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SECRETARIA GENERAL REF. ECF/hog

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO

LOCAL EL DÍA 03-04-2017

SRES. ASISTENTES:

PRESIDENTE en funciones:

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

D3 María Jesús Pinto Caballero

Excusa su asistencia:

D. Antonio Pérez Pérez

INTERVENTOR:

D. José Ignacio Oiza Galán

SECRETARIO por sustitución:

Da Francisca Marin Navarro

HORA DE COMIENZO ' 09.50 h

HORA DE FINALIZACIÓN 10.00 h

1.- Aprobación del acta de la sesión del 27 de marzo de 2017.

Fue aprobada sin enmienda alguna.

2.- Disposiciones oficiales, subvenciones y correspondencia.

3.- Servicio jurídico y responsabilidad patrimonial.

3.1.- Propuesta de resolución desestimando la reclamación de responsabilidad patrimonial

n° 58/2016 efectuada por doña Micaela Barrado Ruíz.

Por D3. MICAELA BARRADO RUIZ, provista de N.I.F., número 71.626.446-F, se

presentó escrito de reclamación de responsabilidad patrimonial, mediante comparecencia

efectuada ante las-dependencias-de la Policía Local, registrado en fecha 26 de

septiembre de 2016, numerado con el 16-28495, en el cual solicita indemnización por

daños y perjuicios, en relación a las lesiones que la dícente manifiesta haber sufrido en

fecha 26 de septiembre de 2016, a las 14, 30 horas, cuando según manifiesta, se

encontraba paseando por la Avda. de Cuencia, a la altura del n° 18, como consecuencia
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de tropezar, según indica, con una baldosa rota que estaba suelta.

Vista la propuesta de resolución fechada el 28 de marzo de 2017, 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), ta Junta de

Gobierno Local acuerda por unanimidad:

PRIMERO.- DESESTIMAR la reclamación efectuada por Da. MICAELA

BARRADO 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 desestimando la reclamación de responsabilidad patrimonial

n° 59/2016 efectuada por doña Rosario Morales Mena en representación de don Alberto

Villar Caro.

Por Da. ROSARIO MORALES MENA, en nombre de la mercantil "SERVICIOS

EXTERNOS INTEGRALES DE SINIESTROS, S.L" provista de C.I.F. B-86267911,

actuando por autorización de D. ALBERTO VILLAR CARO, provisto de N.l.F. 48.332.875-

P, se presentó escrito de reclamación de responsabilidad patrimonial, registrada en fecha

27 de septiembre de 2016, en la que solicita indemnización valorada en DOSCIENTOS

CUARENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS € (243, 31 €), en relación

a los daños ocasionados al vehículo marca FORD FOCUS, matrícula 8627 GZG, en fecha

01 de mayo de 2016, cuando el citado circulaba por la Avda. Murtal, con sentido hacia !a

Avda. Marina Alta, indicando que al llegar a la altura de la puerta de entrada del colegio

LA CALA, se vio sorprendido por la existencia de un bordillo no señalizado, el cual hace

constar que no pudo evitar, puesto que según apunta, se encontraba ocupando !a mitad



del carril por el que circulaba. Afirma el reclamante, que este bordillo existe por las obras

que se están realizando en el lugar donde se ha ampliado la acera, sin que hubiera

señalización de-ningún tipo en el-momento de ocurrencia de! accidente.

Vista la propuesta de resolución fechada el 28 de marzo de 2017, 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. ROSARIO

MORALES MENA, en nombre de la mercantil "SERVICIOS EXTERNOS INTEGRALES

DE SINIESTROS, S.L.", actuando por autorización de D. ALBERTO VILLAR CARO, por

no haber lugar a indemnización, al no haber quedado demostrado que los daños

ocasionados en e! vehículo propiedad de Sr. Villar Caro en la fecha citada en el

encabezamiento de la presente, se hayan producido por el funcionamiento anormal de los

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

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

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

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

TERCERO.- Se notificará a la interesados (reclamante y mercantil concesionaria)

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 WÍLLIS IBERIA,

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

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

Junta de Gobierno Municipal que emita la citada junta.

3.3.- Propuesta de resolución desestimando la reclamación de responsabilidad patrimonial

n° 04/2017 efectuada por doña Sara Penélope DíezAlberich.

Por Da, SARA PENÉLOPE DIEZ ALBERICH, provista de N.I.F., número

21.658.993-P, bajo la asistencia letrada de D. JAIME M. BAYDAL NAVARRO, se

presentó escrito de reclamación de responsabilidad patrimonial, registrada en fecha 20 de

enero de 2017, con número de entrada 2.587, en el cual solicita indemnización en

concepto de daños y perjuicios valorada en MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS

EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (1.646, 94 €), en relación a ¡os daños

ocurrido al vehículo de la Sra. DíezAlberich, en fecha 20 de enero de 2016, sobre las 12,



50 horas. Según manifiesta, circulaba con su vehículo marca FIAT, modelo 500, matrícula

5500 GPT, por la Avda. Alfonso Puchades en dirección a la Avda. Jaime I. La citada

indica que la zona se encontraba en obras que estaban siendo ejecutadas por la mercantil

GRUPO BERTOÜN, S.A.U., y los semáforos se encontraban apagados, no existiendo

señalización alguna de las prioridades en el cruce. Cuando se encontraba circulando por

el cruce con las avenidas Beniardá, Jaime I, Tomás Ortuño y Alfonso Puchades, sufrió un

impacto por el lateral izquierdo, por parte del vehículo SKODA FABIA, matrícula 3441

BBB, quien circulaba en dirección a la Avda. Tomás Ortuño, para entrar en la Avda.

Beniardá. El motivo del accidente, según apunta, se debió a que, estando la zona en

obras y con los semáforos apagados, careciendo de señalización alternativa, se fijó en los

vehículos que accedían por su derecha, sin darse cuenta que a su izquierda venía un

vehículo con el que se produjo el impacto.

Vista la propuesta de resolución fechada el 29 de marzo de 2017, 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. SARA PENELOPE

DIEZ ALBERICH, bajo la asistencia letrada de D. JAIME M. BAYDAL NAVARRO, por no

haber lugar a indemnización, al no haber quedado demostrado que los daños materiales

ocasionados en el vehículo de su propiedad en la fecha citada anteriormente, se hayan

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

artículo 139 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y

del Procedimiento Administrativo Común.

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

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

TERCERO.- Se deberá notificar a la parte interesada en el presente expediente, el

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

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

CUARTO.- Igualmente, se notificará el acuerdo adoptado junto a la propuesta de

resolución a las siguientes mercantiles interesadas:

Correduría de seguros WILLIS IBERIA TOWERS WATSON, en calidad

de intermediaria entre el Ayuntamiento de Benidorm y la compañía de

seguros y reaseguros ZURICH.
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Mercantil GRUPO BERTOLÍN, S.A.U., empresa encargada de la

ejecución de las obras a las que se refiere la reclamación presentada.

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. 566/2013, Proyecto Básico de campamento de turismo en Partida La Media

Legua.

Dada cuenta del expediente n° 566/2013 que se tramita a instancia de D./Da.

Antonio Manuel Puchades Orts, con N.I.F. n° 19483648A (en representación de la

mercantil LA MEDIA LEGUA, S.L. con C.l.F. n° B03230489), relativo a solicitud de licencia

de obra para Proyecto Básico de campamento de turismo en Partida La Media Legua, y

resultando:

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

En virtud de lo establecido en ei 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, ü 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 e! Proyecto de

referencia.

La presente licencia se otorga con los condicionantes contenidos en la Resolución

de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de 20-11-12 (RGE N°

34531 DE 07-12-12) por la que se Declara de Interés Comunitario la implantación de la

actividad, trasladándose copia de la misma, junto con la notificación de la presente

resolución. Asimismo la presente licencia queda condicionada a los extremos recogidos

en el informe emitido por el Ingeniero Técnico Municipal de fecha 14-03-17, cuyo

contenido literal se traslada en la presente resolución.

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 !a

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

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

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

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

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

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

incumplan las condiciones materiales de ia licencia.
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TERCERO: Al finalizar la obra deberá aportar Certificado Final de Obra debidamente

diligenciado/Licencia de Ocupación.

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

que asciende a la cantidad de 47.061,73-Euros (N° de Liquidación 2130111869); y del

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

25.130,05.-Euros (N° de Liquidación 217006928), 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: 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 eí Juzgado de lo Contencioso-Admínistrativo de Alicante,

en los plazos que se indican en la notificación.

INFORME DEL INGENIERO TÉCNICO MUNICIPAL DE 14-03-2017:

".. ..Las obras complementarías propuestas para la adecuada conexión y prolongación de

las redes municipales de agua y alcantarillado, se ajustaran a los siguientes:

• Con carácter previo al otorgamiento de la licencia de Ocupación de la obra solicitad se

deberán concluir las obras complementarias de los servicios básicos y estar en servicio.

• Las obras propuestas de infraestructuras urbanas en la vía pública se ajustaran a lo

indicado en el Art, 45, de la actual Ordenanza de autorizaciones urbanísticas y de

actividades (Aprobación definitiva -BOFA- n° 116, de 17 de junio de 2016).

• El vertido del agua residual a la red general de alcantarillado municipal y tas obras, se

deberá realizar en las condiciones que establecen la Ordenanza de Vertidos y el

Reglamento y Pliego de Condiciones de ejecución de obras de agua potable y

saneamiento del T.M de Benidorm. Así mismo, Las obras de conexión a la red municipal

de abastecimiento, se deberá realizar en las condiciones que establece el Reglamento y

Pliego de Condiciones de ejecución de obras de agua potable y saneamiento del T.M de
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Benidorm.

• En todo caso e! coste que pudiera implicar la extensión de ¡as redes, conexión u otros

servicios carrera a cargo de! promotor".

4.2.- Del área de Régimen Interior.

4,2.1.- Propuesta de la Sra. Concejala de Participación Ciudadana, para ¡a inscripción de

la entidad denominada Asociación para el Fomento y el Estudio de la Mediación

ASFEMED {CIF G54971460) 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 la solicitud de inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones,

presentada por la presidenta de !a entidad denominada "ASOCIACIÓN PARA EL

FOMENTO Y EL ESTUDIO DE LA MEDIACIÓN (ASFEMED)" con CIF G-54971460, así

como la documentación aportada relativa a la misma.

Visto el informe de fecha veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, emitido por la

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

inscripción.

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

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

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

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

del Reglamento de Participación Ciudadana, PROPONGO LA ADOPCIÓN DEL

SIGUIENTE ACUERDO:

INSCRIBIR a la entidad denominada "ASOCIACIÓN PARA EL FOMENTO Y EL

ESTUDIO DE LA MEDIACIÓN (ASFEMED)" con CIF G-54971460, en el Registro de

Asociaciones y entidades del Ayuntamiento de Benidorm, con el número 244, a los

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

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

Comunitat Valenciana, así como ios 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.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, autorizar la realización de

servicios extraordinarios del personal de Ingeniería durante e! ejercicio 2017.

Vista la propuesta del siguiente tenor:

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

de elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente

P R O P U E S T A

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

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

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

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

Manuel Climent, y D. Francisco Berenguer, así como el Administrativo D. Francisco

Muñoz Antón, y D. Ricardo Carrillo Atienzar, funcionario municipal que realiza labores de

inspección de obras, a lo largo del ejercicio 2017 con motivo de las numerosas obras que

se vienen realizando en la vía pública, calculando éstos que será aproximadamente de

unas 1380 horas en total, por la presente se propone lo siguiente:

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

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

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

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

Personal

A2

C1

AP

Partida

29/1500

29/1500

14/9290

n°,

3

1

1

,>Hortas.rnes

60

25

30

Pjev.^nua'I, ,(

720

300

360

:*t Importe, ,-•

18,97€

16,70€

13,67 €

. Totales .

1 3.658,40 €

5.010,00 €

4.921 ,20 €

.23, 589, 60 €

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

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

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

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

jornadas de descanso.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

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

servicios extraordinarios realizados por el personal del área de Escena Urbana con motivo



de la Cabalgata de Reyes.

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 de! personal municipal, y

visto e! expediente referente a servicios del Área de Escena Urbana, por la presente,

PROPONGO:

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

Reyes, tal como se especifica a continuación:

BAUTISTA ROSTOLL AGULLO

Nivel: AP

Diurnas

Nocturnas

14/9290

JOSÉ V. DÍAZ

LLORCA

Nivel: AP

Diurnas

Nocturnas

14/9290

Horas

6

2

Horas

6

2

DOMINGO AGULLO CERVERA

Nivel: AP

Diurnas

Nocturnas

14/9290 Horas

6

2

13,67 €

17,10 €

13,67 €

17,10€

13,67€

17:10€

82,02€

34,20 €

116,22 €

82,02 €

34,20 €

116,22 €

82,02 €

34,20 €

' 11 6,22 €

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

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

servicios extraordinarios realizados por e! personal del Departamento de Urbanismo con

motivo de diversas obras en el municipio.

Vista la'propuesta del siguiente tenor:
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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 Alcaidía-Presidencía de fecha 25 de junio de 2015, la distribución de las

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

visto el expediente referente a servicios del Departamento de Urbanismo (Área de

Ingeniería), por la presente, PROPONGO:

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

obras que se vienen realizando en nuestro municipio (Viales Sierra Helada, mejora

avenida Almendros, peatonaüzaciones, reparación pavimentos, etc...}, tal como se

especifica a continuación:

JUAN E. ROBLEDO ROQUE

Nivel: A2

Diurnas

Festivas

29/1500

MANUEL F. CLIMENT POVEDA

Nivel: A2

Diurnas

Festivas

29/1500

Horas

24

1

Horas

44

9

18,97 €

23,38 €

18,97 €

23,38 €

455,28 €

23,38 €

478,66 €

834,68 €

21 0,42 €

1. 045,1 0€

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

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

servicios extraordinarios realizados por el personal de la Concejalía de Juventud con

motivo de la Campaña de Esquí 2017.

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, y
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visto el expediente referente a servicios extraordinarios del personal de la Concejalía de

Juventud, por la presente, PROPONGO:

Abonar los siguientes servicios extraordinarios, realizados con motivo de cobertura de ía

actividad "Campaña de Esquí 2017", celebrada en Andorra, la cual ha sido atendida por

trabajadores municipales, en dedicación permanente, de acuerdo con el siguiente cuadro:

PERSONAL
José F. Romeu Ivorra - C1
Jorge García Cano - C2

Total

Partida
24/2321
24/2321

precio
16,70€
14,80€

n°. horas
42,15
42,15

importe
703,91 €
623,82 €

1. 327,73 €
Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

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

servicios extraordinarios realizados por el personal de la Concejalía de Bienestar Social

con motivo de la apertura del Centro Social Llorca Linares.

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, y

visto el expediente referente a servicios extraordinarios del personal de la conserjería del

Centro Social Llorca Linares, por la presente, PROPONGO:

Abonar los siguientes servicios extraordinarios, realizados con motivo del Programa

"Sessió Continua" de la Concejalía de Educación, así como con motivo de la apertura del

Centro Social como consecuencia de la ola de frío del pasado mes de enero, por los

empleados municipales adscritos a la conserjería del Centro Social Llorca Linares, de

acuerdo con el siguiente cuadro:

Personal
GLORIA LÁZARO MARTÍNEZ

Nivel: AP
Diurnas
Nocturnas
Festivas

Partida

18/2316

n°.

Horas
2
36
10

Importe

13,67€
17,10€
15,02 €

Totales

27,34 €
615,60 €
1 50,20 €
793,14 €

Personal
JUAN B PASTOR LLEDÓ

Partida n°. Importe Totales
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Nivel: C2
Diurnas
Nocturnas
Festivas

18/2316 Horas
3

70
7

14,80€
18,50€
16,28€

44,40 €
1295€

113,96€
: 1453,36 €

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4,2.7.- Propuesta del conceja! delegado de Recursos Humanos, aprobar el abono de

servicios extraordinarios realizados por el personal de la Concejalía de Turismo con

motivo de asistencia a Fitur 2017.

Vista ia 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 Alcaidía-Presidencia de fecha 25 de junio de 2015, la distribución de las

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

visto el expediente referente a servicios extraordinarios de la Concejalía de Turismo, por

la presente, PROPONGO:

Abonar los siguientes servicios extraordinarios, realizados con motivo de asistencia a

FERIAS (FITUR 2017), de acuerdo con la resolución de Alcaldía de fecha 20/12/2001, por

la que se establece que los empleados municipales que se desplacen a ferias en su

condición de tales, tendrán derecho a percibir .complemento por gratificaciones, de

acuerdo con el siguiente cuadro:

FITUR 2017

Alejandro Guijarro Carboneil

4 días X 47,67 € = 190,68 Euros

Guido Maris Sivera

4 días X 47,67 € = 190,68 Euros

Mercedes Llorca Lunares

4 días X 47,67 € = 190,68 Euros

Desplazamiento Nacional 47,67 €

Desplazamiento Internacional 79,45 €

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.2.8.- Propuesta de! concejal delegado de Recursos Humanos, aprobar el abono de

servicios extraordinarios realizados por el personal de la Concejalía de Escena Urbana

con motivo del viaje a Villena.
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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

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

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

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

visto el expediente referente a servicios extraordinarios de la Concejalía de Escena

Urbana, por la presente, PROPONGO:

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

adornos de Navidad (viaje a Villena), el día 20 de enero de 2017, por los empleados

municipales adscritos a la Concejalía de Escena Urbana, de acuerdo con el siguiente

cuadro:

JOSÉ V. DÍAZ LLORCA
Nivel: AP
Diurnas

14/9290 Horas
6

ANTONIO NIETO RÍOS
Nivel: AP
Diurnas

14/9290 Horas
6

13,67€

13,67€

82,02 €

82,02€

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

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

servicios extraordinarios realizados por la empleada M Carmen Agulló Soriano con motivo

de la organización del XVIM Congreso y Exposición Internacional de Playas.

