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SECRETARIA GENERAL REF. ECF/hog

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO

LOCAL EL DÍA 17-10-2016

SRES. ASISTENTES:

PRESIDENTE:

D. Antonio Pérez Pérez

TENIENTES DE ALCALDE:

Da Ana Pellícer Pérez

D. José Ramón González de Zarate Unamuno

Da María Lourdes Caselles Doménech

D. Lorenzo Martínez Sola

D. Jesús Carrobles Blanco

Da Ángela Llorca Seguí

Da María Jesús Pinto Caballero

INTERVENTOR por sustitución:

D. Miguel Ángel Modrego Caballero

SECRETARIO, por sustitución:

Da Francisca Marín Navarro

HORA DE COMIENZO 10.10 h

HORA DE FINALIZACIÓN 10.15 h

1.-Aprobación del acta de la sesión del 10 de octubre de 2016.

Fue aprobada sin enmienda alguna.

2.- Disposiciones oficiales, subvenciones y correspondencia.

2.1.- Se da cuenta del escrito del Sindíc de Greuges (REGGEN-62566), con respecto de

la queja n° 1513181 (Contaminación acústica generada por la terraza de la Cervecería La

Sureña, sita en la calle Tomás Ortuño n° 5).

Aceptación de la recomendación de fecha 2 de mayo de 2016, actuación conforme a la

misma y se procede al cierre de las investigaciones iniciadas ai efecto.

3.- Servicio jurídico y responsabilidad patrimonial.

3.1.- Propuesta de resolución expediente R.P. 13/2016.

Vista la propuesta de resolución del siguiente tenor:

Por Da. PATROCINIO BUENDÍA RUIZ, provista de N.I.F., número 74.301.378-Q,

se presentó escrito de reclamación de responsabilidad patrimonial, registrado en fecha 10

de marzo de 2016, con número de entrada 8.616, en el cual solicita indemnización en
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concepto de daños y perjuicios valorada en MIL CUATROCIENTOS UN EUROS CON

OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (1.401, 84 €), en relación a las lesiones que la

dicente manifiesta haber sufrido en fecha 21 de septiembre de 2015, sobre las 19, 25

horas, en la Avda. Jaime I, n° 11, como consecuencia del estado del acerado público

Vista la propuesta de resolución fechada el 03 de octubre de 2016, cuya copia se

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

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

Gobierno Local acuerda por unanimidad:

PRIMERO.- DESESTIMAR la reclamación efectuada por Da. PATROCINIO

BUENDÍA RUIZ, 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.- Propuesta de resolución expediente R.P. 41/2016.

Vista la propuesta de resolución del siguiente tenor:

Se ha recibido escrito de reclamación de responsabilidad patrimonial formulada

por D. MIGUEL QUIJEIRA BELDARRAIN, bajo la asistencia letrada de D. E.

ALEJANDRO CEBRIÁN MARTÍN, registrada de entrada en fecha 20 de julio de 2016,

numerada con el 27.807, en el cual, solicita indemnización en concepto de daños y

perjuicios valorada en CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS (5.958

€), en relación a los daños físicos que afirma haber sufrido en fecha 24 de junio de 2012,

sobre las 01, 30 horas, cuando el Sr. Quijeira Beldarrain, se encontraba paseando por el

Pseo. de la Carretera, a la altura del Hotel Colón, resbalándose en la acera debido a que

la misma se encontraba mojada y deslizante, puesto que en ese momento se encontraba

un camión cuba de la empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS,

S.A., baldeando la zona sin, según indica, "tomar las medidas de seguridad básicas,
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como señalizarla zona u otras"

Vista la propuesta de resolución fechada el 04 de octubre 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 QUIJEIRA

BELDARRAIN, puesto que el artículo 67.1, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el cual establece

que "Los interesados solo podrán solicitar el inicio de un procedimiento de

responsabilidad patrimonial, cuando no haya prescrito su derecho a reclamar. E! derecho

a reclamar prescribirá al año de producido el hecho o e! acto que motive la indemnización

o se manifieste su efecto lesivo. En caso de daños de carácter físico o psíquico a las

personas, el plazo empezará a computarse desde a curación o ¡a determinación del

alcance de las secuelas".

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

acuerdo adoptado en la oportuna Junta de Gobierno Municipal, junto con la propuesta de

resolución redactada, indicándose en todo momento el régimen de recursos establecido.

TERCERO.- Asimismo, se notificará a la mercantil FOMENTO DE

CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A., el acuerdo adoptado en Junta de Gobierno

Local, adjuntándose también la propuesta de resolución efectuada.

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

S.A., en calidad de intermediaría entre e¡ Ayuntamiento de Benidorm y la compañía de

seguros y reaseguros ZURICH, tanto el acuerdo como la propuesta que se adopte al

efecto en la Junta de Gobierno Municipal.

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

de 25 de junio de 2015:

4.1.- Del área de Urbanismo.

4.1.1.- Expte. 841/2016. Solicitud de licencia de obra mayor para Proyecto Básico y de

Ejecución Modificado de piscinas exteriores del Hotel Princesa sito en C/ Mirador n° 3.

Dada cuenta del expediente n° 841/2016 que se tramita a instancia de D./Da. José

Hernández Guirado, con D.NJ. n° 22516252B (en representación de la mercantil

RESTHOTEL S.L con C.l.F. n° B03141595), relativo a solicitud de licencia de obra mayor

para Proyecto Básico y de Ejecución Modificado de piscinas exteriores del Hotel Princesa

sito en C/ Mirador n° 3.

V¡sto/s el/los informe/s emitido/s por el/los 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 Local, que establece que corresponde a la Alcaldía

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

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

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

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

1990, 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 del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la

Comunidad Valenciana, e! plazo de ejecución de las obras será de NUEVE 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 ¡a 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 935,98-Euros (N° de Liquidación 216020415); y del

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

499,80-Euros (N° de Liquidación 216020427), a reserva de la liquidación definitiva que se

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

ejecución material de las mismas.

