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SECRETARÍA GENERAL REF. ECF/hog

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR LA JUNTA

DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 02-03-2017

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

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 09.0 O h

1.- Ratificación de la urgencia.

Fue ratificada la urgencia por unanimidad.

2.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos.

Aprobar las Bases que rigen el proceso selectivo para la provisión en interinidad de 10

plazas de Agente de la Policía Local.

Vista la propuesta del siguiente tenor:

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

de elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente PROPUESTA

Habiendo sido adoptada la declaración de urgencia y necesidad en relación a contratación

de 10 Agentes de la Policía Local con carácter interino para un periodo de seis meses, en

sesión plenaria de fecha 16 de febrero de 2017, de acuerdo con lo contemplado en la

resolución n° 3826/2015 de fecha 25 de junio de 2015, por la que se regula las
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competencias de la Junta de Gobierno Local, y en concreto en su punto 1°, apartado c),

"aprobar las bases de las pruebas para la selección del personal y para los concursos de

provisión de puestos de trabajo", y contando con la correspondiente fiscalización previa

del Área de intervención, por la presente PROPONGO:

- Aprobar las bases que rigen el proceso selectivo para la provisión en interinidad de

10 Plazas de Agente de la Policía Local, por un periodo de seis meses, y dar inicio al

mismo.

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

Bases que rigen el proceso selectivo.

Cálculo de costes del Departamento de Nóminas.

Informe favorable Junta de Personal.

Solicitud de Concejal delegado de Seg. Ciudadana de inicio de

procedimiento contratación 10 Agentes interinos de la Policía Local.

Escrito de Intendente Jefe Accidental solicitando al Concejal delegado de

Seg. Ciudadana el inicio de procedimiento contratación 10 Agentes interinos

de la Policía Local.

Solicitud de Informe previo a Consellería de Gobernación y Justicia.

Informe del Área de Intervención.

Certificado Acuerdo Plenario de declaración de urgencia y necesidad.

- Oferta de Empleo Público 2016.

Informe de fiscalización previa del Área de Intervención municipal.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

BASES QUE HAN DE REGIR LAS PRUEBAS DE SELECCIÓN PARA LA PROVISIÓN EN

INTERINIDAD DE 10 PLAZAS DE AGENTE DE POLICÍA LOCAL.

1.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

Es objeto de la presente convocatoria la provisión interina durante 6 meses, a partir de 6 de abril de

2017, de diez plazas de Agente de la Policía Local mediante el sistema de concurso-oposición libre.

Los puestos están clasificados en la escala de administración especial, subescala de servicios

especiales, denominación Policía Local, encuadrados en la escala básica correspondientes al

Grupo C1, de los establecidos en el artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de

octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado

Público. Están dotados con las retribuciones básicas correspondientes al Grupo C1 y las

complementarias que correspondan, de conformidad con la legislación vigente y acuerdos

municipales.

2.- PUBLICIDAD DE ESTA CONVOCATORIA Y SUS BASES.



El anuncio de la convocatoria se publicará en el BOP de Alicante y las Bases en la página

web del Ayuntamiento de Benidorm, así mismo se publicará un extracto de la convocatoria en el

tablón de edictos del Ayuntamiento y en prensa de ámbito provincia!.

Los sucesivos anuncios relativos a la convocatoria se publicarán en el tablón de edictos y

página web del Ayuntamiento,

No seré necesario efectuar notificaciones o avisos individuales a los opositores sobre el

desarrollo de las pruebas.

3.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.

Para ser admitido a la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir

los siguientes requisitos referidos al día en que finalice el plazo de admisión de solicitudes y

mantenerlos hasta la finalización del proceso selectivo:

a) Tenerla nacionalidad española.

b) Estar en posesión del título de Bachiller Superior, BUP, F.P. 2° Grado o equivalente., o cumplidas

las condiciones para obtenerlo en la fecha que finalice el plazo de presentación de instancias.

c) No padecer enfermedad o defecto físico alguno que impida el desempeño de las funciones, de

acuerdo con los cuadros de exclusiones médicas establecidas en el Anexo II de la Orden de 23 de

noviembre de 2005, de la Consellería de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, y tener una

estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 1,60 metros las mujeres.

d) Tener cumplidos los 18 años de edad.

e) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio del Estado, de las

Comunidades Autónomas o de las entidades locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de

funciones públicas.

f) Estar en posesión de los permisos que habiliten para la conducción de vehículos de las clases B y

A, que permita la conducción de motocicletas con unas características de potencia que no

sobrepasen los 25 Kw o una relación potencia/peso no superior a 0,16 Kw/kg.

g) Carecer de antecedentes penales por delitos dolosos o tenerlos cancelados.

4.- PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA.

El único modelo de instancia que será admitido es el que se adjunta en el Anexo II a las

presentes Bases y que deberá ser cumplimentado en su totalidad y firmado por el aspirante.

Las instancias para participar en la presente convocatoria se dirigirán al Alcalde-Presidente

de la Corporación y se presentarán en el Registro General o en la forma establecida en Ley

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones

Públicas, dentro de los 10 días naturales siguientes al día después de la publicación del anuncio de

la convocatoria en el BOP.

En las instancias, los aspirantes deberán manifestar que cumplen todos y cada uno de los

requisitos exigidos en estas Bases, en concreto en la Base tercera, y que se comprometen a prestar

e! preceptivo juramento o promesa de acuerdo con el Real Decreto 707/1979. Asimismo, los

aspirantes que hayan superado el proceso selectivo autorizan a que por el Ayuntamiento se solicite
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ante el organismo competente el certificado de antecedentes penales a! objeto de comprobar el

cumplimiento de lo exigido en el punto e) de la Base 3.

Junto a la instancia deberán aportar el abono de los derechos de examen, que se fijan en la

cantidad de 9,02 Euros. El abono deberá efectuarse en la página web del Ayuntamiento de

Benidorm, Sede electrónica, autoliquidación, OR8 Expedición Documentos, derechos de examen,

acreditándose el mismo con el resguardo justificativo del ingreso adherido a la instancia. Se deberá

hacer constar en el apartado correspondiente de proceso selectivo la oposición a a que se accede

"Policía Local Interino".

A la instancia, los aspirantes acompañarán un certificado médico oficial expedido por un

profesional cualificado en el que se haga constar expresamente que se cumple con el baremo

establecido en el Anexo II de la Orden de 23 de noviembre de 2005, de la Consellería de Justicia,

Interior y Administraciones Públicas, haciendo constar en el mismo de forma expresa el resultado de

la medición de estatura, desprovisto de calzado, del aspirante, en el que se exigirá una estatura

mínima de 1,65 metros para los hombres y 1,60 metros para las mujeres. En este certificado

médico se hará constar expresamente la capacidad del aspirante para concurrir a las pruebas

físicas exigidas en estas Bases, así como que no se encuentran impedidos o incapacitados para el

acceso a la función pública. En caso de discrepancia, el Tribunal se reserva el derecho de solicitar

nuevo certificado médico o realización de las pruebas médicas de contraste que estime necesarias.

Los aspirantes aportarán en la entrevista la documentación oficial acreditativa para la

valoración de los méritos alegados mediante original de la misma y dos fotocopias, conforme al

baremo establecido en el apartado 8.3 de estas Bases. No se tendrá en cuenta mérito alguno que

no se acredite en ese momento.

5.-ADMISIÓN DE ASPIRANTES.

Una vez finalizado el plazo de presentación de instancias, mediante resolución de la

Alcaldía, se aprobará la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos la cual se publicará en

el tablón de anuncios y página web del Ayuntamiento. Contra esta resolución se podrá presentar

reclamación en el plazo de 3 días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación.

Si se presentaran reclamaciones serán aceptadas o rechazadas en la resolución por la que se

apruebe la lista definitiva, que se publicará, asimismo, en los lugares indicados para la lista

provisional. En el caso de que no se presente reclamación alguna, la lista provisional de aspirantes

admitidos y excluidos quedará elevada a definitiva.

6.- TRIBUNAL CALIFICADOR.

El Tribunal Calificador estará integrado por los siguientes miembros:

Presidente: Titular: Intendente Principal-Jefe de la Policía Local.

Suplente: Intendente de la Policía Local

Vocales: Titular: Intendente de la Policía Local

Suplente; Funcionario/a de carrera designado por el Alcalde

Titular: Jefe de Personal.
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Suplente: Inspector de Policía Local

Titular: Funcionario/a de carrera designado por el Alcalde

Suplente: Oficial de Policía Local

Secretario: Titular: El Secretario General.

Suplente: La Técnico de Secretaría General.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar parte del mismo cuando

concurran las circunstancias previstas en el artículo 23 Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen

Jurídico del Sector Público, pudiendo ser recusados por los aspirantes de conformidad con lo

establecido en el articulo 24 de la citada Ley. Asimismo, deberán abstenerse de formar parte de los

órganos de selección, quienes en los cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria

hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a la

Administración Pública.

7.- COMIENZO Y DESARROLLO DE LAS PRUEBAS.

El comienzo de las pruebas se anunciará en el tablón de anuncios de la Corporación y en la

página web del Ayuntamiento, expresando, día, hora y lugar en que habrán de tener-lugar. El

comienzo de los restantes ejercicios se anunciará igualmente en el tablón de anuncios y página web

del Ayuntamiento.

Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, salvo causas de fuerza mayor

justificadas y libremente apreciadas por el Tribunal. La no presentación de un aspirante en el

momento del llamamiento a cualquier prueba determinará automáticamente la pérdida del derecho

a participar en el mismo ejercicio y siguientes, quedando excluido del proceso selectivo.

El orden de actuación de los aspirantes en los ejercicios que no puedan realizarse

conjuntamente, se determinará en un sorteo previo que se realizará durante el primer ejercicio.

El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los aspirantes que acrediten la identidad,

por lo que deberán llevar el D.N.I. en todo momento.

8.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.

Constará de las siguientes fases: oposición y concurso.

8.1 .-FASE PREVIA.

Reconocimiento médico:

El reconocimiento médico será obligatorio y eliminatorio, con la calificación de apto o no apto.

Antes de dar comienzo a ias pruebas, por el Tribunal se procederá a la comprobación de los

Certificados Médicos aportados por los aspirantes, que expresamente deberán indicar que superan

los requisitos establecidos en el Anexo II de la Orden de 23 de noviembre de 2.005, de la

Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, así como la estatura del aspirante en el

que se exigirá una estatura mínima de 1,65 metros para los hombres y 1,60 metros para las

mujeres. En este certificado médico se hará constar expresamente la capacidad del aspirante para

concurrir a las pruebas físicas exigidas en estas Bases, así como que no se encuentran impedidos

o incapacitados para el acceso a la función pública.



8.2.- FASE DE OPOSICIÓN.

Primer ejercicio: de carácter obligatorio y eliminatorio.

Ejercicio o prueba psicoíécníca, con la calificación de apto o no apto.

Se establecen los criterios mínimos establecidos en el Anexo III de la Orden de 23 de

noviembre de 2.005, de la Consellería de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, siendo los

baremos para el reconocimiento psícotécnico los siguientes:

Descripción de los factores a medir en el proceso de selección:

I. Aptitudes mentales

II. Personalidad

Factores específicos en función de la categoría a la que se opta:

Aptitudes

Inteligencia general: 40

Razonamiento verbal: 40

Razonamiento Abstracto: 40

Rapidez y precisión perceptiva: 45

Capacidad de atención y resistencia a la fatiga mental: 45

Memoria visual: 45

Personalidad:

Todos los factores de personalidad indicados como comunes y, especialmente: Estabilidad

emocional, Sentido de la disciplina y de la autoridad, tolerancia.

Segundo ejercicio: de carácter obligatorio y eliminatorio.

Pruebas de aptitud física:

Consistirá en superar pruebas de aptitud física que pongan de manifiesto la capacidad para el

desempeño del puesto de trabajo, Cumpliendo lo indicado en la Orden APU/146/202, de 6 de junio,

por el que se establecen las normas para la selección y nombramiento de personal funcionario

interino, así como la Orden de 23 de noviembre de 2005, por la que se establecen los criterios

mínimos para la selección de los Policías Locales de la Comunidad Valenciana en las pruebas

físicas, psicotécnicas y reconocimiento médico, y cuyo contenido y marcas mínimas serán las

siguientes:

1) Trepa de cuerda con presa de pies: hombres 4 metros; mujeres, 3 metros.

2) Salto longitudinal con carrera: hombres, 4 metros; mujeres, 3,80 metros.

3) Salto de altura: hombres, 1,10 metros; mujeres, 1 metro.

4) Carrera de velocidad en 60 metros: hombres, 10 segundos; mujeres 12 segundos.

5) Carrera de resistencia en 1.000 metros: hombres, 4 minutos; mujeres, 4 minutos 10 segundos.

6) Natación, 50 metros: hombres, 57 segundos, mujeres, 1 minuto.

La valoración de las pruebas de aptitud física en la prueba de salto de longitud se realizará

midiendo la distancia de conformidad con la normativa de atletísmo (distancia entre la tabla de

batida y apoyo más próximo a ésta). La prueba de salto longitud deberá de efectuarse como
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máximo en dos intentos.

La calificación de este ejercicio será de apto o no apto, debiendo superar como mínimo cinco

de las pruebas para ser calificado como apto.

El Ayuntamiento declina toda responsabilidad por los accidentes o lesiones que pudieran

producirse los aspirantes como consecuencia de la actuación de los mismos en estas pruebas.

El tribunal podrá disponer de asesores especialistas para la realización de las pruebas de

actitud física.

Tercer ejercicio: de carácter obligatorio y eliminatorio.

Consistirá en la realización de un test sobre los temas que figuran en Anexo I de estas

Bases, con un máximo de 100 y un mínimo de 80 preguntas con 4 respuestas alternativas de las

que solo una de ellas será la correcta, las contestaciones erróneas se valorarán negativamente con

una penalización equivalente a un tercio dei valor de cada contestación correcta, durante un tiempo

máximo de una hora. La calificación de este ejercicio será de O a 10 puntos, debiendo obtener un

mínimo de 5 puntos para superar el mismo.

La corrección de esta prueba se efectuará con arreglo a la siguiente fórmula:

A~(E/n-1) X10

N

A= Número de aciertos.