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 de! personal municipal, y

visto el expediente referente a servicios extraordinarios de la Concejalía de Playas, por la

presente, PROPONGO:

Abonar los siguientes servicios extraordinarios, realizados por la empleada municipal

adscrita a la Concejalía de Playas Dña. Ma Carmen Agulló Soriano, con motivo de la

organización del evento "XVill Congreso y Exposición Internacional de Playas", celebrado
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el pasado 18, 19 y 20 de octubre de 2016, de acuerdo con el siguiente cuadro:

MARÍA C. AGULLO SORIANO
Nivel: C2

Diurnas
Nocturnas
Festivas

14/1700 Horas
18
3,5

14,80 €
18,50 €

266,40 €
64,75 €

331,15 €

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

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

servicios extraordinarios realizados por el personal adscrito a Socorrismo en la Piscina

Municipal Cubierta del Palau d'Esports ['Illa de Benidorm.

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

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

visto el expediente referente a servicios extraordinarios del personal adscrito a los

servicios municipales de Socorrismo, por la presente, PROPONGO:

Abonar los siguientes servicios extraordinarios, realizados por el personal que presta

servicios de Socorrismo en la Piscina Municipal Cubierta del Palau d'Esports Tilla de

Benidorm, con motivo de sustituciones varias y en aras de dar un correcto servicio en las

dependencias municipales, tal como se especifica a continuación:

SOCORRISTAS

Horas normales

Horas festivas

Horas nocturnas

C2

14,80

16,28

18,50

C1

16,70

18,37

20,87
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MARCOS ORTS

FERRER

C2

Diurnas

17/3420

FELIPE MÉNDEZ GIL

C1

Diurnas

17/3400

Horas

22,5

Horas

1,5

14,80€

16,70 €

333,00 €

25,05 €

ÁNGEL VICO HERNÁNDEZ

C1

Diurnas

17/3420 Horas

7,5 16,70 € 1 25,25 €

MIGUEL A. ALVAREZ ESCOBAR

(C1)

JUAN OCHANDO VIDA (C2)

normales

30

37,50

501,0

0

555,0

0

festivas

7,50

137,7

8

Totales

638,78

555,00

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 ei Ayuntamiento de Benidorm y la empresa

Bullshooter Dart Federation S.L., para la celebración del 26 al 29 de octubre del

"Campeonato Nacional de Dardos Electrónicos", en las instalaciones de! Palau d'Esports.

Vista la propuesta y el convenio del siguiente tenor:

ANA PELLICER PÉREZ, CONCEJAL DELEGADA DE DEPORTES DEL

AYUNTAMIENTO DE BENIDORM3 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 los Dardos Electrónicos,

competición que auna deporte y turismo.

Del 26 al 29 de octubre tendrá lugar en nuestra ciudad una nueva edición del

Campeonato Nacional de Dardos Electrónicos, organizada por la empresa de Bullshooter
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Dart Federation S.L en colaboración con la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de

Benidorm, en las instalaciones del Palau d'Esports.

La importancia que tienen para nuestra ciudad estas competiciones es de gran relevancia

ya que durante la celebración de este Campeonato en la pasada edición cerca de 8000

personas entre jugadores y acompañantes pernoctaron en nuestra ciudad. Por ello

SOLICITO:

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

propuesta, entre este Ayuntamiento de Benidorm y la empresa Builshooter Dart

Federation S.L, para la celebración del 26 a! 29 de octubre del "Campeonato Nacional

de Dardos Electrónicos", en las instalaciones del Palau d'Esports Tilla de Benidorm.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

En Benidorm, a de de 2017.

REUNIDOS

De una parte Antonio Pérez Pérez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Benidorm en

virtud de la representación legal que ostenta, asistido por e! Secretario General quien da fe de este

acto.

De otra parte, D. Rafael García Jaén, en representación de la empresa BULLSHOOTER

DART FEDERATION S.L., con C.I.F B-45709631, mayor de edad, con domicilio social a efectos

de este Convenio en Polígono Ind. Los Albardiales, calle Hospital, 46, Ontigola (Toledo), y provisto

deD.N.I. núm. 75863598F.

INTERVIENEN

D. Antonio Pérez Pérez, en representación del Ayuntamiento de Benidorm, en su calidad

de Alcalde-Presidente y D. Rafael García Jaén, en representación de BULLSHOOTER DART

FEDERATION S.L en su calidad de representante de ésta.

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 el 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 BULLSHOOTER DART FEDERATION S.L 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 mercantil de que se le autorice la realización

de eventos deportivos en nuestro término municipal.

Los intervinlentes formalizan el presente CONVENIO de colaboración, que otorgan con sujeción a
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las siguientes

ESTIPULACIONES:

PRIMERA.- BULLSHOOTER DART FEDERATION S.L., se compromete a:

• Seguir fomentando e! deporte de los dardos mediante la realización de un Campeonato

Nacional de Dardos Electrónicos durante el año 2017 en Benidorm. Las fechas para la

celebración del campeonato que nos ocupa serán las comprendidas entre el 26 y 29 de octubre

de 2017.

• H montaj'e del evento deportivo será a partir del domingo 22 de octubre, una vez finalizadas las

actividades programadas para ese día por la Concejalía de Deportes. El desmontaje del mismo

dará comienzo el día 29 de octubre a partir de la finalización de los actos de clausura del

Campeonato que nos ocupa y hasta como máximo el lunes día 30 de octubre de 2017.

• Hacer constar en la publicidad de las actividades (programas, carteles anunciadores, cuñas

publicitarias, folletos, fotografías, paginas web, redes sociales, etc.) y en cualquier

documentación gráfica o escrita y en lugar destacado e! patrocinio del Ayuntamiento de

Benidorm-Concejalía de Deportes.

• Presentar a la Concejalía de Deportes memoria de la actividad realizada, haciendo referencia a:

• Breve descripción y particularidades de! evento.

• Clasificaciones y categorías.

• Estadística de participación y origen de los participantes; ciudad, provincia, Comunidad

Autónoma, país, Club/equipo, etc.

• Breve reportaje fotográfico del evento.

SEGUNDA.- El AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, cederá el uso de las instalaciones del Palau

d'Esports Tilla de Benidorm, preferentemente en las fechas indicadas en la estipulación primera,

punto 1° y 2°, para el montaje y la celebración de dicho Campeonato. Se facilitará el personal

disponible de ia Concejalía de Deportes, para colaborar en el montaje y desmontaje del evento, asf

como del material que este en disposición de éste Ayuntamiento en las fechas en que se celebre

dicho evento, tal como bateco, escenario, sillas, mesas, etc.

TERCERA.- Los gastos inherentes a! montaje del evento, correrá a cargo de BULLSHOOTER

DART FEDERATION S.L tales como:

• Iluminación extra.

• Megafonía.

• Decoración de sala.

• Personal propio y extra.

• Empresa de servicios de segundad y vigilancia.

> Será de un mínimo de 4 y máximo de 12 vigilantes de seguridad distribuidos en los horarios

estimados de menor y mayos afluencia de público.



> La distribución en la instalación de los vigilantes será a propuesta de los responsables de la

Concejalía Delegada de Deportes, situándose tanto en las zonas de acceso, parking

subterráneo del Palau, Parking exterior, Sala de competición y zona de bares y repostería.

• Limpieza extra.

• Trofeos y premios.

• Servicio de ambulancia permanente durante el horario de celebración de las diferentes

jornadas.

• Facilitar resultados, clasificaciones y fotografías de las distintas competiciones y

modalidades.

• Organización de acto entrega de premios, dentro de los 60 minutos después de finalizada la

competición.

« Cualquier otro gasto inherente ai evento, incluidos los gastos correspondientes a los

derechos de autor (SGAE).

• Aquellos gastos que puedan surgir, no contemplados en la presente relación.

CUARTA.- BULLSHOOTER DART FEDERATION S.L como organizador del Campeonato tendrá

un seguro de Responsabilidad Civil así como dará cobertura de accidente deportivo a todos los

participantes del mismo. Dicha documentación deberá estar en posesión del Ayuntamiento de

Benidorm, antes del comienzo de la actividad. Así mismo facilitará contrato de la empresa que debe

prestar los servicios de seguridad y vigilancia y certificado de la empresa para prestar dicho servicio.

Toda la documentación indicada deberá ser entregada a la Concejalía Delegada de Deportes, al

menos 4 días antes del comienzo del evento.

No disponer de la misma, podrá dar lugar a su suspensión.

QUINTA.-. BULLSHOOTER DART FEDERATION S.L, como organizador del presente evento, se

adhiere al Plan de emergencia del Palau d'esports L'illa de Benidorm, de septiembre de 2005.

QUINTA.-. BULLSHOOTER DART FEDERATION S.L queda obligado a facilitar al 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

Seguridad Social.

SEXTA.- En el supuesto de no llegar a celebrarse la actividad por causas imprevistas o su cambio

de fecha, BULLSHOOTER DART FEDERATION S.L., viene obligado a comunicarlo al

Ayuntamiento de Benidorm motivando estos extremos, no quedando e! Ayuntamiento de Benidorm

obligado al cumplimiento de los compromisos derivados del mismo.

SÉPTIMA.- 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 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 la común voluntad de

las partes otorgantes del mismo, con reintegro de las cantidades aportadas.
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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 EL REPRESENTANTE DE LA EL SECRETARIO GENERAL DEL

AYUNTAMIENTO DE BENIDORM EMPRESA BULLSHOOTER AYUNTAMIENTO DE BENIDORM

DART FEDERATION

Fdo.: Antonio Pérez Pérez. Fdo.: Rafael Gacía Jaén. Fdo. Esteban Capdepón Fernández.

4.3.2.- Proyecto formativo "BENIDORM INCLUSIÓN", para solicitud de subvención del

Programa Operativo de Empleo Juvenil (ayudas AP-POEJ).

Visto el informe-propuesta del siguiente tenor:

JOSÉ ANTONIO NÚÑEZ DE CELA ARTIAGA, FUNCIONARIO DEL AYUNTAMIENTO

DE BENIDORM, DIRECTOR DE LA AGENCIA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL,

EMITE EL SIGUIENTE

I N F O R M E - PROPUESTA

El desempleo de la población juvenil es uno de los retos más importantes que tiene la

sociedad española en su conjunto, por ello, la reducción del desempleo juvenil constituye

uno de los retos más importantes de las Instituciones Públicas, que se concretan en la

convocatoria del Programa Operativo de Empleo Juvenil (ayudas AP-POEJ).

Ante esta convocatoria, la Concejalía de Empleo y Desarrollo Local tiene intención de

solicitar la subvención del Programa Operativo de Empleo Juvenil (ayudas AP-POEJ)

destinado a la integración sostenible de personas jóvenes en el mercado de trabajo, en el

contexto del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Dicho sistema tiene como finalidad

que los jóvenes no ocupados ni integrados en los sistemas de educación o formación que

sean mayores de 16 años y menores de 30 años, puedan recibir una oferta de empleo,

educación continua, formación de aprendiz o periodo de prácticas tras acabar la

educación formal o quedar desempleados.

Por todo lo expuesto, SE S O L I C I T A

PRIMERO.- que se apruebe la solicitud de subvención al Ministerio de la Presidencia y
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para las Administraciones Territoriales, según Resolución de 6 de febrero de 2017, de la

Dirección General de Relaciones con las Comunidades Autónomas y Entes Locales, por

la que se aprueba la convocatoria 2017 de ayudas del Fondo Social Europeo, previstas en

el Programa Operativo de Empleo Juvenil (ayudas AP-POEJ), destinadas a la

integración sostenible de personas jóvenes en el mercado de trabajo, en el contexto del

Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

SEGUNDO.- Que se apruebe el proyecto formativo "BENIDORM INCLUSIÓn", adjunto a

la presente,

TERCERO.- El presupuesto total de! proyecto asciende a la cantidad de 100.990,23 €, y

en caso de concesión de la subvención, se solicita la retención de crédito de la

mencionada cantidad con cargo a la partida presupuestaria correspondiente.

Desglose económico de la subvención:

Total subvención

Capítulo 1

Costes de personal elegible

Capítulo 2

Costes de formación y mantenimiento

100.990,23 €

72.135,88 €

28.854,35 €

Es cuanto tengo el honor de informar. Y para que conste, firmo el presente, en Benidorm

a veintinueve de marzo de dos mil diecisiete.

Fdo.: M2 Jesús Pinto Caballero

Concejala de Empleo y Desarrollo Local
Fdo.: José Antonio Núñez de Cela Artiaga

Director de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local

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.

Se da cuenta del acta de Contratación de fecha 31 de marzo, los asistentes acuerdan la
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inclusión por la vía de urgencia.

6.1.- ACTA DE FORMULACIÓN DE PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PARA

ADJUDICAR, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y ORDINARIO, EL CONTRATO

DE ARRENDAMIENTO (RENTING), CON OPCIÓN A COMPRA, DE TRES VEHÍCULOS

TIPO TURISMO Y UN TODO TERRENO PARA LA POLICÍA LOCAL.

ASISTENTES

Presidente: D. Lorenzo Martínez Sola, Concejal-Delegado de Seguridad Ciudadana, por

delegación del Alcalde, D. Antonio Pérez Pérez.

Vocales: Da Francisca Marín Navarro, en sustitución de D. Esteban Capdepón

Fernández, Secretario Municipal.

D. José Ignacio Oiza Galán, Interventor Municipal.

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

Secretaria: Da MaAlfonsa Denia Sánchez

En Benidorm, a 31 de marzo de dos mil diecisiete.

Siendo las 11:00 horas, se constituyó la Mesa de Contratación, compuesta en la

forma precedentemente señalada para proceder a seleccionar la empresa adjudícataria

del contrato de arrendamiento (renting) de referencia, dando cuenta por la Presidencia del

siguiente resultado:

Proposición primera: AUTOS IGLESIAS, S.L.

LOTE 1:

• Reducción del precio: 38,13 puntos.

• Abono por kilómetro no recorrido: 15 puntos.

• Coste de kilómetro adicional: 10 puntos.

TOTAL: 63,13 PUNTOS.

LOTE 2:

• Reducción del precio: 38,00 puntos.

• Abono por kilómetro no recorrido: 15 puntos.

• Coste de kilómetro adicional: 10 puntos.

TOTAL: 63 PUNTOS.

Proposición segunda: ANDACAR 2000, S.L.

LOTE 1:

• Reducción del precio: 8,71 puntos.

• Abono por kilómetro no recorrido: 10,29 puntos.

• Coste de kilómetro adicional: 10 puntos.

TOTAL: 29 PUNTOS.
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LOTE 2:

• Reducción del precio: 31,15 punios.

• Abono por kilómetro no recorrido: 10,29 puntos.

• Coste de kilómetro adicional: 10 puntos.

TOTAL: 51,44 PUNTOS.

Proposición tercera: BANCO SANTANDER, S.A.

LOTE 1:

• Reducción del precio: 54,54 puntos.

• Abono por kilómetro no recorrido: 6,76 puntos.

• Coste de kilómetro adicional: 6,45 puntos.

TOTAL: 67,75 PUNTOS.

LOTE 2:

• Reducción del precio: 56,25 puntos.

• Abono por kilómetro no recorrido: 7,94 puntos.

• Coste de kilómetro adicional: 3,50 puntos.

TOTAL: 67,69 PUNTOS,

Proposición cuarta: ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT, S.A.

LOTE 1:

• Reducción del precio: 56,25 puntos.

• Abono por kilómetro no recorrido: 9,12 puntos.

• Coste de kilómetro adicional: O puntos.

TOTAL: 65,37 PUNTOS.

Proposición quinta: TRANSTEL, S.A.

LOTE 1:

• Reducción del precio: 9,69 puntos.

• Abono por kilómetro no recorrido: O puntos.

• Coste de kilómetro adicional: 3,55 puntos.

TOTAL: 13,24 PUNTOS.

LOTE 2:

• Reducción del precio: 7,90 puntos.

• Abono por kilómetro no recorrido: O puntos.

• Coste de kilómetro adicional: O punios.

TOTAL: 7,90 PUNTOS.

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

criterios de adjudicación recogidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
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la oferta más ventajosa, para ambos lotes, es la presentada por la mercantil BANCO

SANTANDER S, A.

En consecuencia, en virtud de !o 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 ¡as propuestas presentadas por la mercantil "BANCO

SANTANDER S,A.", con C.I.F. A-39000013, y domicilio social en Gran Vía de Hortaleza

n° 3, CP 28033, de Madrid, resultó la más ventajosa por las sus ofertas para los

siguientes lotes:

LOTE1:

• Precio ofertado: 94.111,20 € (IVA no incluido).

• Abono por kilómetro no recorrido: 0,023 € (IVA no incluido).

• Coste de kilómetro adicional: 0,011 € (IVA no incluido).

LOTE 2:

• Precio ofertado: 39.917,28 € (IVA no incluido).

• Abono por kilómetro no recorrido: 0,027 € (IVA no incluido).

• Coste de kilómetro adicional: 0,013 € (IVA no 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 !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 e! siguiente aquél en que hubiera recibido este requerimiento.

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

señalado, se entenderá que ha retirado su oferta.

Se eleva e! Acta al Órgano de Contratación para proceder, en su caso, a la

adjudicación del contrato, de acuerdo con los términos de su propuesta.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de !a misma.

6.2.- COMPROMISO DE COLABORACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM

CON EL SERVEF Y FVMP, EN RELACIÓN AL PROYECTO "EQUIPOS PARA LA

BÚSQUEDA DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO EN LA COMUNITAT VALENCIANA3'.

COMPROMISO DE COLABORACIÓN

D. Antonio Pérez Pérez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Benidorm, con DNI
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25126308G y de acuerdo con lo dispuesto en el art. 110.1 del Real Decreto 1372/1986,

de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

DECLARA

PRIMERO.- Que ha sido informado por la Federación Valenciana de Municipios y

Provincias del proyecto de Equipos para la Búsqueda de Empleo y Emprendimiento en la

Comunitat Valenciana que está preparando el SERVEF, destinado a personas jóvenes

desempleadas, beneficiarías del Sistema Nacional de Garantía Juvenil o Registro o

Sistema que lo complemente o sustituya en un futuro, según la definición del Real

Decreto-ley 6/2016, de 23 de diciembre, de medidas urgentes para el impulso del Sistema

Nacional de Garantía Juvenil.