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

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

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

Comunidad Valenciana.

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

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

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

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

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

el artículo 142 de la referida ordenanza.
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SÉPTIMO: La presente licencia no ampara la ocupación de la vía pública, por lo que en

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

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

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

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

de Construcción (BOP 250, 30-10-10).

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

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

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

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

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

así como colocación de andarníos, 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.

DÉCIMO: 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.- Expte. 869/2016. Solicitud de licencia de obra mayor para Proyecto Básico y de

Ejecución de reforma para mejora de accesibilidad , protección contra incendios y fachada

de Apartamentos "Don César" sito en C/ Metge Pérez Martorell n° 17.

Dada cuenta del expediente n° 869/2016 que se tramita a instancia de D./Da.

Verónica Yáñez Dierick, con D.N.I. n° 29020479E (en representación de la mercantil

CESARTURIS FAMILIA SA con C.I.F. n° A03135704), relativo a solicitud de licencia de

obra mayor para Proyecto Básico y de Ejecución de reforma para mejora de accesibilidad,

protección contra incendios y fachada de Apartamentos "Don César" sito en C/ Metge

Pérez Martorell n° 17.

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

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

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

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

1990, en Casco Tradicional.

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 eí 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) sí 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 17.278,77-Euros (N° de Liquidación 216013962); y de!

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

9.226,53-Euros (N° de Liquidación 216013963), a reserva de la liquidación definitiva que

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

ejecución material de las mismas.

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

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

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

Comunidad Valenciana.

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

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

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

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

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

el artículo 142 de la referida ordenanza.

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

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

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

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

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

de Construcción (BOP 250, 30-10-10).
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OCTAVO: Advertir al interesado de que, a tenor del artículo 3.1 de la Ordenanza

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

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

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

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

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

actividades únicamente se podrán realizar durante el periodo citado cuando sea

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

Municipal.

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

1750-Euros, mediante justificante de pago N° 4004000001264 de 5-10-16, para responder

de la ejecución de las obras y de las posibles afecciones a los servicios e infraestructuras

públicas existentes derivadas principalmente del cambio de pavimento en la zona de

acceso de mercancías y en la utilización de medios auxiliares para la ejecución de las

obras. Dicho aval deberá tener vigencia hasta que el Ayuntamiento determine su

cancelación.

DÉCIMO: La licencia queda condicionada a los extremos recogidos en el oficio remitido

por Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebrado del Territorio de fecha

30/09/16, RGS n° 33445 (cuya copia autenticada se adjunta a la presente resolución):

• "En el ejercicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tengan

atribuidas las distintas administraciones, durante le plazo de ejecución de las obras o

a su terminación, podrán solicitar al interesado toda la documentación acreditativa

necesaria para la ejecución de las mismas, de acuerdo con las diferentes normativas

de aplicación urbanística (art, 69.3 Ley 39/2015, de 1 de octubre LPAC y art. 6.4 del

Decreto 165/2010 del Consell, art. 27 y DT 15a del Reglamento de Costas).

• La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial en cualquier dato,

manifestación o documento que acompañe o se incorpore a una declaración

responsable, determinará la imposibilidad de continuar con la ejecución de las obras,

sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que diera la

actuación del interesado. La resolución que declare estas circunstancias podrá

determinar la obligación del interesado de restituir a la situación inicial (art. 69.3 Ley

39/2015, de 1 de octubre LPAC y art. 6.4 del Decreto 165/2010 del Consell).

UNDÉCIMO: Notificar la resolución al interesado en el domicilio que figura en el

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

administrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición ante este mismo órgano,
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o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencíoso-Administratívo de

Alicante, en los plazos que se indican en la notificación.

4.2.- Del área de Régimen Interior

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

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

entidad denominada Turismo Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales (C\F

G54939624) en el Registro Municipal de Asociaciones.

Vista la propuesta del siguiente tenor:

Ma JESÚS PINTO CABALLERO, CONCEJALA DELEGADA DE PARTICIPACIÓN

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

P R O P U E S T A

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

presentada por el presidente de la entidad denominada "TURISMO LESBIANAS, GAYS,

BISEXUALES Y TRANSEXUALES - L.G.B.T. BENIDORM" con CIF-G-54939624, así

como la documentación aportada relativa a la misma.

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

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

inscripción.

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

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

Comisión Informativa de Régimen Interior, es competente para resolver sobre !a

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 "TURISMO LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES Y

TRANSEXUALES - L.G.B.T. BENIDORM" con CIF G-54939624 en el Registro de

Asociaciones y entidades del Ayuntamiento de Benidorm, con el número 226, a los

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

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

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

exoneración del cumplimiento de la legalidad vigente reguladora de las actividades

necesarias para e! desarrollo de sus fines, haciendo constar que las asociaciones inscritas

están obligadas a notificar al Registro toda modificación de los datos, dentro del mes

siguiente al que se produzca.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.
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4.2.2.- Informe-Propuesta de! Técnico de Contratación, para reconocimiento y

requerimiento de constitución de garantía definitiva "Contrato de servicio de montaje de

sonido, iluminación y otros servicios de producción para eventos de diversa índole

organizados por el Ayuntamiento de Benidorm".