E= número de errores.

n= número de respuestas alternativas.

N= número total de preguntas.

Cuarto ejercicio: de carácter obligatorio.

Entrevista persona!. Consistirá en la realización de una entrevista personal a los aspirantes

que hayan superado las pruebas anteriores, en las que el Tribunal Calificador valorará las

capacidades de los aspirantes y les planteará cuestiones prácticas sobre las tareas atribuidas al

puesto al que aspira para que las resuelvan {calificación máxima 2 puntos).

Igualmente se valorará el nivel de conocimiento del idioma inglés hablado (calificación máxima

2 puntos).

Conocimientos de salvamento y socorrismo, o cualquier otro relacionado con el puesto de

trabajo, debidamente justificados mediante la certificación correspondiente (calificación máxima 1

punto)

La calificación de este ejercicio será de O a 5 puntos.

El tribunal podrá disponer de asesores especialistas para la realización de las pruebas de

conocimiento de inglés hablado.

8.3.- FASE DE CONCURSO.

Valoración de los méritos. Se ajustará a los siguientes baremos:

1.- Titulación académica. Hasta un máximo de 1 punto. Se valorarán las siguientes titulaciones
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a) Licenciado o equivalente: 0,5 puntos.

b) Diplomado universitario o equivalente, Diplomado en Criminología y Título propio de Técnico en

Seguridad Pública; 0,25 punto por cada titulación.

2.- Antigüedad. Hasta un máximo de 1 punió.

Por cada mes completo de antigüedad como Agente interino de la Policía Local en los

Ayuntamientos de la Comunitat Valenciana; 0,10 puntos.

3.- Conocimiento del Valenciano acreditado con certificado oficial de la Junta Calificadora de

Conocimiento del Valenciano; hasta un máximo de 1 punto.

a) Conocimiento oral: 0,25 puntos.

b) Certificado de grado elemental: 0,50 puntos.

c) Certificado de grado medio: 0,75 puntos.

d) Certificado de grado superior: 1 punto.

4.- Conocimiento de idioma/s extranjero/s. Hasta un máximo de 1 punto.

Por cada año superado en la Escuela Oficial de Idiomas: 0,20 puntos.

5.- Por cada prueba o ejercicio superado en un proceso de selección para Agente de la Policía Local

de Ayuntamientos de la Cornunitat Valenciana: 0,20 puntos, hasta un máximo de 1 punto.

La puntuación máxima que se puede obtener en la fase de concurso será de 5 puntos.

9.- RELACIÓN DE APROBADOS.

La puntuación final vendrá dada por la suma de las puntuaciones conseguidas en la fase de

oposición y la del concurso.

El Tribuna! no podrá aprobar ni declarar que han superado el proceso selectivo un número

de aspirantes superior al de plazas convocadas.

El Tribunal hará pública la relación de aspirantes aprobados así como el orden de

puntuación obtenida y elevará dicha relación a la Alcaldía-Presidencia para que efectúe el oportuno

nombramiento.

En caso de renuncia tras tomar posesión alguno de los aspirantes aprobados se procederá

al llamamiento por orden de puntuación de los aspirantes que aún superando todas las pruebas no

hayan sido aprobados.

10.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS.

Los aspirantes propuestos por el Tribunal, deberán presentar ante la Corporación en el

plazo máximo de 3 días naturales desde que se haga pública la relación de aspirantes aprobados,

los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la

convocatoria, como son:

-Fotocopia del DN! debidamente compulsada.

-Original o fotocopia compulsada del título académico o documento exigido.

-Declaración de no haber sido separado por medio de expediente disciplinario en cualquiera de las

Administraciones u ocupación pública, así como no encontrase inhabilitado penalmente para el

ejercicio de las funciones públicas.



-Fotocopia compulsada de ser titular de los permisos de conducción solicitados en estas Bases.

Asimismo, los opositores que en el término indicado no presentasen los documentos

exigidos por estas Bases, no podrán ser nombrados funcionarios y sus actuaciones quedarán

invalidadas, con la subsiguiente nulidad de los actos de! Tribunal, sin perjuicio de la responsabilidad

en que pudieran incurrir por falsedad en su instancia. Procediéndose en este caso al nombramiento

del siguiente aspirante de la relación de aprobados por orden de puntuación, previa acreditación de

la documentación exigida en las Bases.

Los aspirantes que tras superar el concurso-oposición fueran propuestos para su nombramiento,

quedarán obligados a comparecer cuando fueren llamados a efectos de trámites administrativos y

de uniformidad.

11.- INCIDENCIAS Y LEGISLACIÓN APLICABLE.

El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que se presenten, interpretar estas

Bases y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden del proceso selectivo. En lo no

establecido en estas Bases será de aplicación lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de

30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado

Público, Ley 7/1985, de 2 de abril, Ley 30/1984 de 2 de agosto de Medidas para la Reforma de la

Función Pública, Ley 10/2010 de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función

Pública Valenciana, Real Decreto Legislativo 7817 1986, de 18 de abril, Real Decreto 364/1995, de

10 de marzo, Decreto 33/1999, de 9 de marzo, del Gobierno Valenciano, la Orden APU 1461/2002,

de 6 de junio por la que se establecen normas para la selección y nombramiento del personal

interino y Ley 6/1999, de 19 de abril, de Policías Locales y de Coordinación de las Policías Locales

de la Comunitat Valenciana y demás disposiciones normativas que resulten de aplicación.

12.-RECURSOS.

Contra la convocatoria, las Bases y las actuaciones administrativas que se deriven de las

mismas, las personas interesadas podrán interponer los recursos establecidos en los casos y

formas que cita la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las

Administraciones Públicas.

ANEXO I. TEMARIO

Grupo I.- Derecho constitucional y Administrativo.

Tema 1. La Constitución española de 1978. Estructura, contenido y principios básicos. Reforma de

la Constitución.

Tema 2. Organización Política del Estado Español. Clase y forma de Estado. Organización

Territorial de! Estado. La Corona: funciones constitucionales del Rey. Sucesión y Regencia. E!

Refrendo.

Tema 3. Las Cortes Generales: las Cámaras. Composición, atribuciones y funcionamiento. La

Función Legislativa. El Poder Ejecutivo: El Gobierno. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes

Generales. El Poder Judicial. Estructura, organización y funcionamiento de los Tribunales en el

sistema Español.
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Tema 4. La organización territorial española. Las Comunidades Autónomas. Los Estatutos de

Autonomía, Órganos y competencias. Las Administraciones Públicas: Estatal, Autonómica y Local.

Tema 5. Derechos y deberes Fundamentales de la Persona en la Constitución: su defensa y

garantía. El Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo. La suspensión de los derechos y

libertades.

Tema 6. El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. La Generalitat Valenciana. Las

Cortes. El Gobierno o Consell. Las Competencias. Administración de Justicia.

Tema 7. La Administración Pública. La Hacienda Pública y la administración Tributaria. El ciudadano

y la administración.

Tema 8. El Derecho Administrativo. Fuentes. Normas no parlamentarias con rango de Ley. El

Reglamento.

Tema 9. El Procedimiento administrativo. Marco jurídico. Fases del Procedimiento. La audiencia del

interesado. Notificaciones. El Procedimiento sancionador administrativo. La revisión administrativa

del acto administrativo. Procedimientos y límites de la revisión. Recursos administrativos. El recurso

contencioso administrativo.

TemalO. La Unión Europea: Instituciones. El ordenamiento jurídico de la Comunidad Europea. La

recepción, aplicación y control del Derecho comunitario en España.

Grupo II.- Régimen Local y Policía

Tema 11. El Municipio: órganos unipersonales de gobierno. El Alcaide. Los Tenientes de Alcalde.

Los Concejales.

Tema 12. Órganos colegiados de gobierno. El Ayuntamiento pleno. La Comisión de Gobierno.

Órganos consultivos y participativos: Las Comisiones Informativas. Las Juntas de Distrito.

Tema 13. La Función Pública en general y los funcionarios de las entidades locales. Organización

de la función pública local. El personal al servicio de las Administraciones Locales: concepto y

clases. Derechos y deberes de las Policías Locales. Adquisición y pérdida de la condición de

funcionario.

Tema 14. Responsabilidad de los Funcionarios Públicos. Reglamento de Régimen Disciplinario,

incoación y tramitación de expedientes.

Tema 15. Obligaciones y competencias de los Ayuntamientos. Las Ordenanzas Municipales:

concepto y clases. Infracciones. Potestad sancionadora. Los Bandos de Alcaldía.

Tema 16. La seguridad ciudadana. Autoridades competentes. Funciones de la Policía Local según

la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Actuaciones de la Policía Local en

colaboración con el resto de las Fuerzas y Cuerpos. Policía Gubernativa y Judicial.

Tema 17. La Policía Local. Ordenamiento legislativo de la Policía Local. Misiones y objetivos.

Disposiciones estatuarias comunes. Estructura orgánica y funcional.

Tema 18. El binomio policía local-ciudadano. Principios básicos y normas de actuación. Soportes

éticos. Régimen disciplinario de los funcionarios de Policía Local.

Tema 19. La legislación sobre Policías Locales y de Coordinación de Policía Local de la Comunidad
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Valenciana. La coordinación de las Policiales Locales. Estructura y organización de las Policías

Locales de la Comunidad Valenciana. Régimen estatuario.

Tema 20. El Instituto Valenciano de Seguridad Pública. Regulación Legal. Fines y funciones. La

formación de las Policías Locales de la Comunidad Valenciana. El Registro de Policías Locales.

Sistema retributivo de las Policías Locales de la Comunidad Valenciana. Premios y distinciones.

Grupo III.- Derecho penal, Policía Administrativa y Sociología.

Tema 21. El Código Penal. Concepto de infracción penal: El delito. Las personas responsables

criminalmente de los delitos.

Tema 22. El homicidio y sus formas. Aborto. Lesiones. Lesiones al feto. Delitos contra la libertad:

detenciones ¡legales y secuestros; amenazas; coacciones. Las torturas y otros delitos contra la

integridad moral.

Tema 23. Delitos contra la libertad sexual; agresiones y abusos sexuales; el acoso sexual;

exhibicionismo y provocación sexual; delitos relativos a la prostitución. La omisión del deber de

socorro. Delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio.

Tema 24. Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico: hurtos, robos, extorsión, robo y

hurto de vehículos.

Tema 25. Delitos contra la administración pública: prevaricación y otros comportamientos injustos;

abandono de destino y la omisión del deber de perseguir delitos; desobediencia y denegación de

auxilio; infidelidad en la custodia de documentos y de la violación de secretos. Cohecho, tráfico de

influencias, malversación, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas a

los funcionarios públicos.

Tema 26. El proceso penal. De la denuncia y la querella. Del ejercicio del derecho de defensa. La

asistencia de abogado. El tratamiento de presos y detenidos. La entrada y registro en lugar cerrado.

Ley Orgánica Reguladora del Procedimiento de Habeas Corpus.

Tema 27. La Policía Judicial. De la comprobación del delito y averiguación del delincuente.

Funciones de la Policía Local como Policía Judicial. El atestado policial.

Tema 28. Policía Administrativa. Protección Civil. Medio ambiente. Urbanismo. Patrimonio histórico

artístico. Ocupación de las vías públicas. Escolarización. Espectáculos y establecimientos públicos.

Venta ambulante.

Tema 29. Los grupos sociales. Formación de los grupos sociales. Las masas y su tipología. El

proceso de socialización.

Tema 30. La delincuencia. Modelos explicativos y factores. Los comportamientos colectivos.

Comportamiento en desastres. Efectos y consecuencias de los desastres. Reacción ante situación

de desastres.

Grupo IV.- Policía de tráfico y circulación.-

Tema 31. El Tráfico y la Seguridad Vial: Concepto y objetivos. El hombre como elemento de

seguridad vial. Los conductores. Los peatones. El vehículo. Las vías.

Tema 32. La normativa sobre tráfico circulación de vehículos a motor y seguridad vial: La Ley de
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Bases y su texto articulado. Tipificación de las principales infracciones. Infracciones de tráfico que

constituyen delito.

Tema 33. El Reglamento General de Circulación. Estructura. Principales normas de circulación.

Tema 34. El Reglamento General de Conductores. Normas generales. Clases de los permisos de

conducir y sus requisitos. Validez.

Tema 35. Reglamento General de Vehículos. Normas generales. Categorías. Sus condiciones

técnicas. La inspección técnica de vehículos. Seguro Obligatorio de Responsabilidad civil.

Infracciones y diligencias policiales.

Tema 36. Reglamento del Procedimiento Sancionador en materia de tráfico. Fases del

procedimiento y contenido. Medidas cautelares; inmovilización de vehículos. Retirada de vehículos

de la Vía.

Tema 37. El Transporte. Clases de transporte. Servicio público de viajeros y servicio público de

mercancías o mixto. El servicio privado. Transporte escolar y de menores. Transporte de

mercancías peligrosas.

Tema 38, Alcoholemia. Legislación aplicable. Tasas de alcoholemia. Normas de aplicación para las

pruebas reglamentarias. Infracciones y diligencias policiales.

Tema 39. Los accidentes de tráfico: concepto y consideraciones previas. Sus causas, clases y

fases. Actuaciones de la Policía Local en accidentes de tráfico: de urgencia y técnico.

Administrativas.

Tema 40. La señalización. Órganos competentes en materia de tráfico y seguridad vial. El Consejo

Superior de Tráfico. Especial consideración de las competencias municipales.

Grupo V.- temas sobre entorno socio local del Municipio convocante.

Tema 41. Conocimiento de callejero de Benidorm.

Tema 42. Ordenanza n° 1 de Movilidad.

Tema 43. Ordenanza n° 2, de usos de las zonas de uso público.

Tema 44. Ordenanza de Medio Ambiente.

Tema 45. Ordenanza municipal de gestión del uso público de las playas y calas del término

municipal de Benidorm.

ANEXO II. INSTANCIA

SOLICITUD PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DURANTE 6 MESES DE
10 PLAZAS DE AGENTE DE LA POLICÍA LOCAL INTERINOS.

D/DÑA.

DNl núm.

Domicilio.
Teléfono.