SEGUNDO.- Este Ayuntamiento tiene interés en participar en dicho proyecto.

TERCERO.- Que el Ayuntamiento dispone de los medios técnicos necesarios requeridos

por el SERVEF para llevar a efecto el proyecto:

1.- SALA DE USO COMÚN con capacidad para desarrollar las sesiones de equipo

(20 participantes más un coach o entrenador o entrenadora personal), con una

superficie mínima de aproximadamente 35 metros cuadrados, con buenas

condiciones de luminosidad, ventilación y temperatura. Cuenta con pizarra y equipo

de proyección audiovisual.

2.- SALA INDIVIDUAL ubicada en el mismo edificio o en otro que en su momento se

determine, a utilizar por el coordinador o coordinadora del Equipo. Dicho espacio

cuenta con la suficiente intimidad para que se puedan desarrollar sesiones

individuales sin público y sin interrupciones.

3.- SALA ALMACÉN donde guardar de manera segura la documentación del Equipo

y los materiales.

Tanto la sala de uso común como la individual disponen de conexión a Internet de banda

ancha.

CUARTO.- Que los espacios estarán a disposición del grupo y el coach o entrenador o

entrenadora personal del Equipo durante todo el periodo de actividad del mismo, que ha

quedado determinado en ¡a información facilitada por la FVMP.

QUINTO.- El Ayuntamiento se compromete a prestar su adhesión al Convenio Marco de

Colaboración que se está preparando entre el SERVEF y la FVMP para la puesta en

marcha y el desarrollo de estos Equipos de Búsqueda de Empleo y Emprendimiento.

La Junta de Gobierno Local acuerda dar traslado del acuerdo al SERVEF y la FVMP.

Ruegos y preguntas.

.CALDE^en furícijohps EL SECRETARÍQ,_p.s.
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ajuntament IÉÍFJi[j benidorm
. ... ...

SECRETARÍA GENERAL REF. ECF/hog

, ACTA DE .LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADAP.OH.LA.JUNTADE GOBIERNO

LOCAL EL DÍA 10-04-2017

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 C.arrobles Blanco

Da Ángela Llorca Seguí

Da María Jesús Pinto Caballero .

INTERVENTOR:

D. José Ignacio Oiza Galán

SECRETARIO:

D. Esteban Capdepón Fernández

HORA DE COMIENZO 10.40 h

HORA DE FINALIZACIÓN 11.10 h

1.-Aprobación del acta de la sesión del 3 de abril de 2017.

Fue .aprobada sin enmienda alguna.

2.- Disposiciones oficiales, subvenciones y correspondencia.

3.- Servicio jurídico y responsabilidad patrimonial.

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

de 25 de junio de 2015:

4.1.- Del área de Urbanismo.

4.1.1.- Exp. 1/2017, Proyecto Básico y de Ejecución de reforma de atracción Pirámide de

Keops en Partida e! Moralet, Parcela NNEP-1 del PEDUI del Área Parque Temático

Benidorm-Finestrat.

Dada cuenta del expediente n° 1/2017 que se tramita a instancia de D./Da.

Georges Pierre Sanía-María, con N.I.E. n° X-2522368-G (en representación de !a

mercantil OCIO Y PARQUES TEMÁTICOS, S.L.U. con C.I.F. n° B-54511837), relativo a

solicitud de licencia de obra para Proyecto Básico y de Ejecución de reforma de atracción
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Pirámide de Keops en Partida el Moralet, Parcela NNEP-1 del PEDUI del Área Parque

Temático- Benidorm-Finestrat, y resultando:

V¡sto/s el/los informe/s em¡tido/s por el/los Sr./Sres. Técnico/s Municipal/es

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

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

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

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

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

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

1990, y al Plan Especia! Director de Usos e Infraestructuras del Área Parque Temático

Benidorm-Finestrat.

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

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

Comunidad Valenciana, el plazo de ejecución de las obras será de 4 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) sí no cumpliere e! plazo de terminación de las obras determinado; d) cuando se

incumplan las condiciones materiales de ¡a ucencia.

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

diligenciado y se solicitará Licencia de ocupación.

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

que'asciende a la cantidad de 25.127,58-Euros (N° de Liquidación 216024379); y de!

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

13.417,64.-Euros (N° de Liquidación 216024380), 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: 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 Contencíoso-Administrativo de Alicante,

en los plazos que se indican en la notificación.

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

indemnización que se pudiera derivar de la eventual denegación posterior del
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correspondiente instrumento de intervención ambiental, una vez otorgada la licencia

urbanística, 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 otorgarla licencia urbanística para las

obras aunque no se haya obtenido o tramitado la Ucencia 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 ambienta!. La asunción de ¡a plena responsabilidad deberá

hacerse constar en instrumento público notarial o ante el Secretario del Ayuntamiento, y

recibirá el nombre de "documento de inversión".

La inversión del procedimiento queda acreditada mediante la presentación con

fecha 07-03-17 (R.G.E. N° 8517-REGSED-3497) de Documento de inversión en el orden

de otorgamiento de licencias y compromiso de asunción de responsabilidad en materia de

espectáculos (URBM002), por D. Joaquín Valera Muñoz, apoderado de la mercantil según

escritura .de .poder general otorgada el 03-08-10 por e! .Notario de Benidonn. & José

Ramón Rius Mestre al número 881 de su protocolo, en el que manifiesta que asume la

plena responsabilidad que se pudiera derivar de la eventual denegación posterior de la

licencia de apertura de espectáculos públicos y actividades recreativas, una vez otorgada

la licencia urbanística objeto de este expediente, al alterarse el orden previsto legalmente

jle.autorizaciones por.¡a.normativa .urbanística.

4.1.2.- Se da cuenta de la propuesta que literalmente dice:

"JOSÉ .RAMÓN GONZÁLEZ DE ZARATE UNAMUNO, CONCEJAL DELEGADO DE

OBRAS, TIENE EL HONOR DE ELEVAR A LA CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA DE

GOBIERNO LOCAL MUNICIPAL, LA SIGUIENTE

PROPUESTA

Este Ayuntamiento de Benidorm, al amparo de la "Convocatoria para la concesión

en el ejercicio 2016 de subvenciones a favor de entidades locales de la provincia de

Alicante para la redacción, por la Excma. Diputación Provincia! de Alicante, de Proyectos

en materia de Ciclo Hídríco", solicitó en fecha 31 de marzo de 2016, una ayuda con

destino a ía redacción del documento técnico Encauzamíento de Barranco Barceló.

Por Decreto del Sr. Diputado de Agua número 351, de fecha 13 de mayo de 2016,

resolvió la concesión de la subvención no dineraria solicitada, consistente en la redacción

del referido proyecto.

E! pasado 15 de Diciembre de 2016, la Excma. Diputación Provincial, remitió a

este Ayuntamiento el documento técnico solicitado en la referida Convocatoria
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denominado:" Proyecto de Encauzamiento del Barranco Barceló ente calle Ciudad Real y

Avda. Bernat D'Ensarriá".

Por todo ello, visto el informe técnico emitido por el Sr. Ingeniero Técnico

Municipal de fecha 21 de marzo de 2017, el Concejal-Delegado que suscribe propone a

la Junta de Gobierno Local la adopción de resolución que contenga los siguientes

extremos:

PRIMERO: Someter a información pública el Proyecto de Encauzamiento de! Barranco

Barceló entre calle Ciudad Real y Avda. Bernat D'Ensarriá, remitido por la Excma.

Diputación Provincial, mediante anuncio publicado en el Diario Oficial de la Generalitat

Valenciana, por plazo de veinte días, para formular alegaciones.

SEGUNDO: Publicar anuncio en prensa escrita de gran difusión y poner el documento a

disposición del público para que pueda ser consultado por las personas y organismos

afectados en la página web municipal www.benidorm.org durante el mismo plazo y a los

mismos efectos.

TERCERO: Efectuar las consultas, durante el mismo plazo de información pública, a los

organismos afectados con petición de informes exigibles conforme a la legislación

sectorial, así como a las entidades suministradoras de los servicios públicos urbanos que

pudieran resultar afectadas".

Los reunidos se dan por enterados.

4.1.3.- Se da cuenta del decreto de Alcaldía N° 1491/2017 del siguiente tenor:

JOSÉ RAMÓN GONZÁLEZ DE ZARATE UNAMUNO, CONCEJAL-DELEGADO

DEL CICLO DEL AGUA, ELEVA A LA CONSIDERACIÓN DEL SR. ALCALDE

PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN, LA SIGUIENTE

PROPUESTA

El Ayuntamiento de Benidorm aprobó el 18 de enero de 2016, la ejecución de la

Inversión n° 75 de este Plan de Inversiones correspondiente a las obras de

"RENOVACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO EN LA C/ PINO, C/ LOS ARCOS Y TRAMO COMPRENDIDO

ENTRE LA CALLE VENUS Y C/ HONDO DE LA AVENIDA RUZAFA", con un

presupuesto total, sin IVA, de 602.741,04 €.

Las obras correspondientes a dicha inversión ya se han ejecutado, no obstante, la

complejidad del proyecto y de las obras ha supuesto la necesidad de acometer obras

complementarias no previstas en el proyecto original.

Estas obras complementarias, valoradas a precios unitarios del proyecto original ya

aprobado, ascienden a la cantidad de 139.396,15 € (sin IVA), tal como se recoge en el
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Proyecto Complementario redactado al efecto por la concesionaria del servicio,

HIDRÁQUA S.A., denominado "COMPLEMENTARIO DE LA OBRA DE RENOVACIÓN

DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ENLA

CALLE DEL PINO, CALLE LOS ARCOS Y TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA CALLE

VENUS Y CALLE HONDO DE LA AVENIDA RUZAFA", redactado siguiendo las

instrucciones y directrices de los servicios técnicos municipales, comprobándose que las

mediciones contempladas en la misma son correctas y que los precios unitarios aplicados

están ajustados a mercado para una obra de estas características.

Dado que para la inversión de la renovación que se pretende acometer no se

dispone de fondos suficientes para asumir el coste de ¡a misma, se ha considerado

oportuno hacer una evaluación de las inversiones aprobadas y que todavía no se han

iniciado para poder baremar sus criterios de prioridad.

Teniendo en cuenta el grado de desarrollo de las inversiones, nos encontramos que

la inversión n° 73, no se ha iniciado todavía ya que se está a la espera del resultado de

una prueba piloto, por lo que, a pesar de su necesidad, se considera oportuno que se

quede fuera de la financiación de los actuales Fondos de Inversión de este servicio, sin

menoscabo de que se pueda acometer con otros recursos municipales, obteniendo así

recursos suficientes para acometer la inversión ahora propuesta.

A tal efecto, la Alcaldía de este Ayuntamiento, ha resuelto mediante Decreto número

1313/2017, revocar el Decreto número 6809/2015, de 2 de diciembre de 2015, por el cual

se aprobaba la citada inversión número 73, correspondiente a la obra "REHABILITACIÓN

DE POZOS DE REGISTRO DE ALCANTARILLADO DE LA AVDA. MEDITERRÁNEO",

y restituir la cantidad de OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE

euros con DIECIOCHO céntimos (88,277,18 €) al Plan de Ejecución de Obras 2004

para la financiación de otras inversiones que se consideren prioritarias para el buen

funcionamiento del servicio.

Por todo ello, visto el informe emitido por el Ingeniero Técnico Municipal de fecha 30

de marzo de 2017, el Concejal-Delegado que suscribe propone a la Alcaldía la adopción

de resolución que contenga los siguientes extremos:

PRIMERO.- Que se apruebe la inversión n° 77 correspondiente a la obra

"COMPLEMENTARIO DE LA OBRA DE RENOVACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ENLA CALLE DEL PINO, CALLE LOS

ARCOS Y TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA CALLE VENUS Y CALLE HONDO DE

LA AVENIDA RUZAFA " por un importe total sin IVA de CIENTO TREINTA Y NUEVE

MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS {139.396,15



SEGUNDO.- Que esta obra se ejecute con cargo a! Documento de Formalización de la

Modificación del Contrato de Gestión del Servicio de Agua Potable: "Plan de

ejecución de obras de inversión", formalizado en fecha 10 de diciembre de 2004, bajo

la supervisión del Departamento de Ingeniería Municipal.

Los reunidos se dan por enterados.

4.2.- Del área de Régimen Interior.

4.2.1.- Informe propuesta del Técnico de Contratación, archivo del expediente de

autorización patrimonial para la instalación de telescopios en la vía pública, por no

concurrir empresa alguna.

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

Una vez concluido el plazo de presentación de ofertas de la licitación

AUTORIZACIÓN PATRIMONIAL DE USO COMÚN ESPECIAL PARA LA INSTALACIÓN

DE DIECISÉIS TELESCOPIOS EN LA VÍA PÚBLICA y no habiéndose presentado

ninguna oferta en tiempo y forma.

Ei técnico informante remite a la Junta de Gobierno Local, corno órgano de

contratación competente, la conveniencia de adoptar ¡os siguientes ACUERDOS:

PRIMERO: Archivar el expediente de contratación 3/2017 de AUTORIZACIÓN

PATRIMONIAL DE USO COMÚN ESPECIAL PARA LA INSTALACIÓN DE DIECISÉIS

TELESCOPIOS EN LA VÍA PÚBLICA, por no concurrir empresa alguna a la licitación.

SEGUNDO: Tramítese nuevo expediente medíante procedimiento negociado, en

virtud de ío dispuesto en el artículo 170 c) del Rea! Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de

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

Público.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

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

contratación de suministro sucesivo de consumibles de informática.

Vista la propuesta del siguiente tenor;

LOURDES CASELLES DOMENECH, CONCEJAL-DELEGADA DE CONTRATACIÓN,

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

Vistos los informes emitidos por el funcionario de la Imprenta Municipal y el

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

constar la necesidad de contratar el SUMINISTRO SUCESIVO DE CONSUMIBLES DE

INFORMÁTICA, 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 ordinario y procedimiento abierto.

SEGUNDO.- Aprobar un gasto por importe de TREINTA MIL EUROS (30.000,00

€), más SEIS MIL TRESCIENTOS EUROS (6.300,00 €) en concepto de IVA, resultando

un total de TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS EUROS (36.300,00 €), con cargo a la

partida 26 9204 22000 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.- Solicitud de subvención para el mantenimiento de las actividades de educación de

personas adultas.

Vista la propuesta del siguiente tenor: .

ANA PELLICER PÉREZ, ALCALDESSA-PRESIDENTA EN FUNCIONS DE

L'AJUNTAMENT DE BENIDORM, A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ELEVA LA

SEGÜENT:

PROPOSTA

Havent sigut publicada al Diari Oficial de la Comunitaí Valenciana de hui la

Resolució de 28 de mar? de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigado, Cultura i

Esport, per la qual-es convoquen les subvencions per a les corporacions locáis i entitats

privades sense ánim de lucre que desenvolupen l'educació de persones adultes a la

Cornuniíat Valenciana per a l'exercici 2017; es necessari que l'Ajuntament de Benídorm h¡

presente distints documents per aconseguir eixe finangament per a la Formado .de

Persones Adultes (FPA) local. A la base quarta de la citada norma, referent a

Documentado de qué s'ha d'acompanyar la sol-Iicitud, es diu: "Junt amb ¡a sol-licitud les

entitats hauran de presentar ¡a documentado següent A) Documentado a presentar per

tots els sol-lidtants: 1-. Resolució o acord adoptat per la corporadó local o declaración

-7-



responsable del representant de l'entitat privada corresponent per a formular la sol-ücitud

de subvencíó. En el cas .de íes corporacíons locáis, h¡ ha de constar la partida

pressupostária establida en el pressupost de l'exerdci 2016 per al manteniment de ¡es

actívltats d'educació de persones adultes".

L'obtenció de subvenció autonómica contribuirá a sufragar part de les despeses

de I'FPA local.

Per tot aixó, SOL-LÍCITA a la Junta de Govern Local que l'Ajuntament de

Benídorm al seu torn formule respecte a I'FPA una petició d'ajuda a la Conselleria

d'Educació, Investigado, Cultura ¡ Esport de 27.016,04 € amb les finalitats de dotar de

mes mitjans el Centre Public de Formado de Persones Adultes, realiízar activitats i

financar despeses correnís de I'FPA; i, per tant, ¡'administrado municipal adquirisca els

compromisos exigits per |a Conselleria d'Educació, Investigado, Cultura i Esport que íot

seguitdetallem:

a) Complir amb les obligacions que es deriven de la percepció de la subvenció,

en cas que rAjuntamení de Benidorm en resultara benefician.

b) Fer constar la partida pressupostária establida per al manteniment de les

activitats de I'FPA en els pressupostos de l'entitat local per a 1'exercici 2017.

Si es el cas, caldrá ¡ndicar-ne les partides que corresponguen.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.3.2.- Bases reguladoras de admisión en los Servicios Especializados Municipales para

Primera Infancia para el curso 2017-2018.

Vista la propuesta y las bases del siguiente tenor:

ANA PELLICER PÉREZ, ALCALDESA EN FUNCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE

BENIDORM, A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ELEVA LA SIGUIENTE

PROPUESTA

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

Tossalet, Les Fontaneües y Les Gafetes, como en el Servicio de Atención para la Primera

Infanda (SAPI), de cara al curso' 2017-2018 es necesario que el Ayuntamiento de

Benidorm establezca unas normas ad hoc.

La regulación municipal establecida para el curso 2017-2018 está en consonancia

con el Decreto 40/2016, de 15 de abril, del Consell, por el que se regula la admisión en los

centros docentes públicos y privados concertados que imparten enseñanzas de

Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.

Para el curso 2017-2018 el calendario de admisión se adelanta al de los colegios,

pues se ha considerado más idóneo avanzar algunas fechas para gestionar mejor el



procedimiento. Por otro lado, se simplifica la tramitación de las adjudicaciones que se

efectúen a partir de la lista de espera.

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

reguladoras de la admisión en los Servicios Especializados Municipales para Primera

Infancia para el curso 2017-2018, que se adjuntan (Anexo I).