Visto e! informe propuesta del siguiente tenor:

FRANCISCO JAVIER TORREGROSA LILLO3 TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN

GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE

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

ÓRGANO COMPETENTE, EL SIGUIENTE

INFORME-PROPUESTA

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

CONTRATO DE SERVICIO DE MONTAJE DE SONIDO, ILUMINACIÓN Y OTROS

SERVICIOS DE PRODUCCIÓN PARA EVENTOS DE DIVERSA ÍNDOLE

ORGANIZADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, de fecha 13 de octubre de

2016, teniendo en cuenta los criterios de adjudicación recogidos en el PÜego de Cláusulas

Administrativas Particulares, en virtud del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de

noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de! Sector

Público, se acordó proponer la adjudicación a favor de la mercantil SONIDO E

ILUMINACIÓN LIMÓN, S.L. con C.I.F.: B-53123303 y domicilio a efectos de

notificaciones en apartado de correos n° 3, 03508 Benidorm, por ajustarse a las

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

máxima puntuación, y elevar el Acta a! Órgano de Contratación para proceder, en su

caso, a la adjudicación del contrato.

En virtud de todo ello, la Junta de Gobierno Local, como órgano de contratación

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

PRIMERO.- Reconocer que la mercanti! SONIDO E ILUMINACIÓN LIMÓN, S.L.

con C.I.F.: B-53123303 y domicilio a efectos de notificaciones en apartado de correos n°

3, 03508 Benidorm, resultó ajustarse a las exigencias de! contrato.

SEGUNDO.- Requerir a la mercantil SONIDO E ILUMINACIÓN LIMÓN, S.L.,

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 !a 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.
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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.

4.2.3.- Informe-Propuesta del Técnico de Contratación, para reconocimiento y

requerimiento de constitución de garantía definitiva "Contrato de servicio de

mantenimiento técnico para la red de equipos de radiotransmisiones, alquiler de los

mismos y pequeño material de reparaciones; revisiones, calibraciones, sistemas de

emergencia de vehículos patrulla, serigrafía, baterías y pequeño material, para la Policía

Local de Benidorm".

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

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

CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO TÉCNICO PARA LA RED DE

EQUIPOS DE RADIOTRANSMISIONES, ALQUILER DE LOS MISMOS Y PEQUEÑO

MATERIAL DE REPARACIONES; REVISIONES, CALIBRACIONES, SISTEMAS DE

EMERGENCIA DE VEHÍCULOS PATRULLA, SERIGRAFÍA, BATERÍAS Y PEQUEÑO

MATERIAL, PARA LA POLICÍA LOCAL DE BENIDORM, de fecha 13 de octubre de

2016, teniendo en cuenta los criterios de adjudicación recogidos en el Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares, en virtud de! Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de

noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector

Público, se acordó proponer la adjudicación a favor de la mercantil TEINSA, S.L. con CIF

B 46155719 y domicilio en C/ Les Moreres, Pare. 48 A, Polig. Ind. Virgen de la Salud, C.P.

46950 de Xirivella, por ajustarse a las exigencias del contrato, de acuerdo con los

términos de su propuesta y haber obtenido la máxima puntuación, y elevar el Acta al

Órgano de Contratación para proceder, en su caso, a la adjudicación del contrato.

En virtud de todo ello, la Junta de Gobierno Local, como órgano de contratación

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

PRIMERO.- Reconocer que la mercantil TEINSA, S.L. con CÍF B 46155719 y

domicilio en C/ Les Moreres, Pare. 48 A, Polig. Ind. Virgen de la Salud, C.P. 46950 de

Xirivella, resultó ajustarse a las exigencias del contrato.

SEGUNDO.- Requerir a la mercantil TEINSA, S.L., para que constituya la
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garantía definitiva correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 151 del

TRLCSP y según establece el Pliego de Cláusulas Administrativas que rige el presente

contrato, así como la presentación de la documentación justificativa de hallarse al

corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, dentro del plazo de 10

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

TERCERO.- Advertir que de no aportar ía documentación requerida en e! plazo

señalado, se entenderá que ha retirado su oferta.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.2.4.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, Jesús Carrobles Blanco,

para abono de servicios extraordinarios a personal adscrito a la concejalía de Bienestar

Social.

Vista la propuesta del siguiente tenor:

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

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

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

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

retribuciones complementarias que no sean fijas y periódicas del personal municipal,

contando con la correspondiente fiscalización previa y visto el expediente referente a

servicios extraordinarios de guardia realizados por las trabajadoras sociales, en atención a

las urgencias que se producen fuera de la jornada laboral, en las siguientes condiciones:

- Atención de casos sociales urgentes desde las 15:15 a ias 24 horas en

días laborables, y durante los meses de verano desde las 14:15 horas.

Atención de casos sociales urgentes de 8 a 24 horas en fines de semana y

festivos, excepto: 24 y 31 de diciembre, 9 de octubre y 22 de mayo.

Por la presente, PROPONGO:

Abonar los siguientes servicios extraordinarios realizados por el personal adscrito a la

concejalía de Bienestar Social, tal como se especifica a continuación:

DÑA. RAQUEL DÍEZ GARCÍA 21 días trabajados. 414,12 €

DÑA. CARMEN PINEDO CASTILLO 33 días trabajados. 650,76 €

DÑA. Ma JOSÉ TRIGUEROS MIRAVALLS 37 días trabajados. 729,64 €

La realización de los servicios de guardia de las trabajadoras sociales cuenta con

la autorización previa de la Junta de Gobierno Local de fecha 27 de junio de 2016.

El cálculo de estos servicios extraordinarios, tal como consta en el expediente

remitido a fiscalización previa el pasado 16 de junio de 2016, es el que se relaciona a

continuación, y son abonados mediante una gratificación trimestral:
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Cálculo costes:

600 x 12 meses = 7200 Euros

7200 €/ 365 días = 19,72 Euros día.

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

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

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

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

jornadas de descanso.

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

cumplen con lo expuesto anteriormente.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

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

4,3.1.- Bases de ayudas municipales de carácter general para coadyuvar los gastos de la

asistencia domiciliaria del ejercicio 2017.