MANIFIESTA: (marque con una cruz)
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Tener la nacionalidad española.
Estar en posesión del título de Bachiller Superior, BUP, F.P. 2° Grado o equivalente.
No padecer enfermedad o defecto físico alguno que impida el desempeño de las funciones, de

acuerdo con los cuadros de exclusiones médicas establecidas en la Orden de 23 de noviembre de
2005, de la Consellería de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, y tener una estatura mínima
de 1,65 metros los hombres y 1,60 metros las mujeres.

Tener cumplidos los 18 años de edad.
No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio del Estado, de las

Comunidades Autónomas o de las entidades locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas. En caso de ser aprobado en este proceso selectivo, autorizo que por el
Ayuntamiento de Benídorm se solicite ante el organismo competente el certificado de antecedentes
Denales, al objeto de comprobar el cumplimiento de lo exigido en el punto e) de la Base 3.
_[ Carecer de antecedentes penales por delitos dolosos o tenerlos cancelados.
^J Estar en posesión de los permisos que habiliten para la conducción de vehículos de las clases A
y B, que permita la conducción de motocicletas con unas características de potencia que no
sobrepasen los 25 Kwo una relación potencia/peso no superior a 0,16 Kw/kg.

SOLICITO: Tomar parte en el proceso selectivo que se celebrará para la cobertura temporal de 10
plazas de Agente de la Policía Local interinos, haciendo constar que cumplo todos y cada uno de los
requisitos exigidos en las bases y comprometiéndome a prestar el preceptivo juramento o promesa.

ALEGA: los siguientes méritos para la fase concurso:

I I Titulación académica de Licenciado o equivalente.
[^Titulación académica de Diplomado universitario o equivalente, Diplomado en Criminología y
Titulo propio de Técnico en Seguridad Pública.
Q Antigüedad como Agente interino de la Policía Local en los Ayuntamientos de la Comuniíat
Valenciana.
| | Conocimiento del Valenciano acreditado con certificado oficial de la Junta Calificadora de
Conocimiento del Valenciano.

Conocimiento de idioma/s extranjero/s.

UPruebas o ejercicios superados en procesos de selección para Agente de la Policía Local de
Ayuntamientos de la Comunitaí Valenciana
M Salvamento y Socorrismo.
Q Otros.

Los documentos originales acompañados de 2 fotocopias los PRESENTARÉ en la entrevista.

|~~| Adjunto justificante de haber abonado derechos de examen.

Benidorm, a de de 2017

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM

3.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos.

Aprobar el abono al funcionario municipal D. Escolástico Juárez Quesada, de las

diferencias retributivas complementarias por desempeño de funciones de superior

categoría.

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 PROPUESTA

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

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

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

Habiendo presentado el funcionario municipal D. Escolástico Juárez Quesada,

demanda contra este Ayuntamiento, procedimiento abreviado 601/2016, que se sigue en

el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n° 4 de Alicante, por desempeño de

funciones de superior categoría, visto e! informe emitido por el Letrado Asesor Jurídico de

este Ayuntamiento en el que concluye la conveniencia de aprobar la satisfacción

extraprocesal de la pretensión del actor, evitando condena en costas y otros gastos, y

visto el informe de costes del Departamento de Recursos Humanos, por la presente,

PROPONGO:

Primero.- Abonar al funcionario municipal D. Escolástico Juárez Quesada, la cantidad de

6573,69 Euros, tal como se detalla en el siguiente cuadro, en concepto de diferencias

retributivas complementarias de los puestos de trabajo de Jefe de Grupo desde 08/12 al

16/11/15 y de Capataz desde el 17/11/15 hasta la actualidad, con las de Oficial de

primera, por desempeño de funciones de superior categoría.

Diferencias Jefe de Equipo (De agosto 2012 hasta 16/11/15)

AÑO 2012
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Extra diciembre

Diferencia
CE

73,37
73,37
73,37
73,37
73,37
61,14

427,99

AÑO 201 3
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Extra junio

Diferencia
CE

73,37
73,37
73,37
73,37
73,37
73,37
73,37

AÑO 201 5
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Extra junio
Julio

Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre hasta 16
Extra hasta nov.

Diferencia CE
73,37
73,37
73,37
73,37
73,37
73,37
73,37
73,37

73,37
73,37
73,37
39,13
55,03

901,23

Diferencias Capataz (Desde
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Julio
Agosto

Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Extra diciembre

73,37
73,37

73,37
73,37
73,37
73,37
73,37

1027,18

17/11/15)

AÑO 2014
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Extra junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Extra diciembre

Diferencia
CE

73,37
73,37
73,37
73,37
73,37
73,37
73,37
73,37
73,37
73,37
73,37
73,37
73,37
73,37

1027,18

Diferencias totales 6573,69

ANO 2015
Noviembre desde
16
Diciembre
Extra diciembre

Diferencia CE

89,06
178,12
44,53

311,71

ANO 201 6
Enero

Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Extra junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Extra diciembre

Diferencia CE
179,9

179,9
179,9
179,9
179,9
179,9
179,9
179,9
179,9
179,9
179,9
179,9
179,9
179,9

2518,6

AÑO 201 7
Enero
Febrero

Diferencia CE
179,9
179,9
359,8

Segundo.- Asi mismo, se solicita se apruebe el gasto correspondiente a las diferencias

complementarias de ambos puestos, a fin de proceder al abono de las mismas al

funcionario municipal D. Escolástico Juárez Quesada, mientras el referido funcionario

venga realizando las funciones propias del puesto de trabajo de Capataz de acuerdo con

el siguiente cuadro:

Coste desde marzo 2017 en adelante

179,90 Euros mensuales + 2 pagas extraordinarias
2158,8 |

Aplicación presupuestaria: 14-9290-12101

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.
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4.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos.

Aprobar el abono en concepto de productividad de los Inspectores Municipales por

servicios extraordinarios realizados fuera de jornada laboral.

Vista la propuesta del siguiente tenor:

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

de elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente PROPUESTA

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

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

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

visto el expediente referente a servicios extraordinarios a realizar por los Inspectores

Municipales fuera de su jornada laboral asi como en horario nocturno (entre las 22 horas y

las 6'00 horas) por un total de 120 horas anuales, en el periodo comprendido entre el 1

de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2018, por la presente PROPONGO:

Que los Inspectores que se relacionan a continuación percibirán en concepto de

productividad un abono en la nómina del mes de mayo por importe de 1000 Euros, y otro

abono en fa nómina del mes de noviembre por importe de 1800 Euros:

EMILIO FERNÁNDEZ GIMÉNEZ

ENRIQUE IBORRA LLORET

TOMAS ORTS MOMMAERT

Ma ISABEL PÉREZ APARICIO

SERGIO PÉREZ BERENGUER

GERMÁN FC0TROMAN GIMÉNEZ

Los reunidos po/uñanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

23-4312-15000

23-4312-15000

23-4312-15000

23-4312-15000

23-4312-15000

29-1500-15000

EL SECRETARIO



ajuntament JÉjj»jH benidorm

SECRETARÍA GENERAL REF. ECF/hog

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO

LOCAL EL DÍA 06-03-2017

SRES. ASISTENTES:

PRESIDENTE:

O-. Antonio Pérez Pérez

TENIENTES DE ALCALDE:

DaAna Pellicer Pérez

D. José Ramón González de Zarate Unamuno

Da María Lourdes Caseiles Doménech

D. Lorenzo Martínez Sola

D. Jesús Carrobies Blanco

Da Ángela Llorca Seguí

Da María Jesús Pinto Caballero

INTERVENTOR:

D. José Ignacio Oiza Galán

SECRETARIO:

D. Esteban Capdepón Fernández

HORA DE COMIENZO 14.00 h

HORA DE FINALIZACIÓN 14.30 h

1.- Aprobación de las actas de la sesión del 27 de febrero y 2 de marzo de 2017.

Fueron aprobadas sin enmienda alguna.

2.- Disposiciones oficiales, subvenciones y correspondencia.

3.- Servicio jurídico y responsabilidad patrimonial.

3.- Servicio jurídico y responsabilidad patrimonial.

3.1.- Propuesta de resolución desestimando el expediente de responsabilidad

patrimonial n° 40/2016, presentado perdona Juana Olando Echeverría.

Por Da. JUANA OLANDO ECHEVERRÍA, provista de N.I.F., número 72.416.813-

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

08 de julio de 2016, con número de entrada 25.972, en relación a las lesiones que la

dicente manifiesta haber sufrido en fecha 18 de mayo de 2016, a las 13, 55 horas, en la

Avda. de Castellón, como consecuencia, según Índica la actora "e/e estaren condiciones

inadecuadas para su tránsito y sin ningún tipo de señalización para su tránsito".

Vista la propuesta de resolución fechada el 27 de febrero de 2017, cuya copia se

acompaña a la presente, como motivación de la resolución, (art. 35 de la Ley 39/2015, de!
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Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas), la Junta de

Gobierno Loca! acuerda por unanimidad:

PRIMERO.- DESESTIMAR la reclamación efectuada por Da. JUANA OLANDO

ECHEVERRÍA, 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 WILLÍS 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 el expediente de responsabilidad patrimonial

n° 37/2016, presentado por doña María Pilar Carasta Fernández de Monje.

Por Da. MARÍA PILAR CARASTA FERNÁNDEZ DE MONJE, provista de N.I.F.,

número 72.416.813-W, se presentó escrito de reclamación de responsabilidad

patrimonial, efectuado ante la Jefatura de Policía Local del Ayuntamiento de Benidorm,

registrado en fecha 19 de junio de 2016, con n° reg. salida 16/17087, en relación a las

lesiones que la dicente manifiesta haber sufrido en fecha 18 de junio de 2016, a las 14, 30

horas, en la Avda. del Mediterráneo, a la altura del n° 23, como consecuencia, según

indica la actora "de !a existencia de un agujero el cual contenía agua, ya que había llovido

previamente".

Vista la propuesta de resolución fechada el 28 de febrero 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. MARÍA PILAR

CARASTA FERNÁNDEZ DE MONJE, 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 WILL1S 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 e! acuerdo de la

Junta de Gobierno Municipal que emita la citada junta.

3.3.- Se da cuenta del escrito del Sindic de Greuges del siguiente tenor:

"En cumplimiento de la función que le viene encomendada por el artículo 38 del Estatuí d'Autonomia

de la Comunitat Valenciana, la institución del Sindic de Greuges ha elaborado, un Informe Especial

en el que se aborda el papel de los servicios sociales generales en la lucha contra la pobreza y ¡a

exclusión social en los municipios valencianos durante la crisis.

Quisiera agradecer personalmente su esfuerzo y colaboración en la redacción de este informe.

Esperamos que su contenido y recomendaciones sean de uí/lidad para el trabajo de las distintas

administraciones públicas con competencia en la materia.

Me complace remitirle un ejemplar del informe, impreso en papel, significándole que el mismo se

encuentra expuesto en la página web de la institución."

Los reunidos por unanimidad se dan por enterados.

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.- Dar cuenta de los informes Comisión de Estudio para la Gestión Integral del Agua

de Benidorm (CEGIAB).

Vista la propuesta del siguiente tenor:

ANTONIO PÉREZ PÉREZ, ALCALDE DE BENIDORM Y PRESIDENTE DE LA

COMISIÓN DE ESTUDIO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA DE BENIDORM

(CEGIAB), ELEVA A LA CONSIDERACIÓN DE LA MISMA LA SIGUIENTE

PROPUESTA

El Pleno del Ayuntamiento de Benidorm de 27 de diciembre de 2016, en su punto 7,

acordó la creación de esta Comisión en base a los estudios, informes, pliegos, proyectos,

reglamentos, etc., especificados en el punto 3.1 del informe técnico de la Secretaría

municipal y de aquellos otros documentos que pudieran ser necesarios para elevar a su

consideración las conclusiones obtenidas.
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Entre los documentos necesarios recogidos en el referido informe se encontraban los

siguientes:

• Anteproyecto de explotación de cara a tener una visión fiable de la situación

técnica y económica real del servido.

• Anteproyecto de las obras en el que se definan, como mínimo, con una memoria,

presupuesto y planos.

Pero, en el mismo Pleno también se aprobó la elaboración y creación del Plan Director del

Ciclo Integral de! Agua, cuyo objetivo es determinar la situación actual de todos los

servicios que afecten, de un modo u otro, al agua en todas sus formas, estados y

contextos y planificar a diferentes plazos las actuaciones que deberían de acometerse

para alcanzar los objetivos de optimización de la gestión de los recursos hídricos, tan

indispensables para nuestra sociedad.

Parece evidente que los documentos indicados y el referido Plan Director se solapan en

gran medida, siendo este último de mayor alcance y profundidad y, por tanto, más

adecuado para servir de referencia para los estudios de la Comisión, por lo que se

somete a consideración de esta los siguientes acuerdos:

1. Considerar al Plan Director del Ciclo Integral del Agua, cuya creación fue

aprobada en el Pleno municipal de 27 de diciembre de 2016, como documento

formal de la Comisión en sustitución de los anteproyectos de explotación y de

obras a realizar que se recogían en el informe de la Secretaría Municipal que sirvió

de base para su creación.

2. AI quedar vinculado al Plan Director del Ciclo del Agua a los objetivos de esta

Comisión, los redactores y responsables de su redacción quedarán disponibles

para atender los requerimientos que se le hagan desde la misma en todos

aquellos aspectos que se consideren de su interés.

Los reunidos se dan por enterados.

4.2.- Del área de Régimen Interior.

4.2.1.- Propuesta de la concejala delegada de Participación Ciudadana, aprobar la

inscripción de la Asociación de Damas de Nuestra Señora de la Almudena 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,
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presentada por la presidenta de la entidad denominada "ASOCIACIÓN DE DAMAS

NUESTRA SEÑORA DE LA ALMUDENA" con CIF G-53575791, así como la

documentación aportada relativa a la misma.

Visto el informe de fecha dos de febrero 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 "ASOCIACIÓN DE DAMAS

NUESTRA SEÑORA DE LA ALMUDENA" con CIF G-53575791, en el Registro de

Asociaciones y entidades del Ayuntamiento de Benidorm, con el número 242, 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 los art. 232 y 235 del ROF, y sin que ello suponga

exoneración del cumplimiento de la legalidad vigente reguladora de las actividades

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

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

siguiente al que se produzca.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.2.2.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos. Expediente disciplinario

instruido a don José Correia Álvarez.