ANEXO I

BASES REGULADORAS DE ADMISIÓN EN LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS MUNICIPALES

PARA PRIMERA INFANCIA PARA EL CURSO 2017-2018

I. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Ai objeto de regular el procedimiento ordinario de admisión de menores para el curso 2017-2018 de

los Servicios Especializados Municipales para Primera Infancia (SEMPl) que cuentan con

autorización de Escuela Infantil, es decir, Escuela Infantil Municipal Les Fontanelles (EIMF), Escuela

Infantil Municipal Les Caletes (EÍMC), Escuela Infantil Municipal El Tossalet (EIMT) y Servicio de

Atención a Primera Infancia (SAPI); la Alcaldía considera necesario establecer las presentes

normas.

II. DESTINATARIOS

Pueden solicitar plaza en ios SEMPl los padres y madres o tutores de los niños y niñas menores de

tres años, nacidos/as a partir del 1 de Enero de 2015 o cuyo nacimiento se prevea, en las

condiciones establecidas al efecto, hasta ei término del plazo de solicitud de plazas, resida la unidad

familiar o no en el término municipal de Benidorm.

III. PREVISIÓN DE PLAZAS VACANTES.

1. La estructura de unidades escolares inicíales y de grupos de atención para e! curso 2017-2018

será la siguiente:

-EIMF: 1 unidad de párvulos de niños/as menores de 1 año (P/0), 4 unidades de párvulos de 1 año

(P/1) y 4 unidades de párvulos de 2 año (P/2).

-EIMC: 1 unidad de P/0, 3 unidades de P/1 y 3 unidades de P/2.

-EIMT: 2 unidades de P/1 y 2 unidades de P/2.

-SAPI: 1 grupo de P1, 2 grupos de P2y2 grupos en función de la demanda de plazas.

La Coordinadora de las Escuelas Infantiles Municipales determinará ei número de puestos

escolares y de atención vacantes, oída ia empresa adjudicataria del SAPÍ, así como las direcciones

de la EIMC y la EIMT.

2. La determinación del número de unidades a tener actividad se realizará considerando la ratio

máxima y mínima. Por debajo de la ratio mínima no se podrá en funcionamiento efectivo la unidad

en cuestión, teniendo en cuenta siempre el nivel y modelo lingüístico.

3. El número de vacantes que se ofertará en el nivel P/1 y P/2 para EIMF, EIMC y EIMT y SAPl

será el resultado de descontar la reserva de. usuarios/as que promociona cuyos padres han

confirmado su permanencia en los SEMPl.
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IV. RELACIÓN UNIDAD/ALUMNOS

1. Al objeto de posibilitar la determinación de! número de plazas escolares vacantes y unidades a

disponer su funcionamiento, se tenderá a establecer las siguientes relaciones de media (ratio):

Servicios

Escuelas Infantiles
SAPI

Ratio mínima
P/0
6

P/1
9
9

P/2
15
15

11 (grupo mixto)

Ratio Máxima
P/0
8

P/1
13
13

P/2
20
20

15 (grupo mixto)

Sólo computarán a efectos de ratio mínima las solicitudes de alumnado benidormense.
2. La Alcaldía podrá acomodar lo establecido en los puntos 111.1. y 1V.1 a las circunstancias

siguientes: producción desequilibrios entre la oferta y la demanda de plazas, la capacidad máxima

de menores usuarios del SAPl, la admisión de más de dos alumnos por grupo con Necesidades

Educativas Especiales o en situaciones graves de desventaja social, así como con motivo del

contenido de los dictámenes oficiales correspondientes.

V. SOLICITUD DE PLAZA.

1. Los padres de niños/as que aspiren a ía admisión de sus hijos/as o menores tutelados por

primera vez en los SEMPI tendrán que formular la pertinente solicitud. Únicamente se admitirá una

solicitud por menor.

2. Aquellas familias con menores ya admitidos en el curso 2016-2017 y que deseen continuar

ocupando plaza en su centro SEMPi, deberán confirmarla.

3. Sólo será compatible realizar el trámite de confirmación y solicitud de plaza para EIMF, EIMC,

EIMT o SAPi cuando la familia que se benefició en e! curso 2016-2017 de estos servicios, quiera

realizar el cambio de opción. La admisión en el centro solicitado comportará la automática anulación

de la confirmación.

4. Las solicitudes de plaza se tramitarán en las Extensiones administrativas municipales y en el

departamento de Educación.

5. Las confirmaciones, en su plazo fijado, se gestionarán en la escuela infantil donde esté

matriculado el alumno/a y para los usuarios del SAPl, en el Negociado de Educación. No obstante lo

señalado en este párrafo, la instancia y documentación completa de! solicitante definido en e!

apartado V.1 también se podrán realizar a través de cualquiera de los medios establecidos en e!

artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las

Administraciones Públicas (LPACAP). En caso de envío por correo certificado, la presentación de la

documentación en la oficina de correos correspondiente debe hacerse en sobre abierto, para que en

la cabecera de la primera hoja de la documentación presentada se hagan constar claramente e!

nombre de la oficina y la fecha y ¡ugar de la admisión.

6. Los modelos de confirmación y solicitud/cambio de plaza serán establecidos por la Alcaldía.

V!. DOCUMENTACIÓN

1. Como documentación obligatoria general el solicitante deberá aportar:



1.1. Fotocopia del documento de identidad de la madre y del padre: DNl, en el caso de personas de

nacionalidad española; Pasaporte, en el caso de las personas extranjeras procedentes de un'país

de la Unión Europea; y Tarjeta de Residencia actualizada, en el caso de las personas extranjeras

originarias de un país de fuera de la Unión Europea.

1.2. Dos juegos de fotocopias del Libro de Familia completo (hojas de los hermanos también),

partida de nacimiento u otros documentos relativos a la filiación donde se pueda comprobar el

nombre y fecha de nacimiento del niño/a y la relación con el padre, la madre, o la tutoría. Las

referidas fotocopias deberán compulsarse o cotejarse en la oficina municipal autorizada para la

presentación de solicitudes. Los datos de identificación o filiación de los alumnos extranjeros

pueden acreditarse con los documentos de identidad, el pasaporte o el Libro de Familia completo

{hojas de ¡os hermanos también) del país de origen, traducidos en su caso.

1.3. Dos fotocopias compulsadas o cotejadas de la tarjeta sanitaria SIP del menor.

1.4. Fotocopia compulsada o cotejada del Permiso de trabajo de al menos uno de los padres o

tutores, en el caso de las personas extranjeras originarias de un país de fuera de la Unión Europea.

2. Los originales de las fotocopias de tales documentos tienen que exhibirse al mismo tiempo para

su comprobación y emisión de diligencia oportuna.

3. Antes del 1 de septiembre de 2017, las familias con niños admitidos deberán entregar la

documentación sanitaria requerida por la Dirección del centro o servicio.

4. Al objeto de la aplicación del artículo 5°.4 del documento Contenido mínimo del Reglamento de

régimen interior de ¡as escuelas infantiles municipales del Ayuntamiento de Benídorm, en cuanto a

los empadronamientos benidormenses con una antigüedad menor a 12 meses ininterrumpidos, se

interpreta que la situación objeto de análisis especial sólo se aceptará su consideración para la

posible admisión, en caso de que concurran en la familia circunstancias graves, previo informe al

respecto de Servicios Sociales o Gabinete Psicopedagógico Municipal.

5. En caso de disponer de vacantes en el momento de publicación de las listas definitivas, no

existiendo lista de espera de un determinado nivel y centro, se podrá admitir menores que no

cumplan con los requisitos de empadronamiento expuestos en el apartado VI.4. Dado este

supuesto, siempre tendrán preferencia las solicitudes con empadronamiento familiar de Benidorm

de antigüedad inferiora 12 meses sobre las de otros municipios.

Vil. PROCEDIMIENTO PARA LAADMISIÓN DE USUARIOS/AS.

1. Benidorm será zona escolar única a efectos de baremación.

2. Regirá ía legislación establecida al respecto por la Conseüeria d'Educació, Investigado, Cultura i

Esport teniendo en cuenta las especificidades de las presentes bases y los criterios de acceso

prioritario y baremación.

-En cuanto a la situación de desahucio, sólo se considerará el de tipo hipotecario y acaecidos en los

últimos 12 meses.

-Para evaluar necesidades, a continuación se detallan los criterios de valoración:

CRITERIOS PRIORITARIOS
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EXISTENCIA DE HERMANOS
MATRICULADOS EN EL CENTRO

PROXIMIDAD

j

PADRES TRABAJADORES EN EL
CENTRO
RENTA

DISCAPACIDAD

FAMILIA MONOPARENTAL

FAMILIA NUMEROSA

Estar empadronados en Benidorm

Cuando uno o ambos padres o tutores sean
trabajadores en activo en el centro docente
Renta familiar igual o inferior 2 veces al Indicador
Público de Renta a Efectos Múltiples (IPREM)*

Cuando afecta ' a!
alumno/a

Cuando afecta a padres
o hermanos

Discapacidad en e! alumno
entre el 33 y el 64 por 100
Discapacidad superior al 64

_po_rJOO
Discapacidad entre el 33 y
el 64 por 100 porcada uno
Discapacidad superior al 64
por 100 porcada uno

Categoría general
Categoría especial
Categoría general
Categoría especial

15 puntos

10 puntos

5 puntos

2 puntos

4 puntos

7 puntos

3 puntos

5 puntos

3 puntos
5 puntos
3 puntos
5 puntos

CRITERIOS COMPLEMENTARIOS
SITUACIÓN LABORAL DE LOS
PADRES

PARTO MÚLTIPLE
LISTA DE ESPERA

Por cada uno de los padres con desarrollo de actividad
laboral
Por cada uno de los padres que esté desempleado

3 puntos

0,75 puntos
En caso de familia monoparental, se multiplicará por dos la puntuación de la
persona de referencia.
Por alumbramiento gemelar.
Menor incluido en Una lista 'de espera del curso 2016-
2017 en cualquier servicio especializado.

1,5 puntos
1 punto

"Criterio complementario

3. Para poder puntuar un criterio del baremo, los solicitantes deberán reunir las condiciones del

mismo a plazo de finalización de presentación de instancias.

4. La excedencia laboral sólo se puntuará como trabajador/a cuando finalice antes del mes de

octubre y se justifique la incorporación en esa fecha al puesto de trabajo.

5. Los empates de puntuación del baremo que, en su caso, se produzcan se dirimirán aplicando

sucesivamente la mayor puntuación obtenida en los criterios siguientes:

1. Existencia de hermanos o hermanas matriculados en e! centro.

2. Padre, madre o tutores legales trabajadores en el centro docente.

3. Proximidad del domicilio o de! lugar de trabajo de alguno de sus padres, madres o tutores

legales.

4. Renta per cápita de la unidad familiar.

5. Condición legal de familia numerosa.

6. Concurrencia de discapacidad en el alumnado, en sus padres, madres, tutores,

hermanos o hermanas.

7. Familia monoparental.
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8. Situación ¡aboral de los progenitores.

9. Parto múltiple.

10. Lista de espera.

11. Sorteo efectuado por la Conselleria competente en materia de educación. Para dirimir

empates la letra de referencia será la X, según el apartado noveno de la Resolución de 29

de marzo de 2017, del director territorial de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de

Alicante, por la que se establecen el calendario y el procedimiento de admisión de!

alumnado a las enseñanzas de Educación Infantil, Primaría, Educación Secundaria

Obligatoria y Bachillerato en centros públicos y centros privados concertados, no

universitarios, para el curso 2017-2018, en el ámbito competencial de la provincia de

Alicante (DOCV de 30/111/2017).

6. Tras la publicación de las listas provisionales de menores admitidos, las direcciones de las

escuelas, o el departamento de Educación en el caso del SAPI, una vez realizadas las gestiones

oportunas; dejarán sin efecto ¡as solicitudes de plaza que la obtengan simultáneamente en los

SEMP! y en colegios públicos, según las listas provisionales de los mismos. Sólo se podrá disponer

de una plaza pública, municipal o autonómica.

Cuando se presuma la duplicidad descrita en el párrafo anterior, las direcciones o el departamento

de Educación lo harán constar en las listas provisionales municipales, indicando la situación creada,

para que la familia comunique cuál de las solicitudes presentadas, para la Generalitat y el

Ayuntamiento, debe anularse totalmente. En la citada notificación se indicará que el Ayuntamiento

procederá a anular la solicitud a los SEMPI de oficio, de no recibir contestación del solicitante en el

plazo municipal fijado para presentar reclamaciones.

7. La Coordinadora Municipal de Educación Infantil anunciará los puestos vacantes.

8. Las direcciones de las escuelas y la presidencia de la Comisión Técnica gestionarán en primera

instancia ¡o referente a su centro, contando con el informe del citado órgano colegiado y los

consejos escolares. La Alcaldía nombrará una Comisión de Coordinación de los SEMPI, que

gestionará la asignación de puesto escolar en el periodo ordinario de admisión a los alumnos cuya

solicitud no haya podido ser atendida en el centro solicitado en primer lugar. Realizará también

funciones previstas en el artículo 20 de la Orden 7/2016, de 19 de abril, de la Conselleria de

Educado, Investigado, Cultura i Esport, por la que se regula el procedimiento de admisión de!

alumnado en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunitat Valenciana que

imparten enseñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria

y Bachillerato.

9. Los órganos que gestionen la admisión podrán exigir en cualquier momento la ampliación de

documentación acreditativa de las diferentes circunstancias que puntúan en e! baremo.

10. A petición de la Alcaldía, e! departamento de Estadística realizará la comprobación del

empadronamiento de las familias solicitantes en los casos que ofrezcan dudas al respecto.
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11. Tendrán derecho preferente a plaza vacante los solicitantes que se encuentren en alguno de los dos

supuestos que se indican, y por el orden de prelación en que los mismos se relacionan: 1° familias

empadronadas en Benidorm con una antigüedad igual o mayor a 12 meses ininterrumpidos; 2°

familias empadronadas en Benidorm con una antigüedad inferior a 12 meses ininterrumpidos; y, 3°

resto de casos. En consecuencia, en la resolución del procedimiento de admisión existirá una

prelación en la adjudicación de vacantes y, en su caso, de resultas, de la forma relacionada. A su

vez, el orden de prioridad para cada grupo de los supuestos descritos a los efectos de la

adjudicación de las vacantes vendrá dado por la puntuación obtenida según el baremo que figura en

las presentes bases.

12. Sólo se entenderá corno lista de espera a efectos de posible puntuación de baremo como criterio

complementario aquellos interesados benidormenses que quedaron no admitidos en el centro

solicitado en primer lugar y en el plazo oficial del procedimiento ordinario de admisión para el curso

2016-2017. No se consideran los casos en los en su día se rechazó la plaza.

13. Las resoluciones de las direcciones y de la presidencia de la Comisión Técnica se publicarán en los

respectivos tablones de anuncios o, en su caso en el de edictos, que tendrá la consideración de

1 notificación colectiva, conforme lo dispuesto en el artículo 45 de la LPACAP y con efectos de

notificación. De análoga forma se procederá para las resoluciones municipales respecto a listas

definitivas y alegaciones.

14. Las discrepancias en la interpretación de las presentes bases serán resueltas por la Alcaldía.

15. En función de la propuesta de la Comisión de Coordinación de los SEMPÍ, la Alcaldía regulará los

criterios sobre e! tratamiento de los diferentes tipos de monoparentaiidad y su documentación

acreditativa específica.

VIII. CALENDARIO

1. Al día siguiente de la aprobación por eí órgano municipal competente de las presentes bases se

deberán publicar las mismas en los tablones de anuncios de los SEMP!.

2. El procedimiento de admisión se debe ajustar a las siguientes fechas:

• . Confirmación de plaza para alumnado escolarizado: Hasta el 26 de abril.

• Publicación de vacantes: El 27 de abril.

• Plazo de presentación de solicitudes: Del 8 al 18 de mayo.

• Publicación listas provisionales: 6 de junio.

• Plazo de reclamación a las listas provisionales: Del 6 al 8 de junio.

• Publicación listas definitivas: 15 de junio.

• Alegaciones contra las listas definitivas: Del 15 al 16 de junio.

• Formalización de la matrícula: Del 20 a! 30 de junio.

3. Las reclamaciones a la Usía provisional de usuarios/as admitidos se deberán entregar en la

escuela infantil solicitada en primer lugar para su resolución o, en el caso de! SAPI, en el

departamento-de Educación. Las alegaciones a la lista definitiva se dirigirán a la Comisión de

Coordinación y deben ser entregadas en el departamento de Educación.
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4. No podrán formalizar matricula aquellas familias con recibos pendientes en cualquier centro

SEMPI.

5. A partir del 31 de octubre de 2017 sólo se accederá a cambios de centro de alumnado

previamente admitido en algún SEMPI si concurre alguna circunstancia de necesidad social.

1. LISTAS DE ESPERA Y COBERTURA DE VACANTES.

2. Una vez resultas las alegaciones, las solicitudes de familias benídormenses no admitidas en

el procedimiento ordinario pasarán a formar parte de una lista de espera por centro

solicitado en primer lugar, grupo de edad, por grupo de prelación por empadronamiento, por

puntuación obtenida, por lugar en la lista de definitiva; lista de espera con vigencia hasta el

inicio de la próxima convocatoria. No obstante la Comisión de Coordinación podrá elaborar

una única Usía de espera unificada, con efectos desde la 'fecha que establezca dicho

órgano. Los solicitantes que incumplen el requisito de empadronamiento podrán optar a

ocupar plazas escolares en el caso de que no exista demanda de las mismas por parte de

familias de nuestro municipio.

3. La Coordinadora de Escuelas Infantiles municipales propondrá al órgano competente

municipal la lista única de espera de periodo ordinario de admisión, de acuerdo con los

puntos obtenidos en la baremación y aplicando lo previsto para desempates.

4. La cobertura de vacantes existentes se realizará de forma que, una vez cumplido el proceso

de formalización de matricula o durante el curso escolar, se cubrirá con carácter urgente a

partir de la lista de espera de periodo ordinario, según el orden que consta en la base

IX. 1.riguroso orden de puntuación. Los inscritos en esta lista de espera que renuncien a

ocupar la/s vacante/s ofertada/s serán eliminados de dicho documento.