Vista la propuesta del siguiente tenor:

ÁNGELA LLORCA SEGUÍ, CONCEJALA DELEGADA DE BIENESTAR SOCIAL,

PERTENECIENTE AL GRUPO MUNICIPAL POPULAR, TIENE EL HONOR DE ELEVAR

A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL LA SIGUIENTE PROPUESTA

Con el fin de continuar el Programa de ayudas para la Atención Domiciliaria (PAAD) en

nuestro municipio, probada la eficacia del mismo y la aceptación por parte de Ios/as

beneficiarios/as, y así seguir facilitando la atención a los/as vecinos/as de Benidorm en

situación de dependencia durante el ejercicio 2017 se mantiene una línea de ayudas

municipales para coadyuvar los gastos de la asistencia domiciliaria, dichas ayudas se

basan en el REGLAMENTO REGULADOR DEL PROGRAMA DE AYUDAS PARA

AISTENCIA DOMICILIARIA.

SOLICITA adoptar los siguientes acuerdos:

Primero.- La aprobación de un gasto de 400.00 €, condicionado a la existencia de crédito

para el ejercicio 2017.

Segundo.-Aprobación de las bases que se adjuntan.

Tercero.- Publicar en el Boletín Oficia! de la Provincia de Alicante y en sede electrónica

municipal.

Los reunidos por unanimidad acuerdan aprobar la propuesta así como (as bases que se

adjuntan.

BASES DE AYUDAS MUNICIPALES DE CARÁCTER GENERAL PARA COADYUVAR LOS
GASTOS DE LA ASISTENCIA DOMICILIARIA. EJERCICIO 2017.
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PRIMERA: El objeto de la presente convocatoria es la concesión de ayuda económica para
coadyuvar los gastos de la asistencia domiciliaria con destino a núcleos familiares que precisan
atención de carácter doméstico y/o personal, cuando la situación individual o familiar sea de
especial necesidad, procurando la permanencia de la persona en su núcleo familiar o de
convivencia.
SEGUNDA: Para optar a ser beneficiario de las ayudas reguladas en las presentes bases, deberá
existir una resolución del/la Concejal/a de Hacienda favorable, que se notificará junto con el
proyecto individual de atención, según anexo II, que contendrá: el tipo de asistencia de la que se
trata (personal, doméstica, educativa....); intensidad (distribución horaria semanal y número de
horas mensuales), duración, porcentaje del precio/hora subvencionado por el ayuntamiento e
importe máximo mensual de la subvención.
TERCERA: El/la beneficiario/a ha de tener, al menos, un año de antigüedad en el padrón municipal
con residencia continuada.
CUARTA: El/la beneficiario/a ha de presentar una necesidad de apoyo en el domicilio evidente y
constatable que le permita permanecer en su núcleo familiar o de convivencia.
QUINTA: Se considera unidad familiar a todas las personas unidas por lazo de parentesco, hasta
segundo grado de consanguinidad o afinidad, que convivan en el domicilio.
SEXTA: La cuantía a subvencionar será de un máximo de 14 €/hora LA ATENCIÓN PERSONAL, y
un máximo de 9 €/hora CUANDO SE TRATE DE ATENCIÓN DOMÉSTICA.
En el caso que el usuario reciba los dos tipos de servicio se especificará en el proyecto individual de
atención, el porcentaje de tiempo que se dedique a cada servicio; que se otorgará
proporción a I mente a los ingresos de la unidad familiar, según baremo económico anexo 1; y a las
horas recomendadas, según escala de valoración y hasta un máximo de 40 horas mensuales por
persona, en el caso de atención personal; cantidades que estarán reflejadas en el dictamen de la
Comisión de Valoración de la Concejalía de Bienestar Social, de acuerdo con los criterios
establecidos en el Reglamento regulador correspondiente.
No se prestará la atención doméstica si no va acompañada de atención personal, no obstante, se
podrán valorar los casos excepcionales, en ios que requiera solo atención doméstica y no exista
apoyo familiar.
Se computarán como ingresos tanto los derivados del trabajo, como de pensiones o prestaciones
públicas de cualquier naturaleza, intereses bancarios, ganancias patrimoniales, rentas imputadas,
capital mobiliario...
SÉPTIMA: La cuantía anual de las subvenciones concedidas no podrá superar en ningún caso el
crédito de la aplicación presupuestaria correspondiente, que será, condicionado a la existencia de
crédito para el ejercicio 2017, de 400.000C
OCTAVA: La comisión municipal de ayudas para la asistencia domiciliaria tiene como funciones el
estudio de la documentación y reclamaciones, la interpretación de las presentes bases, la solicitud
de cuanta documentación estime oportuna y la elevación de la propuesta de resolución.
NOVENA: Las solicitudes podrán presentarse en el ejercicio 2017 y, excepcionalmente, durante el
mes de noviembre de 2016 para todos/as aquellos/as beneficiarios/as que hayan recibido la ayuda
durante eí ejercicio 2016. La documentación a presentar junto con la solicitud es:

Fotocopia del D.N.I. o documento equivalente.
Autorización de acceso a datos del padrón o, en su defecto, volante de empadronamiento
de componentes de la vivienda en el municipio donde se refleje la antigüedad.
Justificante de ingresos de todos los miembros de la unidad familiar de convivencia
(nóminas, certificado SERVEF, INEM,...).
Certificado literal del Valor Catastral de propiedades inmobiliarias de cada uno de los
miembros de la familia, contrato de alquiler o recibo de hipoteca.
Certificado de la/s pensión/es expedido por el organismo competente (actualizada).
Certificado de entidades bancarias de los saldos medios anuales. Certificado de saldo
medio de cuentas y otros productos bancarios e intereses abonados (últimos 12 meses) y/o
fotocopia de libreta bancaria de los últimos 12 meses.
En el supuesto de solicitantes divorciados o separados judicialmente, copia del convenio
regulador. En caso de no percibir pensión de alimentos fotocopia de la denuncia.



