SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS

CAMPOS DE FÚTBOL DEL CÉSPED NATURAL "GUILLERMO AMOR Y PISTA DE

ATLETISMO" DEL MUNICIPIO DE BENIDORM, ASI COMO TRABAJOS DE

REPARACIÓN DEL CÉSPED TRAS LA CELEBRACIÓN DE EVENTOS MUSICALES, A

TRAMITAR 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. Autorizar un gasto por importe de OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO

CUATRO EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS DE EURO (87.104,33 €), más

DIECIOHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y UN

CÉNTIMOS (18.291,91 €), en concepto de IVA, sumando un tota! de CIENTO CINCO MIL
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EUROS TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS

{105.396,24 €), bajo la condición suspensiva de existencia de partida presupuestaria para

el año 2017, a tenor de lo dispuesto en el art. 110.2 del TRLCSP,

SEGUNDO. 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.

TERCERO. Inicíese el procedimiento de adjudicación del presente contrato

mediante expediente ordinario y procedimiento abierto.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

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

4.3.1.- Solicitud de subvención a la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y

Deportes destinada al mantenimiento del Conservatorio Elemental Municipal de Danza de

Benidorm.

Vista la propuesta del siguiente tenor:

ANTONIO PÉREZ PÉREZ, ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE

BENIDORM, A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ELEVA LA SEGÜENT

PROPOSTA

Havent siguí publicada al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de data 22 de

novembre d'enguany la Resolució de 18 de novembre de 2016, de la Conselleria

d'Educació, Investigado, Cultura í Esport, per la qual es convoquen les subvencions per a

les corporacions locáis i entitats sense ánim de lucre que mantenen conservatoris o

centres privats autoritzats d'ensenyances elementáis o professionals de música o de

dansa de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2016; es necessari presentar-hi distints

documents per aconseguir eixe financament per al Conservatori Elemental Municipal de

Dansa de Benidorm. A la base cinquena de la citada norma es d¡u: "b) Resolució o acora

adoptat per l'órgan competent de l'entitat local, o declarado responsable del representant

de la titularitat de l'entitat privada corresponent, en la qual s'indoga la sol-licitud de

subvención que es pretén obtindre, a mes del compromís de la corporació local o entitat

privada de complir les obligacions que es deriven de la recepción de la subvendó en el

cas que resulten benefídarís. A mes, en el cas de centres de titularitat d'una corporació

loca!, i a excepció deis conservatoris gestionáis a través d'un concessionari, en aquesta

certificado ha de constar el compromís d'indoure una partida pressupostaría destinada al

manteniment del centre de música [o dansa] en els pressupostos de l'entitat local de

l'exercici 2016".

Per íot aixó, SOL-LÍCITA a la Junta de Govern Local que PAjuntament de
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Benidorm al seu torn formule soHicitud a la Conselleria d'Educació, Investigado, Cultura ¡

Esport respecte al Conservaton Elemental Municipal de Dansa de Benidorm d'una ajuda

de 124.000,00 € i, per tant, ['administrado municipal adquirisca els compromisos exigits

per la Conselleria d'Educació, Investigado, Cultura i Esport que tot seguit detallem:

a) Complír les obligacions que es deriven de la recepció de la subvenció si

l'Ajuntament de Benidorm en resultara benefician.

b) Incloure, en ei cas de no haver-la-h¡, una partida pressupostária destinada al

manteniment del centre de dansa en els pressupostos de l'entitat local per a

I'exercici2016.

A la notificació de l'acord ha de figurar expressament la quantitat d'ajuda

sol-licitada.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.3,2.- Solicitud de subvención a la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y

Deportes destinada al mantenimiento del Conservatorio Profesional Municipal de Música

José Pérez Barceló.

Vista la propuesta del siguiente tenor:

ANTONIO PÉREZ PÉREZ, ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE

BENIDORM, A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ELEVA LA SEGÜENT

PROPOSTA

Havent sigut publicada al Diari Oficial de la Comuniíat Valenciana de data 22 de

novembre d'enguany la Resolució de 18 de novembre de 2016, de la Conselleria

d'Educació, Investigado, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les subvencions per a

les corporacions locáis i entitats sense ánim de lucre que mantenen conservatoris o

centres privats autoritzats d'ensenyances elementáis o professionals de música o de

dansa de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2016; es necessari presentar-h¡ dístints

documents per aconseguir eixe finangament per al Conservatori Professional Municipal de

Música José Pérez Barceló. A la base cinquena de la citada norma es diu; "b) Resolució o

acore/ adoptat per l'órgan competent de l'entitat local, o declarado responsable del

representant de la titularítat de l'entitat privada corresponent, en la qual s'incloga la

sol-lidtud de subvención que es pretén obtindre, a mes del compromís de la corporacíó

local o entítat privada de complir les obligacions que es deriven de la recepción de la

subvenció en el cas que resulten beneficiarís. A mes, en el cas de centres de titularítat

d'una corporació local, i a excepció deis conservatoris gestionáis a través d'un

concessionari, en aquesta certificado ha de constar e! compromís d'incloure una partida
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pressupostária destinada al manteniment del centre de música [o dansa] en els

pressupostos de l'entitat local de l'exercici 2016".

Per tot aixó, SOL-LÍCITA a la Junta de Govern Local que l'Ajuntament de

Benidorm al seu torn formule sol-licitud a la Conselleria d'Educació, Investigado, Cultura i

Esport respecte al Conservatori Professional Municipal de Música José Pérez Barceló

d'una ajuda de 585.000,00 € i, per tant, l'administració municipal adquirisca els

compromisos exigits per la Conselleria d'Educació, Investigado, Cultura i Esport que tot

seguit detallem:

a) Complir les obligacions que es deriven de la recepció de la subvenció si

l'Ajuntament de Benidorm en resultara benefician.

b) Incloure, en el cas de no haver-la-hi, una partida pressupostária destinada al

manteniment del centre de música en els pressupostos de l'entitat local per a

l'exercic¡2016.

A la notificado de l'acord ha de figurar expressament la quantitat d'ajuda

sol-licitada.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.4.- Del área de Hacienda.

4.4.1.- Aprobar ía propuesta a la Junta de Gobierno Local de don José Ramón González

de Zarate, concejal delegado de Escena Urbana, aprobar un gasto destinado a la

sustitución de luminarias en avenida Doctor Orts Llorca y enlace N-332 (Benidorm- Alfaz

del Pi) por importe de 60.499,83 €.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de ía misma

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

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

distintas áreas municipales.

6.- Despachos extraordinarios.

7.- Ruegos y preguntas.
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