5. En el caso de que existan vacantes en un centro o servicio una vez agotada la lista de

espera de período ordinario, la Alcaldía estará facultada, si lo estima conveniente, para que

las familias que solicitaron plaza en el período citado sin haberla obtenido, puedan

completar sus solicitudes agregando nuevas opciones de elección de centro.

6. En el supuesto de que existan vacantes en un centro o servicio una vez agotada la lista de

espera de período ordinario, y en su caso después de lo especificado en e! párrafo anterior,

se adjudicarán las plazas priorizando, en primer lugar, los empadronados con al menos 1

año de empadronamiento y, en segundo, la fecha de solicitud. Sin embargo, cuando exista

una circunstancia grave familiar debidamente justificada, como menores en desamparo, la

Alcaldía estará facultada para variar el orden de la lista de espera de período extraordinario.

Esta relación se denomina Lista de cobertura de vacantes.

IX. BAJAS EN LAS PLAZAS ADJUDICADAS

1. Serán motivo de baja en los SEMPI, además de lo señalado en la Ordenanza Fiscal n° 33, las

siguientes causas:

• El cumplimiento de la edad reglamentaria para la permanencia en las escuelas.

• La no formalización correcta de la inscripción, lo que se entenderá como renuncia de plaza.
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• La petición de las familias o tutores legales.

• La duplicidad en la admisión, al obtener plaza en colegio público.

• La comprobación de la falsedad en datos o documentación aportada u ocultación de datos

que conlleven la modificación de precios.

• La no incorporación ai centro, una vez transcurridos diez días naturales del comienzo del

curso escolar del centro SEMP! correspondiente, sin notificación expresa ni justificación de

la familia.

• La no asistencia del menor al centro o servicio, una vez incorporado, durante quince días

naturales consecutivos, o alternos en el mismo mes, sin notificación o justificación.

• El incumplimiento reiterado de la normativa de la escuela o servicio (horarios, ocultación de

datos que implique riesgo de contagio, ausencia de colaboración grave con el personal

educativo).

• La falta de pago de tres mensualidades consecutivas, o cuatro discontinuas, previo informe

de la Dirección del centro y audiencia de la persona interesada.

2. SÍ concurren las circunstancias señaladas para dar de baja, la Dirección de la escuela, o la

jefatura de Servicios Educativos para el SAPI, propondrá la baja de un niño o niña en el centro o

servicio y dará traslado a ia Alcaldía. Esta notificará a la familia la baja del niño o niña en ei servicio.

Una vez transcurridos tres días y sin constar notificación de la familia, se procederá a cubrir la

vacante.

3. Así mismo, !as ausencias justificadas no 'podrán ser superiores a 2 meses, por lo que transcurrido

dicho plazo y realizadas las gestiones oportunas, la Alcaldía podrá dar de baja definitiva en función

de las circunstancias que concurran. Para las ausencias previstas superiores a un mes, la familia

podrá solicitar reserva de plaza, con lo que no se generará vacante en dicho período, pero se

abonará la tarifa íntegramente de! mes o meses en que no se asiste.

X. NORMAS DEL SAPI

En todo aquello referente al SAPI que no disponga de norma propia, será de aplicación lo

establecido para la EIMF.

XI. CUMPLIMIENTO Y DESARROLLO

La Alcaldía adoptará cuantas medidas sean necesarias para el cumplimiento de las presentes

normas, estableciendo los procedimientos, folletos y documentación a requerir o soportes

documentales que correspondan.

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 Bienestar

Social, autorización, disposición y reconocimiento de la obligación de gasto destinado a

anticipo de fondos correspondiente a la subvención incluida en el presupuesto del

ejercicio 2017 a favor de la Asociación Doble Amor, por importe de 40.000,00 €.
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Vista la propuesta del siguiente tenor:

ANGELA LLORCA SEGUÍ, CONCEJAL DELEGADA DE BIENESTAR SOCIAL,

PERTENECIENTE AL GRUPO MUNICIPAL POPULAR, TIENE EL HONOR DE ELEVA

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

PROPUESTA

La Concejalía de Bienestar Social, en atención a la petición de la Asociación sin ánimo de

lucro DOBLE AMOR de anticipo de fondos correspondientes a la subvención incluida en

el Presupuesto del Ayuntamiento para 2017, aprobado inicíalmente por Pleno el pasado

20 de marzo(actualmente en periodo de exposición pública), destinado a hacer frente a

pagos inaplazables y urgentes de la entidad y, con el fin de poder continuar con

normalidad la prestación de sus servicios a los usuarios del centro, solicito al aprobación

de un gasto destinado a un anticipo de subvención para 2017, a favor de la Asociación

Doble Amor por importe de cuarenta mil euros (40.000 €), con cargo a la aplicación

presupuestaria 18 2314 48900, en tanto de apruebe definitivamente la subvención

nominativa incluida en el presupuesto municipal para 2017.

Hacer constar que en la sesión ordinaria del pasado 31 de enero se aprobó por Junta de

Gobierno Local la aprobación de la prórroga excepcional de la subvención concedida en

2016 a dicha asociación, por un importe de 40.000 €

Se adjunta al presente la solicitud presentada por la misma, con número de expediente:

2017/REGÍNG-2869.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.4.2.- Ratificar el decreto 1166/2017 de fecha 23 de marzo de 2017, inclusión del menor

David Villas Fusíer en la convocatoria Ayudas Tratamientos Psicopedagógicos de 2017.

Visto el Decreto 1166/2017 de fecha 23 de marzo de 2017, del siguiente tenor:

"Ref: Educación 2017/GENDEC-861
Asunto: Rectificación de error comprobado en la resolución de 20 de marzo del presente año sobre
Ayudas tratamiento psícopedagógico de 2017

DECRETO
Habida cuenta de! contenido del acta n° 2 de la Comisión de Evaluación para las

Ayudas de Tratamientos Psicopedagógicos 2017, de fecha 16 de febrero de 2017, en

relación con el hecho de constatarse un error por el cual el menor David Villas Fuster ha

quedado en la tramitación del expediente sin ayuda económica de a la convocatoria de

Ayuda tratamiento psícopedagógico de 2017; en virtud de las atribuciones que confiere

la Legislación de Régimen Local, RESUELVO:

1°.- Aprobarla rectificación de los errores de hecho de la resolución de 20 de marzo de

año en curso de concesión y denegación de las de Ayudas de tratamientos



psicopedagógicos de 2017 para que se proceda a su modificación de la siguiente

manera:

A.- Se incluya en el anexo I, «Ayudas concedidas de tratamientos psicopedagógicos.

(1r semestre) 2017»:

N° ALUM. APELLIDOS ALUM, NOMBRE TIPO TRATAMIENTO GASTO MES CONCESIÓN COLEGIO / ÍES
56 VILLAS FUSTER DAVID LENGUAJE 150,00 € 900,00 € SEMESTRAL BAUTISTA LLEDÓ

POSIBLE FECHA MÁXIMA PERCEPCIÓN POR RENOVACIONES
DIC. 2018

B.~ Donde dice en el anexo I, «Ayudas concedidas de tratamientos psicopedagógicos.

(1r semestre) 2017»: TOTAL GASTO: 35.678,50 €. Debe decir: TOTAL GASTO:

36.578,50 €.

C.- Se excluya en el anexo II, «Ayudas denegadas de tratamientos psicopedagógicos.

(1r semestre) 2017», al menor David Villas Fuster.

2°.- Autorizar un gasto de 1.650,00 €, con cargo a la partida 13 3260 48100 del

presupuesto vigente, para financiar la citada ayuda.

3°.- Solicitar a la Junta de Gobierno Local que ratifique la rectificación y autorización

detalladas en los párrafos anteriores.

4°.- Notificarla presente resolución a la persona interesada

5°.- Ordenar la publicación de esta resolución en el tablón de Edictos y en la página

web municipal."

Los reunidos por unanimidad ratifican el decreto.

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.- Los reunidos acuerdan dar traslado del pésame a la familia de Carme Chacón.

6.2.- Se da cuenta del escrito al Tribunal Administrativo Central de Recursos contractuales

de Fomento de Construcciones y Contratas S.A., contra acuerdo del Pleno adoptado en
/^

sesión de 16 de febrero de 20/17.

7.- Ruegos y

SECRETARIO
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SECRETARÍA GENERAL REF. ECF/hog

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE

GOBIERNO LOCAL EL DÍA 12-04-2017

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

Excusa su asistencia:

Da María Jesús Pinto Caballero

INTERVENTOR:

D. José Ignacio Oiza Galán

SECRETARIO:

D. Esteban Capdepón Fernández

HORA DE COMIENZO 08.00 h

HORA DE FINALIZACIÓN 08.10 h

La convocatoria es ratificada por unanimidad.

1.- Punto único.- Propuesta de la concejala delegada de Contratación, aprobar la

adjudicación del contrato de Gestión del Servicio público de Actividades lúdicas a prestar

en las playas del municipio de Benidorm.

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

A la vista del acta de formulación de propuesta para adjudicar CONTRATO DE

GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ACTIVIDADES LÚDICAS A PRESTAR EN LAS

PLAYAS DEL MUNICIPIO DE BENIDORM, de fecha 14 de julio de 2016, en la que se
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procede a seleccionar 'las empresas adjudicatarias habiendo sido debidamente

justificadas e informadas favorablemente por el Técnico en Ecología y Medio Ambiente,

las alzas, temerarias de los lotes 1 y 4, respectivamente, además de excluir al lidiador

presentado en el lote 5, formado por la UTE de las mercantiles "HiDROMOTOR SOLAR,

S.L", "ROJUSER SOCORRISMO BALEARES, S.L.U." y "TAURITO WATER SPORT,

S.L.", por no acreditar la solvencia técnica requerida, habiéndole concedido el plazo legal

oportuno, se da cuenta del resultado de ¡as propuestas técnicas y económicas

presentadas por los lidiadores:

1. Plataformas de juegos flotantes y dos puntos de información.

• NETUN SERVICES CORPORATION, S.L.: 65 + 25 = 90

• SALTALEGRÍA, S.L: 4,60 + 15 = 19.6

• ALVA OCIO Y SPORT, S.L: 9,01 +25 = 34,01

• ROJUSER SOCORRISMO BALEARES, S.L: 20,72 + 18 = 38,72

• COMPASS YACHT, S.L.: 4,64 + 25 = 29,64

• AUNAR GROUP 2009, S.L: 23,88 + 28 - 51,88

2. Alquiler de hidropedales/ kayaks/ paddle suri.

• UTE "HIDROMOTOR SOLAR, S.L." y "GARPERDI, S.L": 65 +

16 = 81

• DAVID SELLES ALGADO, S.L: 42,53 + 15 = 57,53

• INTERCORTAL, S.L.U.: 62,96 + 9 = 71,96

• BEN MARINE WORLD INVESTMENT, S.L: 53,96 +'10 = 63,96

3. Alquiler de flyboard y punto de información.

• ROJUSER SOCORRISMO BALEARES, S.L: 65 + 20 = 85

• SLIPPERY WATERSPORTS, S.L.U.: 23,64 + 1 = 24,64

4. Excursiones con motos acuáticas y punto de información.

• DEPORTES NÁUTICOS CARLOS SERRANO, S.L: 65 + 10 = 75

• DAVID SELLES ALGADO, S.L: 36,56 + 20 = 56,56

• FUN & QUADS ADVENTURE, S.L.: 61,44 + 6 = 67,44

• ROJUSER SOCORRISMO BALEARES, S.L: 32,15 + 18 = 50,15

5. Arrastre con banana, flyfish, paracaídas y punto de información.

• DEPORTES NÁUTICOS CARLOS SERRANO, S.L: 65 + 10 = 75

6. Punto de información para la concesión administrativa de cable sky.

• DANIEL ARMAS LANGHEINRICH: 100



7. Punto de información para excursiones marítimas a la Isla de Benídorm con

embarcación grande (más de 15 metros de eslora).

• CERBUQUES, S.L.: 65 + 10 = 75

8. Punto de información para concesión administrativa de excursiones marítimas; alquiler

de embarcaciones de menos de 15 metros de eslora y actividades subacuáticas.

• UTE "DEPORTE Y AVENTURA STONES, S.L." y "BENÍDORM

MARINE, S.L.": 65 + 20 = 85

• UTE "SCORPORA CENTRO BUCEO, S.L,", "HIDROMOTOR

SOLAR, S.L." y "ROJUSER SOCORRISMO BALEARES, S.L":

49,83 + 10 = 59,83

Por tanto, a la vista de las puntuaciones totales obtenidas, y según el acta de

formulación de propuesta de referencia, se propone la adjudicación de las actividades

lúdícas a favor de los lidiadores abajo relacionados, que ajustándose a las exigencias del

contrato y habiendo sido aportada la documentación requerida, así como los avales

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

según establece el Pliego de Cláusulas Administrativas, la Junta de Gobierno Local,

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

ACUERDO:

ÚNICO. Adjudicare! contrato de referencia a los siguientes licitadores, debiendo prestar el

contrato de acuerdo con ios Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de

Prescripciones Técnicas, así como los términos de sus propuestas:

1. Plataformas de juegos flotantes y dos puntos de información.

• NETUN SERVICES CORPORATION, S.L, por su oferta de

108.116,00 €

2. Alquiler de hidropedales/kayaks/paddle suri

• UTE "HIDROMOTOR SOLAR, S.L." y "GARPERDI, S.L", por su

oferta de 64.680,00 €

3. Alquiler de flyboard y punto de información.

• ROJUSER SOCORRISMO BALEARES, S.L, por su oferta de

12.600,00 €

4.- Excursiones con motos acuáticas y punto de información.

• DEPORTES NÁUTICOS CARLOS SERRANO, S.L, por su oferta

de 75.000,00 €

5.-Arrastre con banana, flyfish, paracaídas y punto de información.

-3-



• DEPORTES NÁUTICOS CARLOS SERRANO, S.L., por su oferta

de 6.600,00 €

6. Punto de información para la concesión administrativa de cable sky.

• DANIEL ARMAS LANGHEINRICH, por su oferta de 3.000,00 €.

7.- Punto de información para excursiones marítimas a la Isla de Benidorm con

embarcación grande (más de 15 metros de eslora).

• CERBUQUES, S.L., por su oferta de 10.500,00 €.

8.- Punto de información para concesión administrativa de excursiones marítimas; alquiler

de embarcaciones de menos de 15 metros de eslora y actividades subacuáticas.

• UTE "DEPORTE Y AVENTURA STONES, S.L." y "BENIDORM

MARINE, S.L.", por su oferta de 27.800,00 €

Los reunido imidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

L SECRETARIO
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SECRETARÍA GENERAL REF. ECF/hog

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO

LOCAL EL DÍA 19-04-2017

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

Da Ángela Llorca Seguí

Da María Jesús Pinto Caballero

Excusan su asistencia:

D. Lorenzo Martínez Sola

D. Jesús Carrobles Blanco

INTERVENTOR:

D. José Ignacio Oiza Galán

SECRETARIO, por sustitución:

Da Francisca Marín Navarro

HORA DE COMIENZO 13.00 h

HORA DE FINALIZACIÓN 13.15 h

1.-Aprobación de las actas de la sesión deMOy 12 de abril de 2017.

Fueron aprobadas sin enmienda alguna.

2.- Disposiciones oficiales, subvenciones y correspondencia.

3.- Servicio jurídico y responsabilidad patrimonial.

3.1.- Se dar cuenta a la Junta de Gobierno Local de la incomparecencia de la compañía

de Seguros en el recurso C.A. 000023/17 en la vista del 3 de abril de 2017, instada por

Rubén Infesta Abril derivado del expediente de responsabilidad patrimonial 44/2016.

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. 1053/2014. Proyecto de tendido de 4.887 metros de línea subterránea de

media tensión de 20 kv en canalización existente en la Vereda de la Barrina, desde la

subestación de la Liorna hasta el CT Pegaso, así como ejecución de 18 catas de tiro en
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diversos puntos del trazado.

Dada cuenta del expediente n° 1053/2014 que se tramita a instancia de D./Da

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

IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SAL) con C.I.F. n° A95075578), relativo a

Proyecto de tendido de 4.887 metros de línea subterránea de media tensión de 20 kv en

canalización existente en la Vereda de ía Barrina, desde la subestación de la Liorna hasta

el CT Pegaso, así como ejecución de 18 catas de tiro en diversos puntos del trazado, y

resultando:

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

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

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

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

Resolución de 25/06/2015, vengo en RESOLVER:

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

documentación presentada.

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

computará desde e! comienzo de las obras, las cuales deberán iniciarse en un plazo no

superior a seis meses contados desde la notificación de la presente resolución, de

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

conformidad con el referido precepto, la licencia se declarará caducada, salvo las posibles

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

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

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

incumplan las condiciones materiales de la licencia.

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

que asciende a la cantidad de 4.516,17.-Euros (N° de Liquidación 215008554); y del

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

2.411,55.-Euros (N° de Liquidación 215008553), a reserva de la liquidación definitiva que

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

ejecución material de las mismas.

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

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

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

Comunidad Valenciana.



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

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

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

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

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

el artículo 142 de la referida ordenanza.

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

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

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

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

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

de Construcción (BOP 250, 30-10-10).

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

informe del Ingeniero Técnico en Obras Públicas e Ingeniero Industrial Municipal de 10-

04-17 y a las del Ingeniero Industrial Municipal de 20-05-15, que se trasladan literalmente

en la presente resolución.

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

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

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

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

en los plazos que se indican en la notificación.

INFORME DEL INGENIERO TÉCNICO EN OBRAS PÚBLICAS E INGENIERO

INDUSTRIAL MUNICIPALES DE 10-04-17

1. Se considera que las obras de referencia son necesarias para garantizar la calidad

del suministro eléctrico en el municipio de Benidorm, estando justificado el interés público

de las mismas.

2. En los tramos correspondientes a Sistemas Generales (T/V), previamente al inicio de

las obras se tramitará la correspondiente ocupación de vía pública y se adoptarán las

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

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

entendiéndose estas medidas como mínimos a adoptar, siendo el responsable final el

Coordinador de Seguridad y Salud de las obras.