Vista la propuesta del siguiente tenor:

JESÚS CARROBLES BLANCO, CONCEJA DELEGADO DE RECURSOS HUMANOS,

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

PROPUESTA

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

Alcaldía-Presidencia de fecha 25 de junio de 2015, apartado K) La resolución de los

procedimientos sancionadores en materia de disciplina urbanística, y de personal, salvo

cuando impliquen la separación del servicio o despido, por la presente solicito se apruebe

la propuesta de resolución definitiva elaborada por Dña. Carmen Navarro Orts, corno

Instructora del expediente disciplinario incoado al funcionario municipal D. José Correia
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Alvarez al no haber presentado éste alegaciones ni formulado recurso alguno al pliego de

cargos, por la presente se propone lo siguiente;

Imponer a D. José Correia Alvarez, la sanción de demérito consistente en "La

imposibilidad de participar en procedimientos de provisión de puestos o de promoción

interna, por un período de dos años, como responsable de infracción administrativa muy

grave contemplada en el artículo 141 k) de ¡a Función Pública Valenciana"

Este asunto queda sobre la mesa, a la espera de un mejor estudio.

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

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

Minusválidos de Benidorm (ASMIBE), para la utilización de la piscina del Palau d'Esports

del 6 de marzo al 30 de junio de 2017.

Vista la propuesta del siguiente tenor:

ANA PELLICER PÉREZ, CONCEJAL DELEGADA DE DEPORTES DEL

AYUNTAMENTO DE BENIDORM, PERTENECIENTE AL GRUPO MUNICIPAL

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

SIGUIENTE PROPUESTA

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

pretende fomentar y apoyar el desarrollo del deporte municipal mediante el impulso del

asociacionismo.

La Asociación Asmibe, cuyo principal objetivo es procurar que el minusválido

pueda disfrutar de la participación social, rehabilitación física o psíquica, así como otras

necesidades especiales, y que puedan beneficiarse de la práctica deportiva, así como

favorecer la interacción con los monitores y con los demás usuarios.

El Ayuntamiento de Benidorm, autorizará, según solicitud presentada, el acceso a

la piscina del Palau d'Esports Hila de Benidorm los lunes y miércoles de 19'30 a 20'30

horas el vaso pequeño y los martes y jueves en el mismo horario una calle de la piscina

de vaso profundo,

SOLICITO

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

propuesta, entre este Ayuntamiento y la Asociación de Minusválidos de Benidorm

(ASMIBE), para la utilización de las instalaciones municipales de la piscina del Palau

d'Esports del 6 de marzo al 30 de junio de 2017.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.
En Benidorm, a de febrero de 2017.

REUNIDOS
De una parte D. Antonio Pérez Pérez, Alca Id e-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, Dña Agripina Fernández Alvelo, como presidenta de la ASOCIACIÓN DE
MINUSVALIDOS DE BEN1DORM (ASMIBE), con C.I.F. G-03808854 mayor de edad, con domicilio
social a efectos de este Convenio en C/ Juan antonio Baldoví n° 5 (Centro Municipal Pepa
Esperanza) Benidorm 03502, y provisto de D.N.I. núm. 25.127.600-P.

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

de Alcalde-Presideníe y Dña Agripína Fernández Alvelo en representación de la ASOCIACIÓN DE
MINUSVALIDOS DE BENIDORM (ASMIBE). Ambas partes, en la respectiva representación que
actúan, se reconocen capacidad legal suficiente para otorgar el presente documento y,
EXPONEN
Primero.- Que el Ayuntamiento de Benidorm, tiene como uno de sus objetivos prioritarios el
fomento de las actividades lúdícos-deportivas entre la población infantil.
Segundo.- Que ambas partes, desde las respectivas competencias y funciones que tienen
atribuidas, tienen decidido colaborar para promover y apoyar cualquier actividad cuyo objetivo sea la
implantación empresarial y por ende la creación de empleo en nuestro municipio.
Tercero.- la ASOCIACIÓN DE MINUSVALIDOS DE BENIDORM (ASMIBE)y la directa colaboración
que presta a este Ayuntamiento dentro de su afán de poder potenciar las actividades lúdíco-
deportivas y el deporte adaptado entre los discapacitados de nuestra población, hacen merecedora
a dicha asociación, de que se le autorice las instalaciones deportivas para la realización de
actividades enfocadas y dirigidas a dicho colectivo en nuestro término municipal.
Los intervinientes formalizan ei presente CONVENIO de colaboración, que otorgan con sujeción a
las siguientes:

ESTIPULACIONES:
PRIMERA: La ASOCIACIÓN DE MINUSVALIDOS DE BENIDORM (ASMIBE} se compromete a;

• Fomentar las actividades educativas, de deporte adaptado y de ocio entre nuestros
ciudadanos mediante la organización de actividades de estimulación psicomotriz.

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

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

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

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

. SEGUNDA: El AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, autorizará el acceso a la piscina
climaíizada del Palau d'Esports Tilla de Benidorm desde el 6 de marzo hasta el 30 de junio
de 2017 en los días y horarios siguientes:

• Martes y jueves: de 19'30 a 20'30 horas, 1 calle vaso profundo
• Lunes y miércoles: de 19'30 a 20'30 1 calle del vaso de enseñanza (vaso pequeño).
• Dentro de las dependencias se incluye el uso de vestuarios, etc. La limpieza de vestuarios e

instalaciones se realizará por el personal designado de la Concejalía de Deportes.
En caso de coincidir las actividades que nos ocupan con oíros eventos deportivos (torneos,
campeonatos, eíc) ya previstos durante las fechas indicadas, se podrá desplazar las actividades
objeto de este convenio a otras dependencias y/o en su defecto, suspenderse las mismas hasta
volver a poder disponer de las instalaciones.
TERCERA: El AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, realizará las gestiones oportunas con los
departamentos municipales que pudieran verse implicados en la celebración de dichos cursos así
como facilitar el material propio necesario, siempre que esté disponible.
CUARTA: La ASOCIACIÓN DE MINUSVALIDOS DE BENIDORM (ASMIBE), como organizadora
de las actividades ha realizar en el Palau d'Esports Pilla de Benidorm, tendrá un seguro de
Responsabilidad Civil y dará cobertura de accidente a todos los participantes del mismo, en
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cumplimiento de la legalidad vigente, a través de una póliza de seguros particular que cubra a todos
los participantes . Dicha documentación deberá estar en posesión del Ayuntamiento de Benidorm,
antes del comienzo de la actividad. No disponer de ¡a misma, podrá dar lugar a su suspensión. Así
mismo e! personal propio (educadores, monitores, etc) deberán de disponer de la titulación
adecuada y pertinente para el desarrollo de la actividad.
QUINTA: La ASOCIACIÓN DE MINUSVALIDOS DE BENIDORM (ASMIBE) queda obligado a
facilitar al Ayuntamiento de Benidorm cuanta información le fuera requerida sobre el desarrollo de la
actividad objeto de este convenio, asi como justificar que se encuentra al corriente de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Sociaí.jde conformidad con lo establecido en el artículo
18 y siguientes de la Ley General de Subvenciones.
SEXTA: En el supuesto de no llegar a celebrarse la actividad por causas imprevistas o su cambio
de fecha, la ASOCIACIÓN DE MINUSVALIDOS DE BENIDORM {ASMIBE) viene obligado a
comunicarlo al Ayuntamiento de Benidorm motivando estos extremos, no quedando el
Ayuntamiento de Benidorm obligado al cumplimiento de los compromisos derivados del mismo.
SÉPTIMA: 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.
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.
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 inte rvin ¡entes el presente
documento en el lugar y fecha en el encabezamiento indicados.

EL ALCALDE DEL LA PRESIDENTA DE LA EL SECRETARIO GENERAL DEL
AYUNTAMIENTO DE BENIDORM ASOCIACIÓN DE MINUSVALIDOS AYUNTAMIENTO DE BENIDORM

DE BENIDORM (ASMIBE)

Fdo.: Antonio Pérez Pérez. Fdo.: Agripina Fernández Alvelo. Fdo. Esteban Capdepón Fernández.

4.3.2.- Subvención para el mantenimiento de los gabinetes psicopedagógicos escolares

para el ejercicio 2017.

Vista la propuesta del siguiente tenor:

ANTONIO PÉREZ PÉREZ, ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE

BENIDORM, A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ELEVA LA SEGÜENT

PROPOSTA

Havent sigut publicada al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana la Resolució de

21 de febrer de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigado, Cultura i Esport, per la

qual es convoquen les subvencions per al manteniment deis gabinets psicopedagógics

escoiars dependents d'ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locáis menors

de la Comunitaí Valenciana per a l'exercici 2017 (DOCV de 27 de febrer de 2017); es

necessari presentar-hi distints documents per a aconseguir eixe financament per al

Gabinet Psicopedagógic Municipal (GPM). Entre els dits documentsj ha d'haver-h¡ una

copia d'acord de la Junta de Govern Local amb expressió de deíermínades qüestions.



L'any passat la Conselleria d'Educació, Investigado, Cultura i Esport va concedir a

l'Ajuntament de Benidorm una subvenció de 16.215,79 €, segons la Resolució de 7 de

desembre de 2016, de la Dírecció General de Centres ¡ Personal Docent, per la qual es

resol la convocatoria de subvencions per al manteniment deis gabinets psicopedagógics

escolars dependents d'ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locáis menors

de la Cornunitat Valenciana per a I'exercici 2016 (DOCV de 13 de desembre de 2016).

Períot aixó, sol-lícita a la Junta de Govern Local que prenga els acords següents:

1) SoHicitar a la Conselleia d'Educació, Investigado, Cultura i Esport una ajuda de

115.000,00 € per al manteniment en l'any 2017 del GPM.

2) Incloure en la certificado deis acords les partides pressupostáries per al manteniment

del GPM en ¡'exercici 2017, segons pressupost, agó es a saber:

NÚMERO DE LA PARTIDA

13 3200 12000

13 3200 12001

13 3200 12006

13 3200 12100

13 3200 12101

13 3200 16400

13 3200 21300

13 3200 22000

13 3200 22606

14 9290 22700

13 3200 23020

13 3260 48100

CONCEPTE

Sous del grup A1

Sous del grup A2

Triennis

Complement de destinado

Complement específic

Complement familiar

Conservado d'instal-lacions

Material d'oficina

Reunions i conferencies

Servei neíeja

Locomoció personal no directiu

Beques

3) Facultar ('Alcaldía a fi que dicte tant les ¡nstrucdons i adopte les mesures necessáries

per al desplegament i aplicado corresponent per a participar en la convocatoria, com

també per dictar resolucions que complementen la tramitado consegüení.

A la certificado de la resolucíó municipal ha de figurar expressament la quantitat

d'ajuda sol-licitada i les partides pressupostáries enumerades per al manteniment de!

GPM.

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

distintas áreas municipales.

6.- Despachos extraordinarios.

Los reunidos ratifican la urgencia y la inclusión del punto:

6.1.- Propuesta del concejal delegado sobre pliego depuración aguas residuales.

JOSÉ RAMÓN GONZÁLEZ DE ZARATE Y UNAMUNO, CONCEJAL DELEGADO DE

AGUAS3 ELEVA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL LA SIGUIENTE PROPUESTA

PRIMERO.- Visto el informe emitido por el Ingeniero encargado del Servicio, D. Vicente

Mayor Cano del siguiente tenor literal:

"INFORME TÉCNICO

N° Expediente: s/n

Sentencia 547/2014 de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana

SOLICITANTE: Concejalía del Ciclo del Agua y Departamento de Contratación

ASUNTO: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE EXPLOTACIÓN,
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE COLECTORES GENERALES, ESTACIONES DE
BOMBEO Y ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE
BENIDORM.

1.- ANTECEDENTES

La mercantil AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U.

(anteriormente denominada como AQUALOGY MEDIO AMBIENTE S.A., AQUAGEST

MEDIO AMBIENTE S.A. y SEAR, S.A.), con N.l.F. A-08332975, es actualmente la

concesionaria del contrato suscrito en fecha 3 de agosto de 1.984 para la explotación,

mantenimiento y conservación de los colectores generales, estaciones de bombeo y

estación depuradora de aguas residuales, modificado posteriormente al amparo del

acuerdo municipal de 16 de octubre de 2008 por el que se prorrogaba expresamente el

contrato hasta el 3 de agosto de 2010, como consecuencia de la entrega a este

Ayuntamiento de las nuevas instalaciones de ampliación de la EDAR y colectores por

parte del Ministerio de Medio Ambiente.

Este contrato de nuevo se modificó posteriormente al amparo del acuerdo municipal

de 31 de mayo de 2010, por el que se prorrogaba expresamente hasta el 31 de agosto de

2024, comprometiéndose ei adjudicatario al pago de un canon concesional de 2.500.000

€ al inicio de la prórroga, y a la realización de diversas inversiones por valor de 5.000.000

IVA no incluido durante los 14 años de ampliación del contrato. Tal como se indicaba en el

informe del técnico que suscribe de fecha 15 de diciembre de 2014, ios 7.500.000 €



equivaldrían a la práctica totalidad de los gastos generales y beneficio industrial de la

concesión a lo largo de 14 años, destinándose un porcentaje medio anual del 65% de los

gastos generales y el beneficio industrial a inversiones del servicio a favor del

Ayuntamiento de Benidorm.

La mercantil AGUAS DE VALENCIA S.A. planteó un recurso contencioso-

administrativo por procedimiento ordinario número 640/2010 contra el acuerdo municipal

de 31 de mayo de 2010, al que el Juzgado de [o Contencioso-Administrativo número 3 de

Alicante dictó Sentencia 119/2012 de 21 de marzo de 2012, declarando inadmisible el

recurso.

Contra la anterior resolución la mercantil AGUAS DE VALENCIA S.A. interpuso

recurso de apelación número 386/2012 ante el Tribunal Superior de Justicia de la

Comunitat Valenciana. Con fecha 2 de julio de 2014 la Sección Quinta de la Sala de lo

Contencioso-Administrativo del TSJ pronuncia la Sentencia 547/2014, mediante la que se

estima el recurso de apelación y anula la Resolución del Pleno del Ayuntamiento de

Benidorm de 31 de mayo de 2010.