Autorización de acceso a datos económicos o, en su defecto, Fotocopia de la
Declaración de la Renta o en caso de no presentarla, certificado de Hacienda de no estar
obligado a realizarla, del último ejercicio.
Declaración jurada de no poseer otras ahorros, valores...
Fotocopia de la Declaración de Patrimonio o certificado negativo.
Informe Médico de Prestaciones Sociales {Incluye reconocimiento de situación de
Dependencia) emitido en el plazo inferior a tres meses a la fecha de presentación de la
solicitud.
Fotocopia del Grado de Discapacidad (si procede).
Cualquier otra documentación que la Comisión estime oportuna.
Compromiso firmado de reembolsar al Ayuntamiento el importe de la subvención recibida
en el caso de tramitar la retroactividad de las prestaciones del sistema de autonomía y
atención a la dependencia (SAAD) ante la Generalitat Valenciana, referido al mismo periodo
en el que se otorgó la subvención municipal.

DÉCIMA: La comisión municipal de ayudas para la AD se reunirá mensualmente y elevará las
propuestas de resolución.
La resolución será notificada a los/as interesados/as.
Se podrá dictar nueva resolución si se produjera algún cambio en la situación, bien a petición del/la
interesado/a, bien de oficio por parte de la administración.
DECIMOPRIMERA: La resolución inicial será por un plazo máximo de tres meses. Durante dicho
período se valorará la adaptación al servicio. Transcurrido el plazo de tres meses, se dictará nueva
resolución previa solicitud hasta final de año.
DECIMOSEGUNDA: La ayuda municipal tendrá carácter mensual, el abono se realizará a mes
vencido, una vez realizada la valoración y resuelta la solicitud de Asistencia Domiciliaria, y nunca
antes del mes en que se haya realizado la solicitud, siempre que las disponibilidades municipales de
tesorería lo permitan.
A efectos justificativos, la persona beneficiaría deberá presentar en el Departamento de Bienestar
Social la documentación referente al pago de la factura a la entidad acreditada que le presta la
asistencia mensualmente, condición obligatoria para el abono de la ayuda municipal para la
Asistencia Domiciliaria y se le realizará la entrevista y/o visita domiciliara de seguimiento oportuna.
DECIMOTERCERA: En el plazo de un mes desde la recepción de la notificación, la persona
beneficiaría deberá aceptar, por escrito, la ayuda municipal para la AD y, paralelamente, deberá
presentar la documentación acreditativa de haber realizado la contratación correspondiente con la
entidad acreditada.
DECIMOCUARTA; el Ayuntamiento de Benidorm hará un seguimiento de todos los casos
aprobados, para comprobar que se cumple el servicio en los términos descritos en el dictamen
emitido por la Comisión de Valoración de la Concejalía de Bienestar Social. Los usuarios tendrán
que firmar las horas que han recibido de servicio cada mes.
DECIMOQUINTA: Se deberá proceder al reintegro de la subvención entre otros casos en los
siguientes:
a) Cuando se demuestre, por cualquier medio, la falsedad de los datos que figuran en la solicitud.
b) Cuando no se cumplan las asistencias concedidas o se destinen a otra finalidad que motivó la
concesión.
c) Por hospitalización, por vacaciones, por traslado a otro municipio, etc.
d) Por acceso a un recurso social ó prestación social incompatible con esta subvención.
e) Por incumplimiento del proyecto individual de atención.
El régimen jurídico del reintegro de la subvención será el establecido en el Título 11 de la Ley
38/2003 de 17 de noviembre.
El procedimiento de reintegro de la cantidad indebidamente percibida lo inicia la Concejalía de
Bienestar Social, la cual notificará al interesado el importe que debe ser reintegrado al Ayuntamiento
de Benidorm, la obligación que ha resultado incumplida y el motivo que justifica el reintegro.
Este procedimiento debe garantizar la audiencia a la persona interesada antes de la elaboración de
la resolución definitiva, que también ha de ser notificada al interesado.
DECIMOSEXTA. CAUSAS DE EXCLUSIÓN:
La concesión de esta ayuda es incompatible con:
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1. La existencia de bienes de cualquier naturaleza que, por sus características, sean
suficientes para atender la necesidad de atención planteada. La titularidad o usufructo de la
vivienda habitual están exentos de cómputo, así como los bienes clasificados como exentos
en la ley 19/1991 de 6 de junio de Impuestos sobre el patrimonio.

2. La propiedad o usufructo del 100% de cualquier tipo de bienes inmuebles distinto de la
vivienda habitual, cuyo valor catastral supere los 30.000€.

3. La existencia de capital mobiliario superior a 20.000€.
4. Ser beneficiario/a de alguna prestación del Servicio de Autonomía y Atención a la

Dependencia (SAAD), a excepción del servicio de Teleasístencía domiciliaria y del servicio
de Centro de Día; en este último caso, siempre que la necesidad de atención domiciliaria
esté relacionada con facilitar a ia persona beneficiaría el acceso al citado recurso.

5. No disponer la vivienda de las condiciones necesarias para llevar a término el servicio.
6. Cuando la valoración técnica de los profesionales consideren que el objeto del servicio no

se ajuste a las necesidades del solicitante.
7. No existir un tratamiento y control médico adecuado que garantice la estabilidad de su

patología.
8. No estar acreditada debidamente la necesidad.
9. No acreditar los datos expuestos en la solicitud.
10. No cumplir con el requisito de un año de empadronamiento con residencia continuada.
11. Que el Servicio no sea suficiente para permitir la permanencia de la persona en su núcleo

familiar o de convivencia.
CAUSAS DE EXTINCIÓN:

1. Fallecimiento del beneficiario.
2. Cambio de residencia del beneficiario a otra población.
3. Ser beneficiario/a de alguna prestación del Servicio de Autonomía y Atención a la

Dependencia {SAAD), a excepción del servicio de Teleasistencia domiciliaria y del servicio
de Centro de Día; en este último caso, siempre que la necesidad de atención domiciliaria
esté relacionada con facilitara la persona beneficiaría el acceso al citado recurso.