3. En aquellos puntos en los que las instalaciones proyectadas no discurran por viales

públicos y no existan servidumbres constituidas, se deberán obtener las correspondientes

autorizaciones, formalizando la correspondiente servidumbre a favor de la empresa
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distribuidora de energía, de acuerdo con la normativa sectorial de aplicación. A este

respecto se deberá tener en cuenta lo indicado en e! artículo 219.1 de la LOTUP.

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

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

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

que deberán ir entubados bajo lecho de arena o bajo prisma de hormigón. A este

respecto se prestará especial atención a los cruzamientos y paralelismos a realizar con

canalizaciones municipales de agua potable y alcantarillado, y más concretamente con la

canalización de agua potable de fundición de 0200 mm de fundición existente en la

rotonda de la CV-753.

5. Inicio de las obras. Con e! fin de no producir afecciones a los servicios existentes y al

inicio de las obras, se deberán realizar un replanteo previo en cada tramo una vez que se

hayan comprobado los servicios existentes por georradar, complementado por

excavaciones manuales (calas), que permitirán la localización exacta de las

infraestructuras existentes. La ubicación de estas excavaciones manuales se determinará

conjuntamente con estos Servicios Técnicos Municipales. Antes del inicio de las obras, se

deberán tener acopiados todos los materiales en la misma. El trazado de la infraestructura

proyectada se adaptará a los servicios existentes. No obstante y antes de proceder a

realizar las obras, la Dirección Facultativa replanteará el trazado de las obras y estos

Servicios Técnicos Municipales supervisarán que el mismo no afecta a las infraestructuras

municipales, y será este replanteo el válido y no otro. En el caso que por parte del

interesado, no se ajustase a lo indicado en el replanteo serán a su cargo todos los costes

de las afecciones que se produjesen. Durante la ejecución de las obras, habrá teléfono de

contacto del responsable cualificado de la Dirección Facultativa de las obras.

6. Antes del inicio de las obras, e! solicitante deberá presentar un Plan de Control de

Calidad de la ejecución de la obra civil.

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

posibles ampliaciones de la red.

8. Infraestructuras municipales. Se deberá tener en cuenta, que con motivo de la

realización de las obras se irán interceptando las distintas acometidas domiciliarias, por lo

tanto, la infraestructura proyectada se ejecutará por debajo de las infraestructuras y las

acometidas domiciliarias de las redes sanitarias municipales, ya sea saneamiento como

agua potable. En todo momento se deberá dejar un espacio libre, entre la zona superior

infraestructura proyectada y la rasante de la calle, mínimo de un metro.

9. El material procedente de la excavación .y demolición, se deberá cargar y transportar a
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las instalaciones de un gestor de residuos autorizado en mismo momento en que se está

realizando la excavación, dejando en todo momento la calle limpia. El relleno de la zanja

se deberá realizar con zahorras artificiales del tipo ZA(20), por tongadas no superiores a

30 cm. de espesor, compactadas al 100% del Próctor Modificado. En su defecto el relleno

se podrá realizar con grava cemento con una resistencia de 10 Mpa.

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

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

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

extenderá sobre esta losa una capa de mortero con dosificación 1:4, de 3-5 cm de

espesor, y sobre ésta se colocará el pavimento (baldosa y/o adoquín). En el caso de

actuaciones de calzada o en aquellas zonas donde el tráfico rodado pueda llegar a ser

intenso (vados), y con el fin de evitar posibles asentamientos de la zanja en la calzada, la

losa de hormigón se deberá realizar con un sobreancho (sección en T), de 30 cm. Por

cada lado. Posteriormente, en calzada y en toda la anchura del aparcamiento o en toda la

anchura del carril de circulación afectado, se deberá disponer de una capa de

aglomerado, siendo una mezcla bituminosa en caliente, del tipo AC 16 surf 35/50 S ó

AC11 surf 35/50 S de 6 cm. de espesor, con árido porfídico. Posteriormente se procederá

a una imprimación con slurry en toda la anchura de la zona afectada por las obras objeto

de la presente licencia.

11. Pavimentación. En la reposición de la pavimentación de las aceras se deberán

emplear las baldosas con las mismas características tanto técnicas como estéticas que

las existentes. En el caso de aceras cuyo ancho sea superior a 2 metros y las afecciones

de las obras sobre la pavimentación supere el 50 % de la superficie de la acera y/o en el

caso de no encontrar en el mercado baldosas de las características demandadas, se

deberá reponer todo el ancho de la misma, con material con las calidades y

características ancho sea igual o inferior a 2 metros, se repondrá totalmente la baldosa.

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

agua.

12. Señalización. Se repondrán toda la señalización viaria afectada por las obras, tanto

marcas viales como la señalítica vertical. La reposición se realizará por unidades

completas.

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

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

Ministerio de Vivienda. La ocupación de vial público deberá ser tramitada por el interesado

conforme con la normativa municipal, coordinándose con el departamento de Vía Pública



y Movilidad Dado que las obras se realizan en una zona bastante consolidada se deberá

prever pasarelas para los distintos accesos de las viviendas y comercios existentes.

14. Los apoyos de la maquinaría y de los medios auxiliares, deberá llevar los elementos

necesarios, como tacos de goma o madera, para que no deterioren el pavimento cuando

apoyen.

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

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

obras, se ajustarán a lo dispuesto en la Ordenanza Municipal sobre Medidas de

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

Construcción.

16. 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.

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

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

considera que debe estar ligada únicamente a la actividad de distribución de energía

eléctrica.

18. Fianza. Se responderá de la ejecución de las obras y de las posibles afecciones tanto

a los viales públicos como a sus servicios e infraestructuras, mediante el aval bancario

establecido por IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.A.U. mediante carta de

pago de 31/07/2008 (referencia 51.912), por una cantidad fija o garantía única de 100.000

€ a favor del Ayuntamiento de Benidorm.

19. Con carácter general, será de aplicación lo articulado en la Ordenanza Municipal de

Autorizaciones Urbanísticas y Actividades, y más concretamente en el Anexo III sobre las

condiciones de ejecución de obras de infraestructuras urbanas en la vía pública.

INFORME DEL INGENIERO INDUSTRIAL MUNICIPAL DE 25-05-15

Se deberán aportar todas las autorizaciones sectoriales correspondientes de los

organismos afectados:

- Ministerio de Fomento (cruzamiento con la carretera N-332),

- Diputación de Alicante (cruzamientos con las carreteras CV-763 y CV-753).

- FGV (cruzamiento con línea de ferrocarril Benidorm-Denia).

- Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente (ocupación/concesión en la

Vía Pecuaria "Vereda de la Barrina", de conformidad con la Instrucción de 13 de enero de

2012 de la Dirección General de Medio Natural, que desarrolla el artículo 14 de la Ley
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/1995 de Vías Pecuarias).

- Autorización administrativa del Servicio Territoriaí de Energía de la Conselleria de

Economía, Industria, Turismo y Empleo, de acuerdo con los procedimientos establecidos

en el Decreto 88/2005.

4.1.2.- Exp. 1472/2016, Proyecto Básico de vivienda unifamiüar adosada a vivienda

existente en Calla Varsovia n° 7.

Dada cuenta del expediente n° 1472/16 que se tramita a instancia de D./Da

Federico Fuster López, con N.I.F. n° 48328276-D, relativo a solicitud de Ucencia de obra

para Proyecto Básico de vivienda unifamiüar adosada a vivienda existente en Calla

Varsovia n° 7, y resultando:

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

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

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

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

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

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

referencia, ajustándose a las condiciones del PGMO 1990, en Vivienda Unifamiliar, Grado

1, Nivel de Uso a, (VU2a).

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

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

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

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

por e! 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 Fina! de Obra debidamente

diligenciado/Licencia de Ocupación.

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

que asciende a la cantidad de 19.140,11-Euros (N° de Liquidación 216024124); y del

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

6.813,63.-Euros (N° de Liquidación 216024125), a reserva de la liquidación definitiva que

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

ejecución material de las mismas.
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QUINTO: Queda acreditado en el expediente la constitución de fianza por la cantidad de

7.920.-Euros, mediante liquidación 201700007022, en concepto de posible afección de

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

infraestructuras.

SEXTO: 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 de! 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.

SÉPTIMO: 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.

OCTAVO: 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.

NOVENO: La licencia queda condicionada a! resto de los extremos recogidos en el/s

informe/s emitido/s por el Departamento de Ingeniería, al siguiente tenor literal:

INFORME DEL INGENIERO TÉCNICO MUNICIPAL DE 29-03-2017:

"....No obstante se deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones:

• Red separativa de la edificación. En la documentación presentada se justifica la red de

saneamiento de la edificación proyectada es separativa.

• Acometidas domiciliarías. Se deberá adecuar las distintas acometidas a las

infraestructuras públicas, tanto las de saneamiento (pluviales y residuales) como las de

potable, a las ordenanzas municipales.

• Restricción temporal de obras (Titulo I!. Art 3° Ordenanza Medidas de Protección y

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

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

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

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



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

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

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

Autoridad Municipal.

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

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

similares con la misma salvedad del punto anterior.

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

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

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

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

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

lo dispuesto en e! 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.

• Será de aplicación lo articulado en la Ordenanza Municipal de Autorizaciones

urbanísticas y de actividades, y más concretamente en el Anexo III sobre la condiciones

de las obras de infraestructuras urbanas en la Vía Pública".

4.2.- Del área de Régimen Interior.

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

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

Pick Boeing y Disciplinas Asociadas de la Comunidad Valenciana, para la celebración los

días 20 y 21 de mayo del Campeonato de España de Tatami Sports en las instalaciones

de! Palau d' Esports Tilla de Benidorm.

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

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

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

La Federación de Kick Boxing y Disciplinas Asociadas de la Comunidad Valenciana,

en colaboración con el Club Kick Boxing Benidorm y la Concejalía de Deportes del

Excmo. Ayuntamiento de Benidorm, tiene previsto organizar el "Campeonato de España

Tatami Sports", Clasificatorio para los Europeos y Mundiales WAKO en las modalidades
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de: Formas libres, Point-Fight, Ligh-Contact y Kick-Light.

La competición se desarrollará en el Palau d'Esports Tilla de Benidorm los días 20 y

21 de mayo. Por ello

SOLICITO:

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

propuesta, entre este Ayuntamiento de Benidorm y la Federación de Kick Boxing y

Disciplinas Asociadas de la Comunidad Valenciana, para la celebración los días 20 y

21 de mayo del "Campeonato de España Tatami Sports", en las instalaciones del Palau

d'Esports Tilla de Benidorm.

En Benidorm, a de de 2017.

REUNIDOS

De una parte D. Antonio Pérez Pérez, Alcalde-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. José Gómez Valdevira, en representación como presidente de la

Federación de Kickboxing y Disciplinas Asociadas de la Comunidad Valenciana, con C.I.F. G-

97206783, mayor de edad, con domicilio social a efectos de este Convenio en C/ Obispo Pildain, 9,

bajo, 46930 Quart de Pobiet (Valencia) y provisto de D.N.I. número 22.621.308-Aa.

INTERVIENEN

D. Antonio Pérez Pérez, en representación de! Ayuntamiento de Benidorm, en su calidad

de Alcalde-P res id ente y D. José Gómez Valdevira en representación de la Federación de

Kickboxing y Disciplinas Asociadas C.V., 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 el 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 Federación Kickboxing y Disciplinas Asociadas C,V. y

ia 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: La Federación Kickboxing y Disciplinas Asociadas C.V., se compromete a:

• Seguir fomentando los deportes de contacto, mediante la celebración del "CAMPEONATO

DE ESPAÑA TATAMI SPORTS".

• Las fechas para la celebración del evento será del viernes 19 al domingo 21 de mayo de

2017, a partir de las 8'00 h., estando previsto finalizar a Ias24'00 h.

• Hacer constar en !a 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 los medios acordados,

tales como paginas web especializadas, calendarios de 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 Paiau d'Esports Tilla de Benidorm (pabellón M1 y M2) 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 e! material propio necesario, siempre que este

disponible, tal como:

• 60 sillas de resina color blanco.

• 30 mesas.

• Sala para pesaje y control de equipos.

• Mesa para sistema de control informático.

• Delimitadores para zonas restringidas.

• 30 vallas tipo tráfico de plástico.

• Podium.

• Vestuarios disponibles.

• Megafonía.

TERCERA: La Federación de-Kickboxing y Disciplinas Asociadas C.V., como organizador del

evento junto al "Club de Kick Boxing Benidorm", se encargará de toda la gestión del Torneo,

haciendo suyo el cobro del importe de inscripción propuesto por la entidad y cuyo importe figura en

[a solicitud y proyecto de la actividad entregado al efecto.

CUARTA: Como organizador del evento, los gastos inherentes al montaje de la competición, correrá

a cargo de la Federación de Kickboxing y Disciplinas Asociadas C.V., tales como:

• Decoración de Pabellón.

• Animación y speaker.

• Jueces Federativos.

• Personal propio y extra.

• Personal de vigilancia.
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• Montaje y desmontaje de zonas de combate, incluido 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 solicitados y gestionados por laFederación Kickboxing y Disciplinas

Asociadas C.V..

QUINTA: El AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, entregará en el acto protocolario de premiaciones,

los trofeos a los campeones de cada uno de los combates y categorías que participen en el

Campeonato de España Tata mi sport.

SEXTA: La Federación de Kickboxing y Disciplinas Asociadas C.V. 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: La Federación Kickboxing y Disciplinas Asociadas C.V., 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: La Federación Kickboxing y Disciplinas Asociadas C.V. queda obligado a facilitar al

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 Seguridad Social.

NOVENA: En el supuesto de no llegar a celebrarse la actividad por causas imprevistas o su cambio

de fecha, la Federación Kickboxing y Disciplinas Asociadas C.V. viene obligado a comunicarlo al

Ayuntamiento de Benidorm motivando estos extremos, no quedando el Ayuntamiento de Benidorm

obligado al cumplimiento de ios 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 intervinientes.

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
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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 corresponder a las partes, a los Juzgados

de Benídorm y sus superiores jerárquicos.

Y para que conste y en señal de conformidad, firman los intervinientes e! presente documento en el

lugar y fecha en el encabezamiento indicados.

EL ALCALDE DEL EL PRESIDENTE DE LA EL SECRETARIO GENERAL DEL

AYUNTAMIENTO DE BENÍDORM FEDERACIÓN DE KICKBOXING Y AYUNTAMIENTO DE BENÍDORM

DISCIPLINAS ASOCIADAS DE LA

COMUNIDAD VALENCIANA

Fdo.: Antonio Pérez Pérez. Fdo.: José Gómez Valdevira. Fdo: Esteban Capdepón Fernández

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4,3.2.- Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y e! Club

Balonmano Benidorm para la celebración del 19 al 21 de abril del I Campus Balonmano

Semana Santa en las instalaciones del Palau d' Esports Tilla de Benidorm.

Vista la propuesta del siguiente tenor:

ANA PELLICER PÉREZ, CONCEJAL DELEGADA DE DEPORTES DEL

AYUNTAMENTO DE BENÍDORM, PERTENECIENTE AL GRUPO MUNICIPAL

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

SIGUIENTE

PROPUESTA

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

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

Ante la llegada de las vacaciones de Semana Santa, el Club Balonmano Benidorm

organiza un campus de balonmano dirigido a niños y jóvenes de nuestra ciudad, que

tendrá lugar del 19 al 21 de abril en las instalaciones del Palau d'Esports Tilla de

Benidorm.

Por ello:

SOLICITO

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

propuesta, entre este Ayuntamiento y el Club Balonmano Benidorm, para la
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celebración del 19 al 21 de abril del "i Campus Balonmano de Semana Santa", en las

instalaciones del Palau d'Esports Tilla de Benidorm.

En Benidorm, de abril de 2017.

REUNIDOS

De una parte D. Antonio Pérez Pérez, Alcalde-Presídente del Ayuntamiento de Benidorm

en virtud de la representación legal que ostenta, asistido por el Secretario (P.S.L), quien da fe de

este acto.

De otra parte, D. Javier Abinzano Garjón, en representación y calidad de Presidente del

Club Balonmano Benidorm, con C.I.F. G-53133484, mayor de edad, vecino de Benidorm, con

domicilio social en el Palau d'Esports Tilla de Benidorm. Ptda. Salí de I'Aigua s/n Benidorm 03503

y con D.N.I. n° 72666055-Q

INTERVIENEN

Dña. Ana Pellicer Pérez en representación del Ayuntamiento de Benidorm, en su calidad

de Alca I de-P res id ente y D. Javier Abinzano Garjón, en representación del CLUB BALONMANO

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, a través de la Concejalía Delegada de Deportes, tiene

a su cargo el 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 de promoción deportiva que desarrolla el CLUB BALONMANO BENIDORM y la

directa colaboración que presta a este Ayuntamiento dentro de su afán de poder potenciar ei

nombre de la ciudad a través del deporte, hacen merecedora a dicha empresa de que se le autorice

la realización de eventos deportivos en nuestro término municipal.

Los ¡ntervin¡entes 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 BALONMANO BENIDORM se compromete a:

• Seguir fomentando el deporte del Balonmano a través de la formación de jugadores y

jugadoras mediante la organización y celebración del "I CAMPUS BALONMANO DE

SEMANA SANTA".

• Las fechas para la celebración del mismo será del 19 al 21 de abril, en el Palau d'Esports

Tilla de Benidorm.

• 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
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lugar destacado el logo de la marca BENIDORM y el patrocinio del Ayuntamiento de

Benidorm-Concejalía de Deportes.

• A dar preferencia en el alojamiento de los participantes, en los hoteles de Benidorm,

siempre que sea posible.

SEGUNDA: El AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, cederá el uso gratuito de la pista interior

de balonmano de! Palau d'Esports l'IIla de Benidorm, en las fechas indicadas para la

celebración de dicho campus y en los días y horarios siguientes;

"Mitad 1 de! 19al'21 de abril, en horario de 1 TOO a T9T0"0 horas.