Con fecha 8 de septiembre de 2014 de registra en este Ayuntamiento un escrito del

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Alicante, en el que se traslada

copia de la Sentencia 547/2014, con el fin de que se practiquen cuanta diligencias sean

necesarias para dar cumplimiento efectivo a la parte dispositiva de la sentencia.

El Ayuntamiento de Benidorm en Pleno, en sesión ordinaria de 22 de diciembre de

2014, adoptó los siguientes acuerdos:

1. Declarar nulo el modificado aprobado por la Corporación en Pleno el 31 de

mayo de 2010.

2. Declarar vigente el contrato original con el alcance aprobado por la Corporación

el 29 de septiembre de 2008, debiéndose prestarse el servicio por la mercantil

AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA S.A.U. hasta que

exista un nuevo adjudicatario del mismo.

3. Liquidación del contrato por parte de la Ingeniería Municipal y el Departamento

de Contratación, previo expediente contradictorio, en el que se dará audiencia a

fa mercantil AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA

S.A.U.

4. Incoación de procedimiento de licitación del nuevo contrato de explotación,

mantenimiento y conservación de colectores generales, estaciones de bombeo y

estaciones depuradoras de aguas residuales, debiendo redactarse los Pliegos

de Cláusulas y de Prescripciones Técnicas, los cuales deberán ser revisados y
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conformados por la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales

(EPSAR) de la Generalitat Valenciana.

A petición de la Concejalía de Aguas y el Departamento de Contratación, se elabora

el presente informe con el fin de reflejar la situación actual del servicio de explotación,

mantenimiento y conservación de las estaciones de bombeo y la estación depuradora de

aguas residuales de! municipio de Benidorm, con el fin de proceder al cumplimiento del

acuerdo plenarío de 22 de diciembre de 2014.

2.- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO EN BASE AL CANON AMORTIZADO Y LAS

INVERSIONES TEÓRICAMENTE COMPROMETIDAS

Respecto al estado del canon concesional y de las inversiones comprometidas por

AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U, se aportaron al

inicio del contrato modificado DOS MILLONES QUINIENTOS MIL euros (2.500.000 €) en

concepto de canon, y a día de hoy se han ejecutado y certificado obras por valor de

SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO euros con

QUINCE céntimos (697.718,15 €) IVA no incluido en concepto de inversiones.

2.1.- Canon concesional

Considerando una amortización lineal del canon concesional inícialmente

desembolsado de 2.500.000 € en los 14 años previstos de contrato, el importe resultante

de la amortización anua! es de 178.571,43 € anuales. Por lo tanto, al final del mes de

enero de 2017 (sexto año de contrato y 5 meses) e! importe amortizado ascendería a la

cantidad de 1.145.833,33 €, quedando pendiente de amortizar 1.354.166,67 €,

correspondientes a los siete años y siete meses restantes de contrato.

2.2.- Inversiones

Las inversiones realizadas y ya certificadas han sido las siguientes:

Descripción

INVERSIÓN N°1: Sustitución de la valvulería, bridas y elementos auxiliares
de las principales estaciones de bombeo de la antigua línea de impulsión, y
actuaciones relacionadas con el almacenamiento de productos químicos en
la EDAR de Benidorm.

INVERSIÓN N°2: Sustitución de los Calderines Antiariete de la Estación de
Bombeo de Aguas Residuales N°2 de la línea principal de impulsión a la
EDAR de Benidorm

TOTAL

Importe
certificado
no incluido)

(IVA

280.798,22 €

416.919,93€

697.718,15 €

Puede comprobarse que las actuaciones realizadas hasta la fecha se concentran en
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su práctica totalidad en las estaciones de bombeo de la línea principal de impulsión,

concretamente en los elementos que requerían una renovación total de forma urgente, tal

como se reflejaba en el informe del Área de Ingeniería municipal de 27 de mayo de 2010,

y siguiendo las directrices del proyecto que en su día redactó PROAGUAS

COSTABLANCA S.A. por encargo de la EPSAR.

Así pues, a día de hoy teóricamente quedarían inversiones pendientes de realizar

por valor de 1.360.330,90 € IVA no incluido, correspondientes a los seis primeros años y

cinco meses de contrato, tal como se muestra en la tabla siguiente:

Periodo ANO
Inversiones
certificadas

Gastos
Generales
Beneficio
Industrial
aprobados
en MF

y 65% de
Gastos
Generales
Beneficio
Industrial

los
Inversión

y anual
pendiente
de realizar

Inversión
acumulada
pendiente de
realizar

2010-2011
2011-2012
2012-2013

2013-2014
2014-2015

2015-2016
2016-2017 hasta
mes 5

1
2
3

4
5

6

7

Total

0,00 €
0,00 €
280.798,22 €

416.919,93€
0,00 €

0,00 €

0,00 €

697.718,15 €

541 .641, 23 €
534.962,31 €
482.544,35 €

459.362,63 €
470.541, 82 €

477.450,74 €

1 99.726,24 €
3.166.229,31
€

352.066,80 €
347.725,50 €
313.653,82 €

298.585,71 €
305.852,18 €

310.342,98 €

129.822,06 €

2.058.049,05 €

352.066,80 €
347.725,50 €
32.855,60 €
-118.334,22
€
305.852,18 €

310.342,98 €

129.822,06 €

352.066,80 €
699.792,30 €
732.647,90 €

614.313,68 €
920.165,86 €
1.230.508,84
€
1.360.330,90
€

A partir del año 2014 no se realizó ninguna inversión más en las instalaciones del

servicio con cargo a la prórroga, al no tener amparo legal según el informe del Jefe del

Departamento de Contratación de fecha 3 de octubre de 2014.

El resumen de la liquidación expuesta anteriormente puede observarse de forma

esquemática en la siguiente tabla:

Situación del contrato en el periodo
Año de contrato
Canon amortizado acumulado
Canon pendiente de amortizar
Importe acumulado de Inversiones comprometido (IVA no incluido)
Importe de Inversiones realizadas (IVA no incluido)
Importe para inversiones pendiente de ejecutar (IVA no incluido)
Liquidación entre el canon pendiente de amortizar y las inversiones
pendientes

2016-2017
Sexto y 5 meses
1.145.833,33€
1.354.166,67 €
2.058.049,05 €
697.718,15 €
1.360.330,90 €

-6.164,24 €

(1)

(2)
(D-
(2)
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3.-CONCLUSIONES

En base a los cálculos realizados en e! apartado anterior, se concluye que el canon

concesional está sobradamente amortizado en el mes de enero de 2017, al producirse la

liquidación entre el canon pendiente de amortizar y las inversiones teóricamente

pendientes de realizar, con un saldo a favor del Ayuntamiento de Benidorm por valor de

6.164,24 €.

Actualmente se encuentra vigente el contrato original con el alcance aprobado por

la Corporación el 29 de septiembre de 2008. El periodo de denuncia mínima de este

contrato es de 6 meses, habiéndose constituido una garantía definitiva de 30.093,47 € por

parte del adjudicatario.

Por lo tanto, con el fin de dar cumplimiento al acuerdo plenario de 22 de diciembre

de 2014, se propone la realización de las siguientes actuaciones por parte de las

Concejalías del Ciclo del Agua y de Contratación:

1. Notificar a la mercantil AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR

DEL AGUA, S.A.U. ia denuncia del contrato actual antes del 3 de febrero de

2017, especificando que no se va a realizar ninguna nueva prórroga bianual,

dándole audiencia para procederá la liquidación del contrato.

2. Remitir a la EPSAR un certificado suscrito por órgano competente, en el

que se haga constar a AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL

AGUA, S.A.U. como la empresa contratista que actualmente gestiona las

instalaciones, acompañando documento justificativo de la contratación y copia

de !a notificación de la denuncia del contrato indicada en ei punto anterior, en la

que se especifique que no se va a realizar ninguna nueva prórroga bianual.

3. Solicitar a la EPSAR la remisión de un certificado de compromiso de

financiación de acuerdo con lo indicado en artículo segundo del Decreto 9/1993,

de 25 de enero, del Gobierno Valenciano, por el que aprueba el Reglamento

sobre Financiación de la Explotación de las Instalaciones de Saneamiento y

Depuración, así como un borrador de convenio de financiación. La petición de

este certificado ya quedó reflejada en el Acta N°18 de la Comisión Mixta de

Seguimiento del Convenio entre la EPSAR y el Ayuntamiento de Benidorm. El

certificado deberá ser incorporado a los nuevos Pliegos de Cláusulas y de

Prescripciones Técnicas del servicio, actualmente en fase de redacción, ya que

es necesario para proceder a la fiscalización de los mismos.

Es todo cuanto se tiene e! honor de informar.

Benidorm, 9 de enero de 2017"
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SEGUNDO.- Teniendo en cuenta las consideraciones realizadas por el Técnico de

Contratación en el informe emitido el 10 de enero de 2017, del siguiente tenor:

"FRANCISCO JAVIER TORREGROSA LILLO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE

CONTRATACIÓN, INVENTARIO Y PATRIMONIO DEL AYUNTAMIENTO DE

BENIDORM, TIENE EL HONOR DE ELEVAR AL CONCEJAL DELEGADO DE AGUAS

EL SIGUIENTE INFORME

Asunto: Liquidación del Contrato Mantenimiento Depuradoras y tramitación nuevo

procedimiento licítatorio.

1. - Partiendo del informe redactado en 2014, del siguiente tenor literal:

"Con fecha 8 de septiembre de 2014, tuvo entrada en este Ayuntamiento, escrito del

Juzgado Contencioso n° 3 de Alicante, relacionado con e! Procedimiento Ordinario

640/2010, en el que se exigía dar cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal

Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en la que se ANULABA el modificado

aprobado por la Corporación en Pleno en fecha 31 de mayo de 2010, relativo a la

prórroga del contrato hasta el año 2024.

Como consecuencia de ello, este Ayuntamiento ha de adoptar cuantas diligencias sean

necesarias para dar cumplimiento efectivo a la parte dispositiva de la sentencia e indicar

el órgano responsable del cumplimiento.

De un estudio de tal parte dispositiva extraigo las siguientes conclusiones:

PRIMERO.- La Corporación en Pleno el 29 de septiembre de 2008, efectuó la denuncia

del contrato del siguiente tenor literal:

"... Segundo: La duración del presente contrato se mantiene hasta ¡a tramitación

de un nuevo expediente de contratación, e! cual deberá ser adjudicado con anterioridad

a! mes de febrero de 2010";

SEGUNDO.- El Ayuntamiento tras el cambio de circunstancias, el 31 de mayo de 2010,

modifica de nuevo el contrato, prorrogándolo hasta e! año 2024.

TERCERO.- Este modificado, ha sido declarado nulo por el Tribunal, en consecuencia

las aportaciones económicas y las inversiones proyectadas, no tienen amparo legal.

Ante ello hay que preguntarse en que situación nos encontramos: ¿Está vigente el

contrato en los términos establecidos en el año 2008? Como se ha expuesto en el

punto Primero, la Corporación en Pleno manifestó que el contrato se mantendría hasta

que se tramitara un nuevo expediente de contratación y que debería ser adjudicado

antes de febrero de 2010. Como he comentado el cambio de circunstancias motivó e!

que tal contrato no se licitara y en cambio se prorrogó, convirtiendo en un acto de

contenido imposible el que se adjudicara antes del mes de febrero de 2010.
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CUARTO.- A mí juicio la sentencia sienta las bases para ejecutar la sentencia, y en

definitiva entiendo que son las siguientes;

1. Ante el acuerdo de denuncia del contrato la sala establece literalmente:

"-la resolución de 29 septiembre 2008 establece, a las claras (sin mayores dudas

interpretativas), que el contrato de gestión de! servicio municipal de estaciones de

bombeo y depuradora de aguas residuales sufre una modificación/variación como

consecuencia de la aprobación de este acto administrativo;

-la variación consiste en el cambio en la extensión temporal del contrato, que pasa de

un máximo de cincuenta años (si las partes contratantes, de común acuerdo, lo van

prorrogando hasta ese término; es decir, hasta el año 2034), a un máximo casi

inmediatamente consecutivo en el tiempo:

"... Segundo: La duración del presente contrato se mantiene hasta la

tramitación de un nuevo expediente de contratación, e! cual deberá ser adjudicado con

anterioridad al mes de febrero de 2010";

-si el Ayuntamiento de Benidorm hubiese querido dejar inalterado el "... régimen de

prórrogas definido en los pliegos rectores de la concesión", página 9a de la contestación

a la demanda, no habría emitido acuerdo alguno de modificación ceñido al marco

temporal del vínculo."

Hay que dar por sentado que el Ayuntamiento en septiembre de 2008, pretendió

denunciar el contrato, estableciendo como límite para adjudicar el nuevo contrato antes

del mes de febrero de 2010.

2. Pervivencia del contrato:

El Tribuna! con ocasión de desestimar una serie de conclusiones del demandante,

concluye:

"-por tanto, aunque el Ayuntamiento de Benidorm fijó un momento cierto para la

conclusión del contrato en el mes de septiembre de 2008, a posterior! ha estimado que

hay razones de interés público que piden !a variación del plazo;

-existe, entonces, posibilidad de aprobar un nuevo vínculo temporal (que no

prórroga, porque el nuevo tiempo no consiste en alargar el contrato en función de lo en

él establecido sino en darle, ex novo, un diverso alcance temporal)."

Tal pronunciamiento da a entender que el contrato originario permanece vivo y que las

nuevas circunstancias acaecidas pueden variar la voluntad municipal de continuar o no

con el contrato, aprobando un nuevo vínculo temporal.

En este estado de cosas, entiendo que el contrato puede considerarse en vigor hasta

que se licite de nuevo y sea adjudicado. Por ello debería, de acuerdo con lo que el

Servicio de Ingeniería informe, comunicar al Juzgado que este Ayuntamiento considera

en vigor e! contrato originario en los términos estrictos del año 2008 y que una vez
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analizado por los Técnicos Municipales e! estado actual del contrato, se liquidará e

iniciará el procedimiento de licitación correspondiente.