4. Cambios en la unidad de convivencia.
5. Utilizar la subvención para otra finalidad diferente al objeto de la concesión.
6. Por no cumplir con el proyecto individual de atención.
7. Suspender temporalmente el Servicio más de tres meses.
8. Cuando se demuestre, por cualquier medio, la falsedad de los datos que figuran en la

solicitud.
DECIMOSÉPTIMA: En lo no previsto en las presentes Bases se estará a lo establecido en la ley
38/2003, de 17 de noviembre, genera! de subvenciones y el Real Decreto 887/2006, de 21 de Julio,
por el que se aprueba el reglamento de la Ley General de subvenciones, así como en la Ordenanza
General Reguladora de las subvenciones municipales de este Ayuntamiento.
DECIMOCTAVA: Las presentes bases entrarán en vigor el mismo día de su publicación en el BOP.
ANEXO I
BAREMO ECONÓMICO

RD< 0,115 SMI 100%
0,115 SMI <RD< 0,230 SMI 95%
0,230 SMI < RD < 0,345 SMI 90%
0,345 SMi < RD < 0,460 SMI 83%
0,460 SMI < RD < 0,575 SMI 77%
0,575 SMI < RD < 0,690 SM! 71%
0,690 SMI < RD < 0,805 SMI 65%
0,805 SMI < RD < 0,920 SMI 59%
0,920 SMI < RD < 1,035 SMI 54%
1,035 SM! < RD < 1,150 SMI 50%
1,150 SMI < RD < 1,265 SMI 46%
1,265 SMi < RD < 1,380 SMI 42%
1,380 SMI < RD < 1,495 SMI 38%
1,495 SMI < RD < 1,610 SMI 34%
1,610 SM¡ < RD < 1,725 SMI 30%
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1,725 SM! < RD < 1,840 SMI 27%
1,840 SMI <RD< 1,955 SMI 24%
1,955 SMI < RD < 2,070 SMI 21%
2,070 SM! < RD < 2,185 SMI 18%
2,185 SM! < RD < 2,300 SMI 15%
2,300 SMI < RD < 2,415 SM112%
2,415 SMI < RD < 2,530 SMI 9%
2,530 SMI < RD < 2,645 SMI 6%
2,645 SMI < RD < 2,760 SMI 3%
RD> 2,760 SMI1%
Donde RD es ¡a renta familiar disponible y SMI es el Salario Mínimo Interprofesional.
La RD podrá disminuirse en un porcentaje del 5% para situaciones excepcionales debidamente
justificadas al Trabajador/a Social responsable en aquellos supuestos en que el beneficiario asuma
gastos por concepto de hipoteca o arrendamiento de la vivienda habitual de! beneficiario o de
miembros de su unidad familiar.
ANEXO II

PROYECTO INDIVIDUAL DE ATENCIÓN

> NOMBRE Y APELLIDOS SOLICITANTE:

> DNI: > DIRECCIÓN:

> NOMBRE Y APELLIDOS CÓNYUGE:

> NOMBRE Y APELLIDOS OTROS MIEMBROS CONVIVIENTES;

NOMBRE Y APELLIDOS PERSONA DE CONTACTO:
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TIPO DE
ATENCIÓN

PERSONAL

DOMÉSTICA

N°DE
HORAS

SEMANAL MENSUAL

N°DE
DÍAS

DÍAS DE LA SEMANA

L M X J

-

V s

HORARIO

ATENCIÓN QUE SE CONSIDERA IDÓNEA:

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Prevenir el riesgo de marginación, aislamiento o abandono de las personas con autonomía
limitada.

2. Apoyar a los usuarios en aquellas tareas cotidianas que estos no pueden realizar por sí
mismos, estimulando al mismo tiempo el desarrollo de sus propias capacidades.

3. Completar la labor de la familia cuando esta no pueda hacer frente adecuadamente a las
necesidades del usuario.

4. Permitir el mantenimiento del usuario en su entorno doméstico, afectivo y social.

5. Evitar o retrasar el ingreso en Instituciones de las personas que no lo deseen o no lo
necesiten, proporcionándoles una alternativa que se adapte mejor a su situación.

6. Mejorar la calidad de vida de los usuarios potenciando su seguridad, su autonomía y sus
relaciones sociales.

7. Proporcionar apoyo a familias en situación de crisis para que la calidad de vida no se
deteriore.

8. Prevenir situaciones de crisis familiares que perjudiquen a distintos miembros de la misma.

9. Profundizar en el diagnóstico familiar como instrumento de acercamiento a posibles nuevas
intervenciones.

TAREAS QUE SE PROPONEN:

ATENCIÓN DOMÉSTICA

Limpieza de la vivienda.

Lavado, repaso y planchado de ropa.

Realización de compras domésticas a cuenta del usuario del servicio.

Cocinado de aumentos según dieta establecida o su trasporte al domicilio.

CU
ru
n
n
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Reparación menor de utensilios domésticos y de uso personal.

Cualquier otra actividad necesaria para el normal funcionamiento del domicilio del usuario.

ATENCIÓN PERSONAL

Aseo personal: Mantenimiento de la higiene personal para personas encamadas e
incontinentes a fin de evitar la formación de úlceras.

Ayuda y/o apoyo a la movilización del usuario del servicio en su vivienda, incluye levantar y
acostar de la cama, traslados de posición y ubicación.

Control de medicamentos prescritos (excluye inyectables incluso en personas diabéticas,
colocación de sondas nasogástricas y vesicales).