• Dentro de las dependencias se incluye e! uso de almacenes para material, vestuarios, etc.

así como luz artificial, en caso de ser necesaria.

La limpieza de vestuarios e instalaciones exteriores se realizará por e! personal designado de la

Concejalía de Deportes.

TERCERA: E! AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, 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 e! material propio necesario, siempre que esté disponible.

CUARTA: Todos los gastos inherentes al montaje de! campus, correrá a cargo de! CLUB

BALONMANO BENIDORM, tales como:

• "Montaje de actos de inauguración y/o de clausura.

• Cartelería.

• Material deportivo, como balones, petos, etc.

• Vehículos de transporte.

• Ambulancia y Servicios médicos.

• Seguro deportistas y actividades.

• Catering, bebidas, breafing, dietas, etc.

• Obsequios y premios.

• Uniformidad personal colaborador y voluntarios.

• Honorarios de personal, tales como monitores, entrenadores, personal colaborador y de

gestión, etc..

• Cualquier otro gasto inherente al evento, incluidos los gastos correspondientes a los

derechos de autor (SGAE).

• Aquellos gastos que puedan surgir, no contemplados en la presente relación.

QUINTA: El CLUB BALONMANO BENIDORM como organizador de! Campus, 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 de! deporte que nos ocupa o a través de una póliza de

seguros particular que cubra a todos los participantes del Campus. 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.
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SEXTA: El CLUB BALONMANO BEN1DORM queda obligado a facilitar al 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 de conformidad con lo establecido en el artículo 18 y siguientes de la Ley General

de Subvenciones.

SÉPTIMA: En el supuesto de no llegar a celebrarse la actividad por causas imprevistas o su cambio

de fecha, el CLUB BALONMANO 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.

OCTAVA: 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 ¡ntervin¡entes.

NOVENA: 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.

DÉCIMA: 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 i ntervin ¡entes el presente

documento en el lugar y fecha en el encabezamiento indicados.

EL ALCALDE DEL EL PRESIDENTE DEL CLUB EL SECRETARIO DEL

AYUNTAMIENTO DE BALONMANO BENIDORM AYUNTAMIENTO DE BENIDORM

BENIDORM

Fdo.: Antonio Pérez Pérez. Fdo.: Javier Abinzano Garjón Fdo. Esteban Capdepón Fernández.

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.

Se aprueba la inclusión por urgencia de cuatro puntos más.
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6,1.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, 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 Loca!, por resolución n° 3826 de la

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

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

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

Ciudadana, por e! que informa de la realización de servicios de! 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 ei 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 de! presente acuerdo de condiciones socio

económicas para e! 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 2017 de la nocturnidad de!

colectivo de la Policía Local, por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 6 de

febrero de 2017.

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 marzo del ejercicio 2017,

y que se adjuntan a la presente propuesta, cuya cantidad total asciende a 20.553'42

Euros.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

6.2.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, 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 PRO 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 2015, por la presente solicito lo siguiente:

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

Fuertes Apastegui, e! cual consta de! 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.
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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 de! abono genérico para el ejercicio 2017 del colectivo de ¡a Policía

Local por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 6 de febrero de 2017, 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

garantía de servicios de la Policía Loca! que se adjuntan a la presente propuesta, que se

corresponden con el mes de marzo de 2017, y cuya cantidad total asciende a 90.36370

Euros.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

6.3.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, 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 !a 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 2017 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 e! que se informa que

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

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

Habiendo sido aprobado el abono referido con anterioridad por acuerdo de Junta de

Gobierno Loca! de fecha 6 de febrero de 2017.

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 marzo de 2017, y cuya cantidad total asciende a 27.793'90

Euros.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

6.4.- Se da cuenta del Decreto de Alcaldía, aprobar el nombramiento de 10 agentes de

la policía local, con carácter interino.
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Ref.: Recursos Humanos 2017/GENDEC-1100

Asunto: Nombramiento Agentes Policía Local interinos

DECRETO

De conformidad con lo establecido en la base novena de las bases que rigen la

convocatoria para proveer mediante el sistema de concurso oposición 10 plazas interinas

de Agentes de la Policía Local, por un periodo de 6 meses, y vista la propuesta formulada

por el Tribunal calificador, esta Alcaldía-Presidencia VIENE EN DISPONER:

Primero.- Nombrar como funcionarios interinos a los siguientes y en el siguiente orden:

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

ROMERO HERRANZ

SAN JUAN MARTÍNEZ

TORRES KEANY

MORALES LARA

NAVARRO CARRILLO

VÁZQUEZ YANEZ

SÁNCHEZ MARTÍNEZ

LIZAN GONZALEA

MORENO JIMÉNEZ

MONSALVEZ ANDRÉS

CORAL

JOSÉ FRANCISCO

DAVID

ANTONIO

MIGUEL ÁNGEL

CESAR

DANIEL

ALEJANDRO

ESMERALDA

JOSÉ LUIS

Segundo.- Notifíquese la presente resolución a los relacionados anteriormente,

comunicándole que deberán tomar posesión de esta plaza con carácter interino el día 12

de abril de los corrientes, a las 8'30 horas en el Salón de Plenos de este Consistorio.

Tercero.- Dése cuenta de la presente resolución en la próxima Junta de Gobierno Local.

Los reunidos por unanimidad se dan por enterados.

7.- Ruegos y preguntas.

L ALCALDE EL SECRETARIO, p.s.
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ajuntsment i k^y benidorm

SECRETARÍA GENERAL REF. ECF/hog

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO

LOCAL EL DÍA 26-04-2017

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

Excusa su asistencia:

Da María Jesús Pinto Caballero

INTERVENTOR:

D. José Ignacio Oiza Galán

SECRETARIO:

D. Esteban Capdepón Fernández

HORA DE COMIENZO 08.30 h

HORA DE FINALIZACIÓN 08.40 h

1.-Aprobación de! acta de la sesión del 19 de abril de 2017.

Fue aprobada sin enmienda alguna.

2.- Disposiciones oficiales, subvenciones y correspondencia.

3.- Servicio jurídico y responsabilidad patrimonial.

3.1.- Propuesta de resolución desestimando la reclamación de responsabilidad

patrimonial n° 11/2016 efectuada por doña Encarnación Espinosa Muñoz.

Por Da. ENCARNACIÓN ESPINOSA MUÑOZ, provista de N.I.F., número

22.070.930-S, se presentó escrito de reclamación de responsabilidad patrimonial,

mediante comparecencia efectuada ante las dependencias de la Policía Local, registrado

en fecha 02 de marzo de 2016, numerado con el 16-005816, en el cual solicita

indemnización por daños y perjuicios, en relación a las lesiones que la dicente manifiesta

haber sufrido en fecha 29 de febrero de 2016, sobre las 09, 15 horas, en la acera de la Cl.

Atocha, a la altura del establecimiento BAR ATOCHA, como consecuencia, según indica,
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de la existencia de un desnivel ubicado en la acera.

Vista la propuesta de resolución fechada el 20 de abril de 2017, 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. ENCARNACIÓN

ESPINOSA MUÑOZ, cuyo representante legal desde fecha 30 de mayo de 2016 es el

letrado D. MIGUEL BUFORN PÉREZ, 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 desestimando la redamación de responsabilidad patrimonial

n° 36/2016 efectuada por doña Maureen Royle.

Por Da. MAUREEN ROYLE, provista de Pasaporte número 111461387, siendo su

representante Da. VICTORIA MARY WRIGHT, con Documento de Identidad número

X1316317G, se presentó escrito de reclamación de responsabilidad patrimonial,

registrado en fecha 16 de junio de 2016, numerado de entrada con el 22.531, en e¡ cual

solicita indemnización por daños y perjuicios, en relación a las lesiones que la dicente

manifiesta haber sufrido en fecha 09 de marzo de 2016, en la C!. Hondo. Según indica la

reclamante, como consecuencia de que el suelo se encontraba mojado por la lluvia,

además de por e! estado del pavimento.

Vista la propuesta de resolución fechada el 20 de abril de 2017, 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:
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PRIMERO.- DESESTIMAR la reclamación efectuada por Da. MADREEN ROYLE,

siendo su letrada, la Sra. ANA ESCOBAR SANABRIA, 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.

3.3.- Propuesta de resolución desestimando la reclamación de responsabilidad patrimonial

n° 70/2016 efectuada por doña Beatriz Ferrández Mañez.

Por Da. BEATRIZ FERRÁNDEZ MAÑEZ, provista de N.I.F., número 44.769.213-N,

se presentó escrito de reclamación de responsabilidad patrimonial, registrado en fecha 14

de diciembre de 2016, numerado de entrada con el 45.847, en e! cual solicita

indemnización por daños y perjuicios, en relación a las lesiones que la dicente manifiesta

haber sufrido en fecha 29 de julio de 2016, sobre las 22, 00 horas, cuando la interesada

se encontraba en el espectáculo denominado LOW FESTIVAL, celebrado en el estadio

municipal GUILLERMO AMOR, cuando según argumenta, tropezó y cayó al suelo debido

a un pliegue que había en la alfombra roja de la zona VIP donde se encontraba, haciendo

constar asimismo, el mal estado del recinto.

Vista la propuesta de resolución fechada el 20 de abril de 2017, cuya copia se

acompaña a la presente, como motivación de la resolución, (art. 35 de !a 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. BEATRIZ

FERRÁNDEZ MAÑEZ, 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
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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.

QUINTO.- En cuanto a la forma, la reclamante, si desea presentar una

reclamación por los hechos descritos, deberá hacerlo, mediante aportación de las

pruebas pertinentes ante el promotor del evento o bien directamente ante la compañía

aseguradora del mismo, como posibles responsables directos en el caso que nos ocupa.

3.4.- Desestimación del recurso de reposición al expediente de responsabilidad

patrimonial n° 03/2017 interpuesto por doña Ana María Garaicoechea Martín

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

encabezamiento, interpuesto por Da. ANA MARÍA GARAICOECHEA MARTÍN,

registrado el 18 de abril de 2017, en el que solicita la revocación del Acuerdo emitido por

la Junta de Gobierno Local, en fecha 13 de marzo de 2017, así como una indemnización

en concepto de indemnización por daños y perjuicios valorada en OCHO MIL

QUINIENTOS CUARENTA EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS (8.540, 10 €), por las lesiones

que la dicente manifiesta haber sufrido.

Visto el informe jurídico fechado el 20 de abril de 2017, 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.- La DESESTIMACIÓN del presente recurso potestativo de reposición

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

determinado en el Acuerdo emitido por la Junta de Gobierno Local en fecha 13 de marzo

de 2017.

SEGUNDO.- El presente informe 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
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acuerdo adoptado en la oportuna Junta de Gobierno Municipal y el presente informe

jurídico, siempre indicando el régimen de recursos a seguir.

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

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

compañía de seguros y reaseguros ZURICH, tanto el informe jurídico, así como eí

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

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

de 25 de junio de 2015:

4.1,- Del área de Urbanismo.

4.1.1.- Exp. 1317/2015, Proyecto de construcción de balsa de riego en Partida Almafrá,

Polígono 15, Parcela 35.

Dada cuenta del expediente n° 1317/2015 que se tramita a instancia de D./Da.

Pablo Gabriel Ojeda, con N.I.E. n° Y1974697-T, relativo a solicitud de licencia de obra

para construcción de balsa de riego en Partida Almafrá, Polígono 15, Parcela 35, y

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 el 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, vengo en RESOLVER:

PRIMERO: Vistos los informes emitidos en sentido desfavorable por la Dirección

Territorial de Alicante de la Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático

y Desarrollo Rural de 17-03-17 (Eixida n° 3082-Ref BU 138-2016WB), al que se adhiere

el Ingeniero Técnico Agrícola Municipal en su informe desfavorable de fecha 24-03-17,

procede DENEGAR la licencia de obras para la construcción de una balsa de riego en

Partida Almafrá, Polígono 15, Parcela 35, en Suelo no Urbanizable Común, según

proyecto técnico aportado que se tramita bajo el expediente de obra mayor n° 1317/2015,

a instancia de D. Pablo Gabriel Ojeda, al no cumplir la misma los requisitos exigidos por el

ordenamiento urbanístico aplicable.

SEGUNDO: Trasladar al interesado junto con la notificación de la resolución, copia

autenticada de los informes referidos en el apartado primero anterior, así como del



informe emitido por la Técnico Superior en Asuntos Jurídicos Municipal de fecha 19-04-

17, en cumplimiento de lo establecido en e! art. 35.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre,

LPACAP y 3.2 RDU) que establece que "la denegación de las licencias urbanísticas

deberá ser motivada".

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 "Junta Mayor de cofradías y hermandades de Semana Santa de

Benidorm" (CIF G54840731) 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 la solicitud de inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones,

presentada por la presidenta de la entidad "JUNTA MAYOR DE COFRADÍAS Y

HERMANDADES DE SEMANA SANTA DE BENIDORM" con CIF G-54840731, así como

la documentación aportada relativa a la misma.

Visto el informe de fecha dieciocho de abril de dos mil diecisiete, emitido por la

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

inscripción.

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

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

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

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

del Reglamento de Participación Ciudadana, PROPONGO LA ADOPCIÓN DEL

SIGUIENTE ACUERDO:

INSCRIBIR a la entidad denominada "JUNTA MAYOR DE COFRADÍAS Y

HERMANDADES DE SEMANA SANTA DE BENIDORM" con CIF G-54840731, en el

Registro de Asociaciones y entidades del Ayuntamiento de Benidorm, con el número

245, a los efectos de publicidad previstos en el art. 22 de la Constitución y art. 236.1 del

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

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

suponga exoneración del cumplimiento de la legalidad vigente reguladora de las

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

asociaciones inscritas están obligadas a notificar al Registro toda modificación de los
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datos, dentro del mes siguiente al que se produzca.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.2.2.- Propuesta de la concejala delegada de Contratación, aprobar la adjudicación del

contrato administrativo de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la

instalación piscina y gimnasio en el palacio de deportes rila de Benidorm.

Vista la propuesta del siguiente tenor:

Ma LOURDES CASELLES DOMENECH, CONCEJAL-DELEGADA DE

CONTRATACIÓN, ELEVA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL LA SIGUIENTE

PROPUESTA

Referencia: Opto. Contratadón/FJTL/jfs. 194/2016

En el presente CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INSTALACIÓN PISCINA Y GIMNASIO EN EL

PALACIO DE DEPORTES LILLA DE BENÍDORM, tramitado mediante expediente

ordinario y procedimiento abierto, se presentaron once licitadores:

PROPOSICIÓN PRIMERA: EX SIGHT.S. L.

PROPOSICIÓN SEGUNDA: IGEMA C.B

PROPOSICIÓN TERCERA: MAYGMO ENERGÍA S.L.

PROPOSICIÓN CUARTA: VEOLIA SERVICIOS LECAM, S.A.U.

PROPOSICIÓN QUINTA: GRAN CLIMA S.L

PROPOSICIÓN SEXTA: ASSISTACASA 2005 S.L.

PROPOSICIÓN SÉPTIMA: CLEQUALI S.L.

PROPOSICIÓN OCTAVA: PROYECTOS E INSTALACIONES TÉRMICAS S.L.

PROPOSICIÓN NOVENA: CMG AGUA Y ENERGÍA S.L.

PROPOSICIÓN DECIMA: DON MAURO REGUERO MUSUMERCI PROPOSICIÓN

UNDÉCIMA: DON ÓSCAR VILLAS GARCÍA.

Dado que el PPT en su artículo 11 exigía el aportar para la presentación de ofertas el

certificado emitido por el Servicio territorial correspondiente de la Generalitat Valenciana,

como empresa mantenedora Autorizada de instalaciones de climatización y calefacción,

exigida en el PPT, la Mesa de Contratación por unanimidad de sus miembros acordó

conceder un plazo de 3 días, para subsanar ia documentación y así requerir e! citado

certificado, a las mercantiles:

PROPOSICIÓN SEXTA: ASSISTACASA 2005 S.L.

PROPOSICIÓN SÉPTIMA: CLEQUALI S. L.

Se excluyó a los siguientes licitadores:

A) Por no haber remitido fax justificante del envío de la propuesta por correo



certificado, a tenor de lo establecido en el artículo 20 del PCAP:

PROPOSICIÓN OCTAVA: PROYECTOS E INSTALACIONES TÉRMICAS S.L.

B) Por carencia de solvencia técnica:

PROPOSICIÓN NOVENA: CMG AGUA Y ENERGÍA S.L.

PROPOSICIÓN DECIMA: DON MAURO REGUERO MUSUMERCI

PROPOSICIÓN UNDÉCIMA: DON ÓSCAR VILLAS GARCÍA

La mercantil "ASSISTACASA 2005 S.L.", CIF n° B-97600001, presentó el certificado

dentro de! plazo concedido y la otra mercantil "CLEQUALI. S. L.", no lo aportó, siendo

excluida de la licitación.

Se procedió a la apertura de las proposiciones matemáticas dando lectura a las mismas:

PROPOSICIÓN PRIMERA: EX SIGHT S. L. Precio ofertado una vez efectuada la baja

con I.V.A.: SESENTA MIL DOSCIENTOS CIENTAYTRES CON DIECISEIS CÉNTIMOS

DE EURO (60.253,16 €), MÁS DIECIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA EUROS (18.150

€}.

PROPOSICIÓN SEGUNDA: IGEMA C.B.", CIF n° E-54745096. Precio ofertado una vez

efectuada la baja con I.V.A.: SESENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO

EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EUROS{ 65.184,34 €}.

PROPOSICIÓN TERCERA: MAYGMO ENERGÍA S.L. Precio ofertado una vez efectuada

la baja con I.V.A.: CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIECISEIS EUROS

(47.916 €).

PROPOSICIÓN CUARTA: VEOLIA SERVICIOS LECAM, S.A.U. Precio ofertado una vez

efectuada la baja con I.V.A.: SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS EUROS (72.600 €}.

PROPOSICIÓN QUINTA: GRAN CLIMA S.L. Precio ofertado una vez efectuada la baja

con I .VA: CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS CON

CATORCE CÉNTIMOS DE EURO (42.149,14 €), MÁS DIECIOCHO MIL CIENTO

CINCUENTA EUROS (18.150 €).