En Benidorm, a 3 de octubre de 2014"

2 - Teniendo en cuenta el informe elevado a este Departamento, por el Ingeniero

Responsable del Contrato, de fecha 9 de enero de 2017, el procedimiento a seguir

debería ser el siguiente:

PRIMERO.-Atendiendo a! acuerdo aprobado por la Corporación en Pleno, en sesión de!

31 de mayo de 2014, la mercantil AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL

AGUA S.A.U, deberá prestar el servicio hasta que exista un nuevo adjudicatario del

mismo, sin ser necesario denunciar previamente el contrato con una antelación de seis

meses, dado que la voluntad de la Corporación de no querer continuar prorrogando el

contrato en los términos de la adjudicación efectuada en 1984,'ha siso reiterada tanto en

el acuerdo adoptado el 29 de septiembre de 2008, como en el acuerdo de modificación

del 31 de mayo de 2010.

SEGUNDO.- Dar traslado de la liquidación efectuada por el Ingeniero D. Vicente Mayor

Cano, en si informe de fecha 9 de enero de 2017, en el que arroja un saldo a favor de

este Ayuntamiento, de SEIS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS, CON

VEINTICUATRO CÉNTIMOS (6.164,24 €), a la mercantil AQUAMBIENTE SERVICIOS

PARA EL SECTOR DEL AGUA S.A.U., disponiendo de un plazo de diez días hábiles para

alegar lo que estime conveniente.

TERCERO.- Notificar a la EPSAR el acuerdo que el pleno adopte sobre este asunto,

solicitando a su vez emita certificado de compromiso de financiación y borrador de

convenio, de acuerdo con lo estipulado en el artículo segundo del Decreto 9/1993, de 25

de enero, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento sobre

Financiación de la Explotación de las Instalaciones de Saneamiento y Depuración.

CUARTO.- Una vez estén concluidos todos los trámites anteriores, trasládese a la

Corporación en Pleno, la liquidación del contrato, el compromiso de financiación y los

borradores de Pliegos que hubieren de regir el nuevo servicio, con el fin de remitirlos a la

EPSAR con carácter previo a su aprobación por el Pleno Municipal como órgano de

contratación competente.

Lo que se informa sin perjuicio de mejor opinión en derecho, a 10 de enero de 2017."

TERCERO.- Emitido informe de fiscalización previa favorable de la Intervención

Municipal, de fecha 19 de enero de 2017, se dio traslado del expediente a la mercantil

para que efectuara las alegaciones que estimara oportunas.

CUARTO.- Con fecha 01 de marzo de 2017 se ha recibido escrito de la mercantil
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AQUAMBIENTE en el que contesta estar de acuerdo con la liquidación efectuada por

los Servicios Técnicos Municipales debiendo abonar la cantidad de SEIS MIL CIENTO

SESENTA Y CUATRO EUROS (6.164 €).

En consecuencia este Concejal Delegado, en virtud de las competencias que detenta en

virtud de la resolución de delegación de fecha 23 de junio de 2015, del Sr. Alcalde

Presidente, VIENE EN PROPONER a la Junta de Gobierno Local, en sustitución de la

propuesta inicial de fecha 11 de enero de 2017, la adopción de los siguientes

ACUERDOS:

PRIMERO.- Atendiendo al acuerdo aprobado por la Corporación en Pleno, en sesión del

31 de mayo de 2014, la mercantil AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL

AGUA S.A.U, deberá prestar el servicio hasta que exista un nuevo adjudicatario del

mismo, sin haber sido necesario denunciar previamente el contrato con una antelación de

seis meses, dado que la voluntad de la Corporación de no querer continuar prorrogando

el contrato en los términos de la adjudicación efectuada en 1984, ha siso reiterada tanto

en el acuerdo adoptado el 29 de septiembre de 2008, como en el acuerdo de modificación

del 31 de mayo de 2010.

SEGUNDO.- Tomar cuenta de la liquidación efectuada por el Ingeniero D. Vicente Mayor

Cano, en su informe de fecha 9 de enero de 2017, en el que arroja un saldo a favor de

este Ayuntamiento, de SEIS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS, CON

VEINTICUATRO CÉNTIMOS (6.164,24 €), el cual deberá ser abonado por la mercantil

AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA S.A.U, la cual deberá

elevarse a la Corporación en Pleno en la próxima sesión que se celebre.

TERCERO.- Solicitar a la EPSAR que emita certificado de compromiso de financiación y

borrador de convenio, para financiar el nuevo contrato, de acuerdo con lo estipulado en el

artículo segundo del Decreto 9/1993, de 25 de enero, del Gobierno Valenciano, por el que

se aprueba el Reglamento sobre Financiación de la Explotación de las Instalaciones de

Saneamiento y Depuración.

CUARTO.- Una vez estén concluidos todos los trámites anteriores, trasládese a la

Corporación en Pleno, el compromiso de financiación y los borradores de Pliegos que

hubieren de regir el nuevo servicio, con el fin de remitirlos a la EPSAR con carácter previo

a su aprobación definitiva por el Pleno Municipal como órgano de contratación

competente, s f \ I

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

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

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR LA JUNTA

DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 08-03-2017

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

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 08.45 h

1.- Ratificación de la urgencia.

Fue ratificada la urgencia por unanimidad.

2.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos.

Aprobar el Acuerdo de Plus de Garantía se Servicios Ordinarios de la Policía Local.

Vista la propuesta del siguiente tenor:

Jesús Carrobles Blanco, Concejal delegado de Recursos Humanos del

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

Local la siguiente

P R O P U E S T A

Habiéndose celebrado reuniones de Mesa General de Negociación en fechas

17/02/2016 y 29/09/2016, en las que se trataron temas relacionados con modificaciones

en el Acuerdo de productividad de la Policía Local, tanto en su denominación, como en su
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contenido, por la presente propongo:

Aprobar el siguiente Acuerdo de Plus de Garantía de Servicios Ordinarios de la

Policía Local, con el siguiente texto:

"ACUERDO DE PLUS DE GARANTÍA DE SERVICIOS ORDINARIOS"

Art. 1.- Se asignará una cantidad mensual en concepto de Complemento de

Productividad a todos los componentes del colectivo de la Policía Local ligado a la

consecución del objetivo de garantizar los servicios ordinarios.

Art. 2,- La cantidad mensual a percibir por categorías o empleos será la siguiente:

AGENTES 208,33

OFICIALES 218,75

INSPECTORES 229,16

INTENDENTES 239,59

Art. 3.- Esta cantidad se percibirá en la nómina siguiente al mes en el que se haya

cumplido dicho objetivo, reduciéndose en un cincuenta por ciento (50%), en caso de faltar

un día, dejándose de percibir la cantidad anterior a la segunda falta de asistencia al

servicio.

Art. 4.- Se considerarán faltas de asistencia al servicio las bajas laborales, las

indisposiciones y todos aquellos permisos especiales no contemplados en el art. 5 de este

acuerdo.

Art. 5.- No se considerarán faltas de asistencia ios siguientes permisos especiales:

a) Fallecimiento de familiar, primer y segundo grado de consanguinidad y

primer grado de afinidad

b) Nacimiento, adopción o acogimiento, bautismo, primera comunión y boda de

familiares hasta el segundo grado de consanguinidad y primer grado de

afinidad.

c) Matrimonio del funcionario.

d) Ingreso hospitalario por enfermedad grave del cónyuge y familiares en

primer grado de consanguinidad, durante el ingreso y hasta un máximo de

cuatro días.

e) Permiso de maternidad / paternidad.

Art. 6.- Al objeto de incentivar, la consecución de! objetivo fijado, se concederá una

cantidad en concepto de gratificación, a todos aquellos componentes del colectivo de la

Policía Local que no hayan causado ninguna falta de asistencia durante cuatro meses

consecutivos, siendo la cantidad cuatrimestral a percibir por categorías o empleos la
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siguiente:

AGENTES 208,33

OFICIALES 218,75

INSPECTORES 229,16

INTENDENTES 239,59

Art. 7.- No se considerará como falta de asistencia al servicio cuando el mismo sea

cubierto por otro miembro del cuerpo de igual categoría.

Art. 8.1- El funcionario policial tendrá derecho a la percepción del complemento de

productividad cuando la baja se haya producido por accidente laboral en acto de servicio,

como consecuencia directa de una intervención policial.

Art. 8.2- Se establece una comisión de seguimiento del presente acuerdo que estará

formada por e! Consejo de Policía Local (a excepción del Sr Alcalde y su suplente el

Conceja! delegado de Seguridad Ciudadana), un secretario y el Jefe de Personal o la

persona que él delegue del Departamento de Recursos Humanos, que se reunirán entre

e!1 y el 7 de cada mes, siempre que exista algún caso. Se precisará que la baja objeto de

revisión tendrá que estar tramitada por la Mutua.

Art. 9.- A todos los efectos las asistencias a juicios por razones de servicio no tendrán la

consideración de permisos especiales, sino que serán considerados como tiempo de

trabajo efectivo.

Art. 10.- El presente acuerdo únicamente será de aplicación a aquellos funcionarios

integrantes de la Policía Local, que presten sus servicios en el cuerpo de la Policía Local."

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

3.- Propuesta a la Junta de Gobierno conforme al Acta de la Comisión Técnica de

Valoración de subvenciones deportivas a Asociaciones y Clubes Deportivos 2011.

Vista el acta del siguiente tenor:

"ACTA DE LA REUNIÓN CELEBRADA POR LA COMISIÓN TÉCNICA DE

VALORACIÓN DE LAS SUBVENCIONES A FAVOR DE LAS ASOCIACIONES Y

CLUBES DEPORTIVOS DE BENIDORM. EJERCICIO 2011.

En Benidorm, el día 2 de marzo de 2017, se reunieron en la sala de reuniones de la

primera Planta de la Casa Consistorial, al objeto de celebrar la reunión de la Comisión

Técnica de Valoración de las Subvenciones a favor de ¡as Asociaciones y Clubes
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Deportivos de Benidorm, ejercicio 2011, las personas designadas mediante Decreto de

Alcaldía n° 786/2017, de 27/02/2017, que a continuación se relacionan:

Da Ana Pellicer Pérez,- Concejala delegada de Deportes.- Presidenta de la Comisión.

D. Víctor Díaz Sirvent.- Letrado municipal

D. Antonio Feo. Cruañes García .- Coordinador de Deportes

Da Francisca Marín Navarro.- Técnico Superior Asuntos Jurídicos

D. José Ignacio Oiza Galán.- Interventor municipal

D. Esteban Capdepón Fernández.- Secretario General

Hora de inicio: 10:30 horas

Hora de terminación: 11:25 horas

Declarado abierto el acto, convocado por la concejala delegada de Deportes como

Presidenta da ¡a Comisión, con el siguiente orden del día:

1.- Revisión de las solicitudes presentadas.

2.- Evaluación y valoración de las mismas,

3.- Propuesta de resolución con relación de solicitantes y cuantías a percibir.

Antes de comenzar a tratar el primer asunto incluido en e! orden de! día, "1.-

Revisión de las solicitudes presentadas", se abre un incidente en el proceso relativo a las

subvenciones a favor de las asociaciones y clubes deportivos de Benidorm, ejercicio

2011. Dicho procedimiento se tramita en ejecución de sentencia del TSJCV n° 490/2016,

de 2 de marzo de 2016, por la que se desestima el recurso de Casación interpuesto por el

Ayuntamiento de Benidorm contra sentencia n° 179/14, de 5 de marzo de 2014,

dimanante del Recurso Contencioso, Procedimiento Ordinario n° 5/241/2013, del TSJCV,

Sala de lo Contencioso Administrativo, sección 5.

Se ponen de manifiesto ¡os trámites realizados hasta el momento en cumplimiento de

la sentencia n° 179/14:

Atendiendo al requerimiento de 19 de enero de 2017, se participó a la Sala las

medidas adoptadas en ejecución de sentencia que por certificación y junto con el

expediente administrativo fue remitido a! Ayuntamiento en fecha 27-04-2016.

Según consta en oficio remitido el 06/02/2017 (REGSAL-1024), se envió a la Sala

informe emitido por el Coordinador del Área de Deportes, así como las bases publicadas

en e! BOP n° 244, de 22/12/2016.

Seguidamente se da cuenta del escrito de fecha 28 de febrero de 2017, emitido

por el Interventor Municipal, dirigido a la Alcaldía, al que acompaña el recurso de

reposición presentado por D. Vicente Fuster Pérez como Presidente de la Fundación de la

C.V. Benidorm Fútbol Base, (RGE de 05/01/2017), contra las bases reguladoras de las

•4-



subvenciones a favor de las asociaciones y clubes deportivos de Benidorm año 2011,

publicadas en el BOP n° 244, de 22/12/2016.

El recurso de reposición presentado contiene el siguiente "SUPLICO AL

AYUNTAMIENTO:

Que habiendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo, teniendo por formulado ad

cautelam RECURSO DE REPOSICIÓN, contra el acto administrativo del Ayuntamiento de

Benidorm de Bases Reguladoras de las Subvenciones a favor de las Asociaciones y

Clubes deportivos de Benidorm año 2011. Cumplimiento sentencia, publicado en el

Boletín Oficial de la Provincia de Alicante de 22/12/2016 (Doc. 1), todo ello sin perjuicio de

lo que se resuelva en la ejecución de sentencia por el Tribunal Superior de Justicia, y en

su día dicte resolución dejándolo sin efecto por ser contrario a la sentencia del TSJ de la

Comunidad Valenciana de fecha 5/03/2014 (Doc. 3), y en su lugar acuerde la ejecución

de la sentencia TSJ de la Comunidad Valenciana de fecha 5/03/2014 (Doc. 3) en sus

propios términos, conforme lo siguiente:

1°.- En cuanto al pronunciamiento de anular esta disposición general, al ser

contraria a Derecho, en lo que hace (y de forma exclusiva) al siguiente apartado

"Bases de ejecución 2011. Deportes".

Al tratarse de una obligación de hacer prevista en los art. 706-1 y 708-1 de la LECn, el

Ayuntamiento de Benidorm tiene que anular las Bases de ejecución del presupuesto de

2011 para actividades deportivas, por un total de 913.050,00 euros, que fue lo que se

concedió y el importe del presupuesto, y en su consecuencia, debe requerir a todos los

beneficiarios de dicha subvención a fin de que la reintegren a las arcas del Ayuntamiento

de Benidorm.