Adiestramiento en la realización de las actividades de la vida cotidiana en el entorno
doméstico, que potencian la autonomía del usuario, garantizando una cobertura mínima.

Ayuda en la ingesta de alimentos para aquellos usuarios que no puedan comer por sí mismos.

Acompañamiento a visitas terapéuticas, visitas a las unidades de salud mental, en los casos
en los que la familia no pueda realizarlo.

Acompañamiento en actividades de ocio y tiempo libre.

Acompañamiento escolar.

Recogida y gestión de recetas y documentos relacionados con la vida diaria del usuario,
evitando suplantar la responsabilidad de la familia cuando la haya.

Educación y fomento de hábitos higiénicos, de salud y alimentación.

Orientación Psicoeducación.

Apoyo personal y rehabilitación.

cu
n

n

n

n

n

n
cu

cu
cu
n

i i
n
n

TRABAJADOR/A SOCIAL

FDO:

SOLICITANTE/S

FDO:

4.3.2.- Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y el Club Kickboxing

Benidorrn para la celebración e! día 26 de noviembre de una Velada de Boxeo, en las

instalaciones del Pabellón Municipal Raúl Mesa.

Vista la propuesta y el convenio del siguiente tenor literal:

ANA PELLICER PÉREZ, CONCEJAL DELEGADA DE DEPORTES DEL

AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, PERTENECIENTE AL GRUPO MUNICIPAL

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

SIGUIENTE PROPUESTA

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

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

El Club Kick-Boxing Benidorm, en colaboración con la Concejalía de Deportes del
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Excmo. Ayuntamiento de Benidorm, tiene previsto organizar una Velada de Boxeo, el día

26 de noviembre en e! Pabellón Raúl Mesa de la Ciudad Deportiva Guillermo Amor. Por

ello SOLICITO:

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

propuesta, entre este Ayuntamiento de Benidorm y el Club Kíckboxing Benidorm,

para la celebración el día 26 de noviembre de una Velada de Boxeo, en las instalaciones

del Pabellón Municipal Raúl Mesa.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

En Benidorm, a de de 2016.

REUNIDOS

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

De otra parte, D. Eduardo Martín Bontekoe, en representación como presidente del Club
Kick Boxing Benidorm, con C.I.F. G-54125984, mayor de edad, con domicilio social a efectos de
este Convenio en Benidorm 03503 (Alicante), Partida Salto del Agua s/n-Pa!au d'esports L'illa de
Benidorm, provisto de D.N.I. número 48297692-S.

INTERVIENEN

D. Antonio Pérez Pérez, en representación del Ayuntamiento de Benidorm, en su calidad
de Alca Id e-Presidente y D. Eduardo Martín Bontekoe en representación de Club Kick Boxing
Benidorm, en su calidad de presidente de éste.

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, a través de la Concejalía Delegada de Deportes, tiene
a su cargo e! fomento y ejecución de actividades Deportivas en el Municipio.
Segundo.- Que ambas partes, desde las respectivas competencias y funciones que tienen
atribuidas, tienen decidido colaborar para promover y apoyar cualquier actividad deportiva que se
desarrolla en nuestro municipio.
Tercero.- La labor deportiva que desarrolla el Club Kick Boxing Benidorm y la directa colaboración
que presta a este Ayuntamiento dentro de su afán de poder potenciar el nombre de la ciudad a
través del deporte, hacen merecedora a dicha entidad deportiva de que se le autorice la realización
de eventos deportivos en nuestro término municipal.
Los intervinientes 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 Kick Boxing Benidorm, se compromete a:
• Seguir fomentando los deportes de combate, mediante la celebración de una velada de

BOXEO en el Pabellón "Raúl Mesa" de la Ciuda Deportiva "Guillermo Amor".

• Las fechas para la celebración del evento será el sábado 26 de noviembre de 2016, a partir
de las 8'00 horas, estando previsto su finalización a las 24'00 horas.

• Hacer constar en la publicidad de la actividad (programas, carteles anunciadores, cuñas
publicitarias, folletos, fotografías, paginas web, calendarios de competiciones etc.) y en
cualquier documentación gráfica o escrita y en lugar destacado la marca corporativa del
Ayuntamiento de Benidorm-Concejalía de Deportes. Dicha publicidad deberá ser expuesta
en ios medios acordados, tales como paginas web especializadas, calendarios de
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competiciones, publicaciones especializadas, folletos, etc, una vez firmado este convenio y
hasta la celebración del torneo. También se publicarán en los mismos medios, los
resultados y clasificaciones.

SEGUNDA: El AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, autorizará la celebración de dicho evento
deportivo en el pabellón "RAÚL MESA" de la Ciudad Deportiva Guillermo Amor de Benidorm y
realizará las gestiones oportunas con los departamentos que pudieran verse implicados en la
celebración de dicho evento, tales como Concejalía de Deportes, Policía Local, Departamento de
movilidad y seguridad, Departamento de SS.TT, así como facilitar el material propio necesario,
siempre que este disponible, tal como:

• 500 sillas de resina color blanco.
• 8 mesas.
• Delimitadores para zonas restringidas.
• 30 vallas tipo tráfico de plástico.
• Plantas de decoración.