PROPOSICIÓN SEXTA: ASSISTACASA 2005 S.L. Precio ofertado una vez efectuada la

baja con I .VA.: SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE

EUROS (74.899 €).

Dado que se observó que había empresas que habían desglosado el importe del contrato

en los dos conceptos principales y otras no, se decidió requerir a las siguientes

mercantiles, dándoles un plazo de 3 días, para que desglosasen su oferta:

- ASSISTACASA 2005 S.L

-VEOLIA SERVICIOS LECAM, S.A.U.

- IGEMA C.B.



- MAYGMO ENERGÍA S.L.

Las Mercantiles procedieron a desglosar el importe en tiempo y forma, resultando ser el

siguiente:

- IGEMA C.B. Precio ofertado una vez efectuada la baja con I.V.A.: CUARENTA Y SIETE

MIL TREINTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EUROS(

47.034,34€), MÁS DIECIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA EUROS (18.150 €).

- MAYGMO ENERGÍA S.L Precio ofertado una vez efectuada la baja con I.V.A.:

CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIECISEIS EUROS (47.916 €), MÁS

DIECIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA EUROS (18.150 €).

- ASSISTACASA 2005 S.L. Precio ofertado una vez efectuada ia baja con I.V.A.:

SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS (76.900 €), mas IVA

- VEOLIA SERVICIOS LECAM, S.A.U.: CINCUENTA Y CUATRO MIL

CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS (54.450€), MÁS DIECIOCHO MIL CIENTO

CINCUENTA EUROS (18.150 €).

Se excluye a ASSISTACASA 2005 S.L., dado que el Precio ofertado una vez efectuada la

baja con I.V.A. es de SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS EUROS (61.900 €) más IVA,

resultando que no realiza baja sobre los CINCUENTA MIL EUROS (50.000 €).

Así pues, la puntuación obtenida según la formula aplicada en el PCAP resultó ser:

PROPOSICIÓN PRIMERA: DON ElAZAR LOZANO VIDAL, con D.N.I. número

52.787.464-A, en representación de "EX SIGHT.S. L.", CIF n° B-54502695, Precio

ofertado una vez efectuada la baja con I.V.A.: SESENTA MIL DOSCIENTOS

CINCUENTA Y TRES EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS DE EURO (60.253,16 €),

MÁS DIECIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA EUROS (18.150 €). TOTAL: SETENTA Y

OCHO MIL CUATROCIENTOS TRES EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS DE EURO

(78.403.16 euros).

Puntuación oferta económica: 1,008 puntos

PROPOSICIÓN SEGUNDA: IGEMA C.B.", GIF n° E-54745096. y domicilio social en"

Calle Las Cañas n° 24, Polígono industrial El Tubo, de San Vicente del Raspeig(Alicante),

C.P. 03690, Precio ofertado una vez efectuada [a baja con I.V.A.: CUARENTA Y SIETE

MIL TREINTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EUROS (

47.034,34 €), MÁS DIECIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA EUROS(18.150 €). TOTAL:

SESENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y

CUATRO CÉNTIMOS DE EURO (65.184,34 €).

Puntuación oferta económica: 55,03 puntos
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PROPOSICIÓN TERCERA: D ANTONIO PASTOR BARRACHINA, con D.N.I. número

21.668.700-D, en representación de la mercantil "MAYGMO ENERGÍA S.L.", CIF N° B-

03512399. Precio ofertado una vez efectuada la baja con I.V.A.: CUARENTA Y SIETE

MIL NOVECIENTOS DIECISEIS EUROS (47.916 €), MÁS DIECIOCHO MIL CIENTO

CINCUENTA EUROS (18.150 €).TOTAL: SESENTA Y SEIS MIL SESENTA Y SEIS

EUROS (66.066 €).

Puntuación oferta económica: 51,43 puntos

PROPOSICIÓN CUARTA: D JOSÉ JAVIER CELDRAN GIMENO, con D.N.!. número

22.981.008-Y, en representación de la mercantil "VEOLIA SERVICIOS LECAM, S.A.U.",

CIF N° A-28233922. Precio ofertado una vez efectuada la baja con I.V.A.: CINCUENTA Y

CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS (54.450€), MÁS DIECIOCHO

MIL CIENTO CINCUENTA EUROS (18.150 €}. TOTAL: SETENTA Y DOS MIL

SEISCIENTOS EUROS (72.600 €).

Puntuación oferta económica: 24,72 puntos

PROPOSICIÓN QUINTA: D JOSÉ MANUEL SALA GELARDO, con D.N.I. número

29.001.967-W, en representación de "GRAN CLIMA S.L.", CIF N° B-53417515. Precio

ofertado una vez efectuada la baja con I.V.A.: CUARENTA Y DOS MIL CIENTO

CUARENTA Y NUEVE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS DE EURO (42.149,14 €),

MÁS DIECIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA EUROS (18.150 €).TOTAL: SESENTA MIL

DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS DE EURO

(60.299,14€).

Puntuación oferta económica: 75,00 puntos

De las citadas, teniendo en cuenta los criterios de adjudicación recogidos en el Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares, la proposición presentada por

la mercantil "GRAN CLIMA S.L", con CIF N° B-53417515, y domicilio social en Calle

Catedrático José Guillen n° 25, de Orihuela(AIicante), resultó ser la más ventajosa y

adecuada cumpliendo con los pliegos que rigen el contrato, con una puntuación de 75

PUNTOS.

Vista el acta de formulación de propuesta de la Mesa de Contratación, de fecha a 08 de

marzo de 2017, en la que se acordó que la proposición la proposición presentada la
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mercantil GRAN CLIMA S.L.", CIF N° B-53417515, y domicilio social en Calle

Catedrático José Guillen n° 25, de Orihuela(Alicante), resultó ser adecuada y las más

ventajosa con una puntuación de 75 PUNTOS, cumpliendo con los pliegos que rigen el

contrato, por su oferta de CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE

EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS DE EURO (42.149,14 €), MÁS DIECIOCHO MIL

CIENTO CINCUENTA EUROS (18.150 €), resultando un total de SESENTA MIL

DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS DE EURO

(60.299.14 €), se requirió a la mercantil de referencia, para que constituyese la garantía

definitiva correspondiente, por importe de de CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA

Y TRES EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS DE EURO (4.893,4 €),.

La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria, de fecha

13 de marzo de 2017, adoptó entre otros el siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Reconocer que la propuesta presentada por la mercantil "GRAN CLIMA

S.L.", con C!F N° B-53417515, y domicilio social en Calle Catedrático José Guillen n° 25,

de Orihuela (Alicante), resultó ser la más ventajosa y adecuada con una puntuación de 75

puntos, cumpliendo los pliegos que rigen el contrato, por su oferta de CUARENTA Y

DOS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS DE

EURO (42.149,14 €), MÁS DIECIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA EUROS(18.150 €),

resultando un total de SESENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON

CATORCE CÉNTIMOS DE EURO (60.299,14 €).

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

definitiva correspondiente, por importe de CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y

TRES EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS DE EURO (4.893,4 €), de acuerdo con lo

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

Administrativas que rige el presente contrato, así como la presentación de la

documentación justificativa de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la

Seguridad Social, dentro del plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente aquél en

que hubiera recibido este requerimiento.

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

señalado, se entenderá que ha retirado su oferta."

Dado que se notificó en fecha 21 de marzo de 2017, el acuerdo adoptado por

Junta de Gobierno Local de fecha 13 de marzo de 2017 y la garantía definitiva fue

depositada el 30 de marzo de 2017, mediante aval de caja rural, de fecha 27 de marzo de

2017, por importe total de CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS

CON CUARENTA CÉNTIMOS DE EURO (4.983.4 €). con n° de referencia de carta de
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pago 201700005979, de fecha 30 de marzo de 2017.

Que, a tenor del artículo 151 del Rea! Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de

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

Público (TRLCSP), dicha documentación fue entregada en el Departamento de

Contratación el día 30 de marzo de 2017.

En virtud de todo ello, y vista la propuesta de la Mesa de Contratación, la Junta de

Gobierno Local, como órgano de contratación competente, debe de decidir sobre !a

adopción del siguiente ACUERDO:

ÚNICO. Adjudicar el contrato de referencia a la mercantil "GRAN CLIMA S.L.",

con CIF N° B-53417515, y domicilio social en Calle Catedrático José Guillen n° 25, de

Orihuela (Alicante), por resultar ser la más ventajosa y adecuada con una puntuación de

75 puntos, cumpliendo los pliegos que rigen el contrato, por su oferta de CUARENTA Y

DOS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS DE

EURO (42.149,14 €), MÁS DIECIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA EUROS(18.150 €),

resultando un total de SESENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON

CATORCE CÉNTIMOS DE EURO (60.299.14 €).

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.2.3.- Propuesta de la concejala delegada de Contratación, aprobar la adjudicación del

contrato de arrendamiento (Renting) de vehículos para la Policía Local.

Vista la propuesta del siguiente tenor:

LOURDES CASELLES DOMENECH, CONCEJAL-DELEGADA DE CONTRATACIÓN,

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

PROPUESTA

A la vista del acta de formulación de propuesta para adjudicar EL CONTRATO DE

ARRENDAMIENTO (RENTING), CON OPCIÓN A COMPRA, DE TRES VEHÍCULOS

TiPO TURISMO Y UN TODO TERRENO PARA LA POLICÍA LOCAL, de fecha 31 de

marzo de 2017, en la que se propone dicha adjudicación a favor de la mercantil "BANCO

SANTANDER S,A.", y ajustándose a las exigencias del contrato, habiendo sido aportada

en plazo la documentación requerida en Junta de Gobierno el día 03 de abril de 2017, así

como el aval definitivo correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 151 del

TRLCSP y según establece el Pliego de Cláusulas Administrativas, la Junta de Gobierno

Local, como Órgano de Contratación competente, debe decidir sobre ía adopción del

siguiente ACUERDO:

ÚNICO. Adjudicar el contrato de referencia a la mercantil "BANCO SANTANDER S,A.",

con C.I.F. A-39000013, y domicilio social en Gran Vía de Hortaleza n° 3, CP 28033, de
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Madrid, por la oferta de los siguientes lotes, debiendo prestar el contrato de acuerdo con

los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, así

como los términos de su propuesta.:

LOTE1:

• Precio ofertado: 94.111,20 € (IVA no incluido).

• Abono por kilómetro no recorrido: 0,023 € (IVA no incluido).

• Coste de kilómetro adicional: 0,011 € (IVA no incluido).

LOTE 2:

• Precio ofertado: 39.917,28 € (IVA no incluido).

• Abono por kilómetro no recorrido: 0,027 € (IVA no incluido).

• Coste de kilómetro adicional: 0,013 € (IVA no incluido).

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

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

4.4.- Del área de Hacienda.

4.4.1.-Aprobar la propuesta a la Junta de Gobierno Local de ia Concejalía de Educación,

autorización, disposición y reconocimiento de la obligación de gasto destinado a primera

aportación al presupuesto de la Extensión en Benidorm del Centro Asociado de Denia a ia

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), correspondiente al ejercicio

2017, por importe de 84.632,95 €.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

Vista la propuesta e informe del siguiente tenor:

ANTONIO PÉREZ PÉREZ, ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE

BENIDORM, A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ELEVA LA SEGÜENT:

PROPOSTA

D'acord amb alió estabüt en ['estipulado 7a del Conveni entre el ilavors Patronat

del Centre Associat de Denla de la Universítat Nacional d'Educació a Distancia (UNED) i

l'Ajuníament de Benidorm, esta administrado local ha de sufragar el total de les despeses

que origine el funcionamení de l'Extensió a Benidorm de la UNED. El Consorci Universitari

del Centre Associat de la UNED a Dénia, del qual depenen les aules de la nostra ciutat,

va aprovar oportunament el pressupost d'enguany de l'Extensió a Benidorm.

En efecte, en la sessió de la Junta Rectora del Consorci Universitari del Centre

Associat de la UNED a Dénia que va tindre Iloc el 13 d'octubre de 2016, este órgan va

aprovar el pressupost per a l'exercici de 2017 de l'Extensió benidormera. El departament

d'Educació ha presentat un informe sobre arxó, document que s'adjunta a la present.

A l'Ajuntament de Benidorm pertoca continuar coi-laborant en el manteniment de
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l'Extensió a Benidorm de !a UNED l'any 2017. A Chora d'ara s'han de transferir fons a fí de

subvindre a les despeses deis primers mesos d'enguany de l'Extensió.

Per íot aixó, SOL-LÍCITA a la Junta de Govern Local l'aprovació d'una despesa de

huitanta-quatre mil sis-cenís trenta-dos euros amb noranta-cinc centims d'euro {84.632,95

€), a carree de la partida 13 3271 42110 del pressupost municipal vigent, com a primera

aportado al pressupost de l'Exíensió a Benidorm de ia UNED, corresponent a l'exercici

2017.

FRANCESC XAVIER SOLDEVILA I SEBASTIÁN, cap deis Servéis Educatius Municipals

de Benidorm, respecte a la primera aportació municipal d'enguany per al sosteniment de

l'Extensió de Benidorm de la Universitat Nacional d'Educació a Distancia, emet el següent

INFORME

1) El 12 de rnaig de 1994 es va signar el Conveni entre el llavors Patronat del Centre

Associat de la Universitaí Nacional d'Educació a Distancia (UNED) de Dénia i Nl-lm.

Ajuníament de Benidorm, peí qual es va crear l'Extensió de Benidorm de la UNED de

Dénia.

2} L'estipuiació 7a'del dit document establix que "L'Ajuntament de Benidorm ha de

sufragar el tota! de les despeses que origine ¡'obertura de i'Extensió, així com eís deriváis

del seu funcionament (aules, biblioteques, servéis administratíus, personal docent,

d'admínistració ¡ servéis, etc ,...)".

3) La Llei 27/2013 de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de

¡'Administrado Loca! (LRSAL) ha modificat pardalment la Llei 7/1985 de Bases del Régim

Local. Estos canvis obüguen a reformar l'organització deis centres de la UNED,

organització que descansa en convenís subscrits entre la propia UNED, ajuntaments,

diputacions i altres entitats. Respecte d'aixó, la Federado Espanyoia de Municipis i

Províncíes (FEMP) ha manifestat: "La disposición adiciona! novena de la LRSAL establece

¡a obligación de adaptar a las disposiciones de esa Ley (principalmente a lo establecido en

¡os arts. 57 y 57 bis de la LRBRL) los convenios, acuerdos y demás instrumentos de

cooperación suscritos con anterioridad a su entrada en vigor por el Estado y/o ¡as CC AA

con las Entidades Locales: adaptación que, con carácter general, deberá hacerse antes

del 1 de enero de 2015. Sin embargo, el apartado 2 de esa disposición establece ciertas

especialidades respecto de esa regla general de adaptación para e! caso de los convenios

suscritos por las entidades locales para el funcionamiento de Centros Asociados de la

Universidad Nacional de Educación a Distancia. La primera especialidad al plazo: se

amplía hasta el 31 de diciembre de 2016".
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4) No obstant aixó, cal tindre en compte alio que assenyala Decret Llei 4/2015, de 4

de setembre, del Consel!, peí qual s'establíxen mesures urgents derivades de I'aplicació

de les dísposicions addiciona! quinze i transitóries primera ¡ segona de la LRSAL, relatives

a l'educació, salut i servéis socíals en l'ámbit de la Comunitat Valenciana (DOCV de

08/IX/2015). Este decret llei va ser validat per la Resolució 28 bis/IX, de 14 d'octubre de

2015, del Pie de les Corts, sobre la validado del Decret Llei 4/2015 (DOCV de 27/X/2015).

Les normes citades establixen que els ajuntaments valencians continuaran prestant els

citats servias fíns que no siguen aprovades les normes reguladores del sistema de

financament de les cornuniíats autónornes.

5) En la sessió de Tactual Junta Rectora del Consorci Universitari del Centre Associat

de la UNED a Dénía, que va tindre lloc el 13 d'octubre de 2016, este órgan va aprovar el

pressupost per al 2017 de I'Extensió benidormera. La quantitat aprovada per al dit

manteniment que ha d'aportar l'Ajuntament de Benidorm, va pujar a 169.265,90 €.

6) Al Pressupost municipal de 2017, aprovat amb carácter provisional, hi ha la partida

13 3271 42110Transferéncies UNED, dotada amb 169.300,00 €.

7) Per tot aixó exposat, qu¡ subscriu este document considera que PAjuntament de

Benidorm deu abonar al Centre Associat de la UNED de Dénia la primera transferencia de

2017, que puja a 84.632,95 €

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

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

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

distintas áreas municipales.

6.- Despachos extraordinarios.

Los reunidos por unanimidad acuerdan la inclusión del punto por la vía de urgencia.

6.1.- Propuesta de la concejala delegada de Contratación. Prórroga del contrato de de

don Juan José Vidal Crespo.

Vista la propuesta del siguiente tenor:

LOURDES CASELLES DOMENECH, CONCEJALA-DELEGADA DE CONTRATACIÓN,

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

PROPUESTA

Vistos los informes emitidos por el Coordinador del Área de Prensa y Comunicación y el

Jefe del Departamento de Contratación, respectivamente, relativo a la solicitud de

prórroga del CONTRATO DE SERVICIO DE GESTIÓN INFORMATIVA DE LA EMISORA

DE RADIO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, y habiendo sido

debidamente fiscalizado el expediente por ¡a Intervención Municipal, de acuerdo con lo
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dispuesto en el apartado DOS & del Plan de Ajuste Municipal, en cuanto a la prórroga de

seis meses de aquellos contratos que por estar finalizados están en proceso de licitación

y disponiendo de crédito adecuado y suficiente, como Órgano de Contratación

competente, debe decidir sobre la adopción del siguiente ACUERDO:

ÚNICO.- Prorrogar el contrato, hasta ía nueva adjudicación del servicio de referencia,

contrato a partir de la fecha de firma del documento de formalización, a D. JUAN JOSÉ

VIDAL CRESPO, con NIF 07240333-W.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

7.- Ruegos y preguntas

EL SECRETARIO
r
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