2°. En cuanto al pronunciamiento 3.a) del sentencia

Al tratarse de una obligación de hacer prevista en los art. 706-1 y 708-1 de la LECn, el

Ayuntamiento de Benidorm debe cumplir en todos sus términos ¡a sentencia, aprobando

las bases reguladoras de ayudas públicas al deporte en los términos legales aplicables

que a continuación se indican, en el plazo que prudencialmente otorgue la Sala:

"2. Con carácter previo al otorgamiento de las subvenciones, deberán aprobarse las

normas que establezcan las bases reguladoras de concesión en los términos establecidos

en esta ley"

"2. Las bases reguladoras de las subvenciones de las corporaciones locales se deberían

aprobar en el marco de las bases de ejecución del presupuesto, a través de una

ordenanza general de subvenciones o mediante una ordenanza específica para las

distintas modalidades de subvenciones" (artículos 9.2 y 17.2 de la Ley 38/2003, de 17 de
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noviembre)."

3°, En cuanto al pronunciamiento 3.b) de la sentencia

A! tratarse de una obligación de hacer prevista en ¡os art. 706-1 y 708-1 de la LECn, el

Ayuntamiento de Benidorm debe, una vez publicado en e! Boletín Oficial de la provincia de

Alicante la aprobación definitiva de la ordenanza (o desde el día siguiente al de

notificación de esta sentencia al representante procesal del Ayuntamiento de Benidorm en

los autos 241/2013, para el caso de que la misma ya se encuentra aprobada y publicada),

concediendo un término de tres meses para publicar la convocatoria - con sus bases

específicas - de ¡as subvenciones públicas al deporte relativas a las Bases de ejecución

del presupuesto municipal del año 2011, siguiendo, de forma estricta, los parámetros y

principios legales vigentes en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de

Subvenciones junto con aquéllos que recoja la ordenanza general de subvenciones del

Ayuntamiento de Benidorm

4°.- En cuanto al pronunciamiento 3.c) de la sentencia

Al tratarse de una obligación de hacer prevista en los art. 706-1 y 708-1 de la LECn, el

Ayuntamiento de Benidorm debe conceder un término de seis meses para que resuelva

sobre las solicitudes de subvenciones públicas al deporte que se hayan presentado en el

marco del procedimiento referido en esta parte dispositiva

OTROS! DIGO

Por medio de! presente escrito se solicita el trámite de audiencia.

SOLICITO AL A YUNTAMIENTO

Que acuerde el trámite de audiencia."

Visto el contenido del recurso presentado y que su estimación total o parcial puede

alterar el contenido de la convocatoria de Subvenciones al deporte, ejercicio 2011, que

actualmente se tramita; por UNANIMIDAD la Comisión acuerda proponer la suspensión

del proceso de valoración de las solicitudes presentadas por las asociaciones y clubes

deportivos de 2011 para que, con carácter previo al estudio de las solicitudes

presentadas, se de audiencia a todos los solicitantes que constan en el presente proceso

y a los interesados incluidos en las bases de ejecución de! presupuesto del ejercicio 2011,

por un plazo de 15 días, dando inmediatamente cuenta al Tribunal Superior de Justicia de

la Comunidad Valenciana, para su constancia en e! procedimiento Ordinario n°

5/241/2013 (Sala de lo Contencioso Administrativo, sección 5).

Tras lo cual se deberá resolver el recurso de reposición presentado, según

proceda, en cumplimiento de sentencia firme n° 179/14, de 5 de marzo de 2014,

dimanante del Recurso Contencioso, Procedimiento Ordinario n° 5/241/2013, del TSJCV,
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Sala de lo Contencioso Administrativo, sección 5.

Los reunidos por unanimidad acuerdan aceptar la propuesta contenida en el

acta de la reunión celebrada por la Comisión Técnica de Valoración de las

subvenciones a favor de Asociaciones y Clubes Deportivos de Benidorm, ejercicio

2011, y en consecuencia RESUELVE:

1°.- Suspender la tramitación de las subvenciones a favor de las asociaciones y clubes

deportivos de Benidorm año 2011, cuyas bases fueron aprobadas por Junta de Gobierno

Local del pasado 2 de mayo de 2016.

2°.- Dar trámite de audiencia por un plazo de 15 días, a los interesados en el presente

procedimiento, dando traslado del recurso de reposición presentado, para su

conocimiento y a efectos de que puedan manifestar lo que a su derecho convenga.

Incluyendo en la audiencia a los beneficiarios de las subvenciones nominativas incluidos

en las Bases de Ejecución del Presupuesto del ejercicio 2011,

3°.- Tras el trámite de audiencia se resolverá según proceda en cumplimiento de la

sentencia objeto del presente proceso.

4°.- Dar cuenta al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, para su

constancia en el procedimientg^prdinario n° 5/241/2013 (Sala de lo Contencioso

Administrativo, sección 5).

EL SECRETARIO
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ajuntament ¡ 0^q:;-í¡ benidorm

SECRETARÍA GENERAL REF. ECF/hog

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO

LOCAL EL DÍA 13-03-2017

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

Da María Jesús Pinto Caballero

INTERVENTOR:

D. José Ignacio Oiza Galán

SECRETARIO:

D. Esteban Capdepón Fernández

HORA DE COMIENZO 10.00 h

HORA DE FINALIZACIÓN 10.45 h

1.- Aprobación de las actas de la sesión del 6 y 8 de marzo de 2017.

Fueron aprobadas sin enmienda alguna.

2.- Disposiciones oficiales, subvenciones y correspondencia.

3.- Servicio jurídico y responsabilidad patrimonial.

3.1.- Propuesta de resolución desestimando el expediente de responsabilidad patrimonial

n° 03/2017, presentado por doña Ana María Garacoichea Martín.

Por Da. ANA MARÍA GARACOICHEA MARTÍN, provista de N.I.F., número

15.758.852, se presentó escrito de reclamación de responsabilidad patrimonial, registrado

en fecha 16 de enero de 2017, con número de entrada 1.968, en relación a las lesiones

que la dicente manifiesta haber sufrido en fecha 06 de marzo de 2016, sobre las 10, 57

horas, como consecuencia de una caída en el paseo de tablas ubicado en la Playa de

Poniente, a la altura de la Avda. de Xixo con Avda. Armada Española, valorando las

lesiones sufridas en la cantidad de OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA EUROS CON

DIEZ CÉNTIMOS (8.540, 10€).
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Vista la propuesta de resolución fechada el 01 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 e! Da. ANA MARÍA

GARAICOECHEA MARTÍN, 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 corno el acuerdo de la

Junta de Gobierno Municipal que emita la citada junta.

3.2.- Se da cuenta del señalamiento para votación y fallo del Recurso ante el supremo por

error en las sentencias de la Subzona C para el dieciséis de marzo de dos mil diecisiete.

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.- Dar cuenta del expediente de liquidación del contrato del servicio de depuración de

aguas.

Propuesta que se da cuenta en la Junta de Gobierno Local de fecha 6 de marzo de 2017,

y dada a conocimiento por Comisión Informativa de Urbanismo.

4.2.- Del área de Régimen Interior.

4.2.1.-Acta de valoración de las proposiciones económicas presentadas y formulación de

propuesta para adjudicar el contrato administrativo de servicio de mantenimiento

preventivo y correctivo de la instalación piscina y gimnasio en el palacio de deportes L'llla

de Benidorm, mediante expediente ordinario y procedimiento abierto,

Visto el acta del siguiente tenor literal:
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ACTA DE VALORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS PRESENTADAS Y

FORMULACIÓN DE PROPUESTA PARA ADJUDICAR EL CONTRATO

ADMINISTRATIVO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y

CORRECTIVO DE LA INSTALACIÓN PISCINA Y GIMNASIO EN EL PALACIO DE

DEPORTES LILLA DE BENIDORM, MEDIANTE EXPEDIENTE ORDINARIO Y

PROCEDIMIENTO ABIERTO.

ASISTENTES

Presidente: D. Lourdes Caseiles Domenech, Concejal-Delegada de

Contratación, por delegación del Alcaide, D. Antonio Pérez Pérez.

Vocales Don Esteban Capdepón, Secretario Municipal.

D. José Ignacio Oiza Galán, Interventor Municipal.

Don Francisco J. Torregrosa Lulo, Técnico de Contratación.

Secretaria: Da Joaquina Felipe Sánchez

En Benidorm, a 08 de marzo de 2017

Siendo 11.00 horas se constituyó la Mesa de Contratación, compuesta en la forma

precedentemente señalada, y habiendo procedido a la apertura de las propuestas

económicas, el día 20 de febrero de 2017, presentadas por los licitadores admitidos que

han optado al procedimiento tramitado para la adjudicación de! contrato de referencia y

dado que se requirió a cuatro mercantiles para que desglosasen el importe del contrato en

los dos conceptos principales, se da cuenta de la subsanación efectuada por cada

empresa, siendo la siguiente:

- IGEMA C.B. Precio ofertado una vez efectuada la baja con I .VA: 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 la baja con I.V.A.:

SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS (76.900 €), mas IVA

- VEOL/A 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 l.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 €).
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Acto seguido se da cuenta de la puntuación obtenida según la formula aplicada en el

PCAP:

PROPOSICIÓN PRIMERA: DON ELAZAR LOZANO VIDAL, con D.N.I. número

52.787.464-A, en representación de "EX SIGHT.S. L.I!3 CIF n° B-54502695, Precio

ofertado una vez efectuada la baja con I .VA: 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.", CIF n° E-54745Q96, y domicilio social en

Calle Las Cañas n° 24, Polígono Industrial El Tubo, de San Vicente del Raspeig(AIicaníe),

C.P. 03690, 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 €). 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

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 !a baja con I .VA: 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.I. 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 ].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 €).TOTAL: SESENTA MIL

DOSCIENTOS

NOVENTA Y NUEVE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS DE EURO (60.299.14 €).

Puntuación oferta económica: 75,00 puntos

De la citada, 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 Orihue[a(Alicante), es la más ventajosa y adecuada cumpliendo con los pliegos

que rigen el contrato, con una puntuación de 75 PUNTOS.

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 152.4 de! Real Decreto

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

de Contratos del Sector Público, la Mesa de Contratación acordó proponer la

adjudicación a favor de la mercantil GRAN CLIMA S.L.", CIF N° B-53417515, y domicilio

social en Calle Catedrático José Guillen n° 25, de OrihuelafAlicante), 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 €).

A la vista de todo lo expuesto, SE PROPONE:

PRIMERO.- Reconocer que la propuesta presentada por la mercantil "GRAN CLIMA

S.L.", con CIF IM° 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€)3 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
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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 comente 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.

Se eleva el Acta al Órgano de Contratación para proceder, al requerimiento y en

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

En este estado se levanta la presente Acta que, tras su lectura, firma la Mesa de

Contratación de lo que como Secretaria certifico.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.2.2.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos. Expediente disciplinario

instruido a don José Córrela Álvarez.

Este asunto queda sobre la mesa para su estudio.

4.2.3.- Propuesta de María Jesús Pinto Caballero, concejala delegada de Participación

Ciudadana, para la inscripción de la entidad denominada Comissió de Pestes Sant Isidre

Llaurador de Benidorm (CIF V53128930) en e! 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 el representante de la entidad denominada "COMISSIÓ DE PESTES

SANT ISIDRE LLAURADOR DE BENIDORM" con CIF V53128930, así como la

documentación aportada relativa a la misma.

Visto el informe de fecha dos de febrero 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:
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INSCRIBIR a la entidad denominada asociación "COMISSIÓ DE PESTES SANT

ISIDRE LLAURADOR DE BENIDORM" con CIF V53128930, en el Registro de

Asociaciones y entidades de! Ayuntamiento de Benidorm, con el número 243, a los

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

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

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

exoneración del cumplimiento de la legalidad vigente reguladora de las actividades

necesarias para 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 a! que se produzca.

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 para la cesión de! uso de salas del Centro Municipal

Pepa Esperanza Lunares Llorca con la asociación AFA MARINA BAIXA.

Vista la propuesta y convenio del siguiente tenor:

ÁNGELA LLORCA SEGUÍ, CONCEJAL DELEGADA DE BIENESTAR SOCIAL,

PERTENECIENTE AL GRUPO MUNICIPAL POPULAR, TIENE EL HONOR DE ELEVAR

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

PROPUESTA

Visto el informe emitido por el Coordinador de Centros Sociales, José Bernabé Sánchez

Tena, en fecha 3 de marzo de 2017, donde se solicita la aprobación de la firma del

convenio de colaboración para la cesión del uso de salas del Centro Municipal Pepa

Esperanza Lunares Llorca con la asociación AFA MARINA BAIXA hasta el 31 de

diciembre de 2020, renovable por períodos de cuatro años.

Dicha asociación se encuentra compuesta en su totalidad por familiares y enfermos de

Alzheimer, desarrollando una meritoria labor qué da respuesta a las necesidades de este

colectivo, desplegando una fructífera relación de colaboración con el Ayuntamiento de

Benidorm a través de una serie de programas y actividades de gran interés.

Período ello, solicito:

Que se apruebe la firma del convenio de colaboración para la cesión del uso de

salas del Centro Municipal Pepa Esperanza Lunares Llorca con la asociación AFA

MARINA BAIXA, cuyo documento se adjunta a esta propuesta.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM Y LA

ASOCIACIÓN AFA MARINA BAIXA, PARA LA CESIÓN DEL USO DE SALAS EN EL CENTRO

MUNICIPAL PEPA ESPERANZA LLINARES LLORCA



En Benidorm, de marzo de dos mil diecisiete

REUNIDOS

De una parte, D. Antonio Pérez Pérez, Alcalde-Presídeníe de! Ayuntamiento de Benidorm, asistido

por el Secretario municipal D. Esteban Capdepón Fernández, quien da fe de este acto.

De otra parte, Da Purificación Mondragón Álvarez, mayor de edad, con DN!. 21.416.526-F, como

Presidenta y representante lega! de la Asociación de Familiares, Enfermos y Colaboradores de

Alzheimer de la Marina Baixa (AFA MARINA BAIXA) y, con domicilio, a efectos de este convenio, en

Benidorm, en Avda. L'Aigüera, 16 Edificio Albero, local 3.