TERCERA: El Club Kick Boxing Benidorm, como organizador del evento, se encargará de toda la
gestión de la competición, haciendo suyo el cobro del importe de inscripción propuesto por la
entidad y cuyo importe figura en la solicitud y proyecto de la actividad entregado al efecto.
CUARTA: Como organizador del evento, los gastos inherentes a! montaje de la competición, correrá
a cargo del Club Kick Boxing Benidorm, tales como:

• Megafonía.
• Decoración de Pabellón.
• Animación y speaker.
• Jueces Federativos.
• Personal propio y extra.
• Personal de vigilancia.
• Montaje y desmontaje de Ring homologado.
• Seguros de responsabilidad civil y de accidente deportivo.
• Facilitar resultados y clasificaciones.
• Organización de acto entrega de premios, dentro de los .60 minutos después de

finalizada la competición.
• Trofeos y premios.
• Servicio médico y de ambulancia.
• Cualquier otro gasto inherente al evento, incluidos los gastos correspondientes a

los derechos de autor (SGAE).
Aquellos permisos que correspondieran su solicitud y aprobación a otras administraciones públicas
o privadas, deberán ser solicitadas y gestionadas por el Club Kick Boxing Benidorm.
QUINTA: El AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, entregará en el acto protocolario de premiaciones,
ios trofeos a los campeones de cada uno de los combates y categorías que participen en dicha
velada.
SEXTA: EL Club Kick Boxing Benidorm como organizador de la competición, está obligado a
cumplir y hacer cumplir a los participantes toda la normativa y reglamentación, tanto federativa como
de espectáculos deportivos, referente a este tipo de torneos, siendo responsabilidad del mismo
cualquier incumplimiento o negligencia al respecto.
SÉPTIMA: El Club Kick Boxing Benidorm como organizador de la competición, tendrá un seguro de
Responsabilidad Civil y dará cobertura de accidente deportivo a todos los participantes del mismo,
ya sea a través de la licencia federada del deporte que nos ocupa o a través de una póliza de
seguros particular que cubra a todos los participantes de la prueba. Dicha documentación deberá
estar en posesión del Ayuntamiento de Benidorm, antes de la celebración de la prueba. No disponer
de la misma, podrá dar lugar a su suspensión.
OCTAVA: El Club Kick Boxing Benidorm queda obligado a facilitar ai Ayuntamiento de Benidorm
cuanta información le fuera requerida sobre el desarrollo de la actividad objeto de este convenio, así
como justificar que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Segundad
Social.
NOVENA: En el supuesto de no llegar a celebrarse la actividad por causas imprevistas o su cambio
de fecha, el Club Kíck Boxing Benidorm viene obligado a comunicarlo al Ayuntamiento de Benidorm
motivando estos extremos, no quedando el Ayuntamiento de Benidorm obligado al cumplimiento de
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los compromisos derivados del mismo.
DÉCIMA: El presente Convenio surtirá efecto una vez aprobado por el Sr. Alcalde y suscrito por las
partes, y se considerará extinguido a la conclusión de la actividad objeto del mismo y una vez
cumplidas las obligaciones de las partes intervinlentes.
DÉCIMO PRIMERA: El incumplimiento de las cláusulas del presente convenio podrá dar lugar a la
denuncia y resolución del mismo. Asimismo, el presente convenio podrá ser resuelto por la común
voluntad de las partes otorgantes del mismo.
DÉCIMO SEGUNDA- Cualquier diferencia o divergencia en cuanto a la interpretación o aplicación y
vigencia del presente convenio 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 corresponderá 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 EL REPRESENTANTE DEL CLUB EL SECRETARIO GENERAL DEL
AYUNTAMIENTO DE KICK BOXING BENIDORM AYUNTAMIENTO DE BENIDORM

BENIDORM

Fdo.: Antonio Pérez Pérez. Fdo.: Eduardo Martín Bontekoe. Fdo: Esteban Capdepón Fernández.
Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.3.3.- Propuesta de la Alcaldía y de la Concejala de Cultura, Ana Pellicer Pérez, para la

concesión de ayudas económicas a diversas sociedades musicales y su publicación en el

tablón de anuncios municipal.

Vista la propuesta del siguiente tenor:

ANTONIO PÉREZ PÉREZ, ALCALDE-PRESIDENT, I ANA PELLICER PÉREZ,

REGIDORA DE CULTURA DE L'AJUNTAMENT DE BENIDORM, A LA JUNTA DE

GOVERN LOCAL ELEVEN LA SEGÜENT PROPOSTA

La Junta de Govern Local, en sessió de 27 de juny d'enguany va convocar ajudes

per a les societats musícals amb escoles de música i educands radicades a Benidorm

relativas a l'any 2016.

Vistes les sol-licituds presentades, després d'un estudi previ deis expedients, es va

procedir a valorar quines sol-licituds havien de ser admeses a trámít i les que havien de

ser objecte de requeriment per a millorar-les o esmenar-les Í: si es e! cas, acompanyar-hi

la documentació preceptiva.

La Comissió de Valorado es va reunir el dia 4 del present mes per a estudiar les

sol-licituds presentades. Es van exposar així mateix els criteris seguits a l'efecte de valorar

les sol-licituds segons el que establixen les bases de la convocatoria. Disposem de l'acta

de la reunió.

Per tot aixó, SOL-LICITEN a la Junta de Govern Local que prenga els acords

següents:
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1) Concedir amb carácter provisional a les societats musicals que sindiquen baix

una ajuda económica, en la quantia que s'expressa, per ai finangament de l'ensenyament

musical d'escoles de música i educands.

NOM DE LA SOCIETAT MUSICAL

Societat Musical Lilla

Societat Musical La Nova

Unió Musical de Benidorm

TOTAL

QUANTIA DE L'AJUDA

3.300,00 €

6.000,00 €

1 0.000,00 €

1 9.300,00 €

2} Obrir un termini de 10 dies hábils des de la publicado de l'acord anterior al

tauler d'edictes municipal per presentar reclamacions i suggeriments. Si en el dit termini

no se n'haguera presentat cap, s'entendrá que la concessio provisional d'ajudes queda

definitivament aprovada, ates el tenor del disposa la legislado vigent.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.4.- Del área de Hacienda.

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

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

distintas áreas municipales.

6.- Despachos extraordinarios./—\- Ruegos y preguntas.

EL SECRETA
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