INTERVIENEN

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

Alca Id e-P res id ente facultado para la suscripción del presente convenio en virtud de lo establecido en

el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y Da

Purificación Mondragón Álvarez, actuando en su nombre y como Presidenta y representante

legal de AFA MARINA BAIXA.

Ambas partes, se reconocen capacidad legal suficiente para otorgar el presente documento y

EXPONEN

Primero.- Que la titularidad del Centro Municipal Pepa Esperanza Lunares Llorca la ostenta el

Ayuntamiento de Benidorm siendo delegada en la Concejalfa de Bienestar Social y, en virtud del

artículo 1 del Reglamento del Centro publicado en el BOP de Alicante de fecha 14 de febrero de

2013, tiene competencia para ceder el uso de sus dependencias a asociaciones sin fin de lucro y

de interés social que tengan capacidad para ofrecer a sus asociados los servicios que se detallan

en este reglamento. (Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, Reglamento de Bienes de las

Entidades Locales).

Segundo.- Que la Asociación sin ánimo de lucro AFA MARINA BAIXA, compuesta en su totalidad

por familiares de enfermos y enfermos de Alzheimer, para seguir desarrollando su programa

sociosaniíario que cubra las necesidades y demandas de este colectivo, ha solicitado la cesión del

uso de salas en el Centro Municipal Pepa Esperanza Lunares Llorca y ha presentado su

programación y las necesidades horarias.

Tercero.- Que ambas partes, desde las respectivas competencias y funciones que tienen atribuidas,

tienen decidido colaborar para promover y apoyar la actividad sociosanitaria que la Asociación AFA

MARINA BAIXA desarrolla en Benidorm.

Cuarto.- La destacada labor asociativa desarrollada por AFA MARINA BAIXA y la directa

colaboración que presta a este Ayuntamiento en la realización de actividades y programas dirigidos

a dicho colectivo, le hace merecedora de la cesión del uso de salas municipales que posibilite el

logro de sus fines socíosanítarios.

Debido al gran interés sociosanitario que despiertan las actuaciones de la Asociación AFA MARINA

BAIXA y con la finalidad de dejar constancia de la relación de mutua colaboración que une al

AYUNTAMIENTO DE BENIDORM y a la Asociación AFA MARINA BAIXA, los ¡ntervinientes
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formalizan el presente CONVENIO DE CESIÓN DE USO PRIVATIVO DE SALAS EN EL CENTRO

MUNICIPAL PEPA ESPERANZA LLINARES LLORCA, que otorgan con sujeción a las siguientes

ESTIPULACIONES

PRIMERA.- La Asociación AFA MARINA BAIXA, se compromete a:

a) Desarrollar el siguiente programa de actuaciones:

- Ofrecer información, orientación y asesoramíento multidisciplinar de recursos existentes

sobre la enfermedad de Alzheimer y otras demencias a la población en general.

- Impartir cursos de formación de cuidadores de enfermos de Alzheimer y otras demencias.

- Atención psicológica a enfermos y familiares y valoraciones.

- Ofrecer grupos de ayuda mutua y terapia de familia para familiares y/o cuidadores.

- Unidad de Respiro mediante los talleres de psícoestimulación cognitiva basados en

terapias como: musicoterapia, reminiscencia, arteterapia, fisioterapia, ABVD, A1VD,...

- Terapia de orientación a la realidad mediante celebración de fiestas nacionales y/o locales

así como aniversarios.

- Psicoestimulación cognitiva individualizada.

- Servicio de fisioterapia tanto para familiares, enfermos, socios y población en general.

- Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD).

- Préstamo de material ortopédico, bibliográfico y audiovisual.

b) Facilitar las actuaciones de comprobación, seguimiento e inspección de la Concejalía de

Bienestar Social, al objeto de conocer cualquier aspecto de las actividades desarrolladas

en el centro municipal.

c) El sometimiento de control financiero que corresponde a la Intervención del Ayuntamiento

de Benidorm, en relación al compromiso de no obtener lucro en las actividades

desarrolladas en el centro.

d) Presentar una memoria anual que recogerá las actividades realizadas y los objetivos

alcanzados con la realización de los citados programas,

e) Hacer constar en la publicidad de las actividades (programas, carteles anunciadores,

cuñas publicitarias, folletos, fotografías, etc.) y en cualquier documentación gráfica o

escrita la colaboración del Ayuntamiento de Benidorm.

f) Colaborar en cuantas actividades organice el Ayuntamiento de Benidorm para promover

la participación de sus socios en la vida del municipio.

g) El pago de los gastos de telefonía que se deriven del uso de las salas cedidas.

h) Aportar, si así se les requiere, fotocopia compulsada de los libros contables o documentos

electrónicos que utilice para la gestión contable de la asociación, para demostrar que no

hay lucro.

i) La conservación diligente de los espacios de uso privativo y de uso común y en general de

todo el inmueble, como también del mobiliario, respondiendo de los daños que pueden

ocasionar sus miembros y usuarios, bien por acción o por omisión, efectuando de forma
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Inmediata y a su cargo, previa autorización del Ayuntamiento, las reparaciones necesarias.

Debiendo para ello contratar un seguro de responsabilidad civil que cubra tanto los bienes

que deposite en los locales frente a los riesgos de robos, incendios, etc., como la

responsabilidad civil por los daños y perjuicios que los usuarios puedan causar a terceros,

j) Comunicar al Ayuntamiento, cualquier anomalía, incidencia o problema que pueda surgir,

y con carácter inmediato en el supuesto de urgencia,

k) Revertir al Ayuntamiento, una vez extinguido o resuelto e! acuerdo de cesión o

autorización de uso de salas, el uso de los espacios y bienes objeto de la cesión en su

estado originario, salvo el desgaste sufrido por el uso.

SEGUNDA.- El AYUNTAMIENTO DE BEN1DORM, se compromete a:

a) Hacerse cargo del mantenimiento y limpieza del centro.

b) Ceder el uso privativo de [os despachos y salas de la 2a Fase en horario de apertura del centro.

c) Ceder, puntualmente, por periodos cuantificados de inicio y fin de actividad y según disponibilidad,

las salas Polivalentes previa petición justificada, para el desarrollo de actividades terapéuticas y/o

sociosanitarias

TERCERA.- El plazo de vigencia del presente Convenio se extenderá desde el día de la firma del

mismo hasta el 31 de diciembre de 2020 y podrá prorrogarse desde esta fecha por períodos de

cuatro años naturales, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones;

Comunicación de la solicitud de prórroga con treinta días como mínimo de antelación, a

la finalización del plazo del presente convenio, o de alguna de sus prórrogas, y aceptación por parte

de la concejalía de Bienestar Social, en el plazo de 15 días desde la recepción de la solicitud.

Formaüzación de la prórroga del Convenio mediante anexo al presente convenio, con

las actualizaciones que procedan, antes de que termine la vigencia.

CUARTA.- La asociación AFA MARINA BAIXA, con CIF G-53029039, que consta inscrita en el

Registro Municipal de Asociaciones con el n° 10, así como en el Registro de Asociaciones de la

Comunidad Valenciana, deberá cumplir con la normativa exigida por dichos Registros.

QUINTA.- El incumplimiento de las estipulaciones, los requisitos y las obligaciones del presente

convenio podrá dar lugar a la denuncia y resolución del mismo, así como al abandono, por parte de

la asociación, de las instalaciones del centro. Asimismo, el presente convenio podrá ser resuelto por

la común de las partes otorgantes del mismo.

SEXTA.- Las estipulaciones de este convenio se subordinarán a las condiciones de futuras

disposiciones u ordenanzas municipales reguladoras de la cesión de uso de locales municipales a

asociaciones ciudadanas de Benídorm que en su caso se aprueben.

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.
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Y para que conste en señal de conformidad, firman los intervinientes el presente documento en e!

lugar y fecha en el encabezamiento indicados, de todo lo cual yo, como Secretario, doy fe.

EL ALCALDE LA PRESIDENTA

Antonio Pérez Pérez Purificación Mondragón Álvarez

EL SECRETARIO MUNICIPAL

Esteban Capdepón Fernández

4.3.2.- Addenda del convenio marco de colaboración para la prestación del servicio de

asesoramiento gratuito en ejecuciones hipotecarias y cláusulas suelo durante el ejercicio

2017.

Vista la propuesta y convenio del siguiente tenor:

ÁNGELA LLORCA SEGUÍ, CONCEJALA DELEGADA DE BIENESTAR SOCIAL,

PERTENECIENTE AL GRUPO MUNICIPAL POPULAR, TIENE EL HONOR DE ELEVAR

A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, LA SIGUIENTE

PROPUESTA

Con fecha 24 de abril de 2013 se firmó e! primer CONVENIO DE COLABORACIÓN

ENTRE LOS AYUNTAMIENTOS DE BENIDORM Y FINESTRAT CON EL ILUSTRE

COLEGIO PROVINCIAL DE ABOGADOS DE ALICANTE PARA LA CREACIÓN DE UNA

OFICINA CONJUNTA DESTINADA A LA PRESTACIÓN DE ASESORAMIENTO

JURÍDICO EN ASUNTOS CIVILES RELACIONADOS CON EJECUCIONES

HIPOTECARIAS DE VIVIENDA HABITUAL. En este ejercicio se ha ampliado el

asesoramiento jurídico sobre las cláusulas suelo.

Dicho servicio lo viene prestando el colegio de abogados el segundo jueves de cada mes,

en el C.S. José Llorca Linares, debido a la aceptación que ha tenido por parte de los

ciudadanos y que la demanda de dicho servicio ha aumentado, consideramos de interés

que continúe dicho servicio y ante la petición de la delegada del Colegio de Abogados en

Benidorm-Villajoyosa de acordar la prórroga del convenio, según escrito presentado en

este Ayuntamiento con fecha de registro 20/02/2017, Solicito:

Primero.- Aprobar el texto de la addenda del convenio marco de colaboración para la

prestación del servicio de asesoramiento gratuito en ejecuciones hipotecarias y cláusulas

suelo durante el ejercicio 2017, en las condiciones que marca la cláusula décimo tercera

del mismo y su firma.

Segundo.- Aprobar un gasto de 825 € con cargo a la partida del presupuesto vigente
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18.2311.22706 para hacer frente al Convenio durante el ejercicio 2017.

ANEXO

ADDENDA DE PRÓRROGA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL

AYUNTAMIENTO DE BENIDORM Y EL ILUSTRE COLEGIO PROVINCIAL DE ABOGADOS DE

ALICANTE, PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ASESORAMIENTO GRATUITO EN

EJECUCIONES HIPOTECARIAS Y CLÁUSULAS SUELO

En la ciudad de Benidorm, a de marzo de 2017

REUNIDOS

De una parte D. ANTONIO PÉREZ PÉREZ, Alcalde del Ayuntamiento de Benidorm, y D. JUAN

FRANCISCO PÉREZ LLORCA, Alcalde del Ayuntamiento de Finestrat, asistidos por los respectivos

Secretarios Generales, Esteban Capdepón Fernández y Pilar Ocón Carreras quienes dan fe de este

acto.

Y, de otra parte, Dña. CARMEN MARÍA DÍAZ SÁNCHEZ, con DNI n° 25.128.560-W,

Delegada de la Junta de Gobierno del lltre. Colegio Provincial de Abogados de Alicante, para los

partidos judiciales de Benidorm y Villajoyosa.

Reconociéndose ambas partes capacidad para suscribir ia presente Addenda,

EXPONEN

• Que con fecha de 24 de abril de 2013 se suscribió un convenio de colaboración entre los

Ayuntamientos de Benidorm y de Finesírat y el Ilustre Colegio Provincia! de Abogados de

Alicante, para la prestación de servicio de asesoramiento gratuito en ejecuciones

hipotecarias.

• Que la cláusula décimo tercera de dicho convenio prevé la posibilidad de prorrogar el

Convenio por mutuo acuerdo de las partes.

• Que por acuerdo de todas las partes se amplía el asesoramiento jurídico gratuito sobre las

cláusulas suelo.

• De conformidad con lo expuesto anteriormente, ambas partes acuerdan suscribir la

presente Addenda ai Convenio, con arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA.- El objeto de la presente Addenda es prorrogar hasta e! 31 de diciembre de 2017 el

Convenio de colaboración entre los Ayuntamientos de Benidorm y de Finestrat y el Ilustre Colegio

Provincial de Abogados de Alicante, que fue suscrito el 24 de abril de 2013, para ia prestación del

servicio de asesoramiento gratuito en ejecuciones hipotecarias y la ampliación del servicio al

asesoramiento jurídico sobre las cláusulas suelo en el ámbito del Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de

enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo, lo cual

no incluye la presentación de procedimientos judiciales a este respecto.

SEGUNDA.- La vigencia y duración de la presente Addenda se extenderá durante el ejercicio 2017.

TERCERA.- Los Ayuntamientos de Benidorm y Finestraí abonarán conjuntamente a! Ilustre. Colegio

Provincia! de Abogados, la cantidad anual de 1.650,00 € con cargo a los presupuestos municipales,
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a razón de 825,00 € por localidad (base imponible 682€ más 21% de IVA 143€)

Y para que conste, y en señal de conformidad, firman los intervinientes el presente documento por

duplicado, y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

EL ALCALDE DE BENIDORM EL ALCALDE DE FINESTRAT

Antonio Pérez Pérez Juan Francisco Pérez Llorca

LA DELEGADA DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE ALICANTE EN LA DELEGACIÓN DE

BENIDORM-VILLAJOYOSA

Carmen María Díaz Sánchez

EL SECRETARIO AYTO. BENIDORM SECRETARIA AYTO. FINESTRAT

Pilar Ocón CarrerasEsteban Capdepón Fernández

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.

7.- Ruegos y preguntas.

Los reunidos acuerdan trasladar la felicitación al Cuerpo de la Policía Local y en especial

a los que intervinieron en la detención del fugitivo Gareth Bryan Edwards, uno de los diez

delincuentes más /Buscados por las autoridades del Reino Unido.

EL SECRETARIO





ajuntament i ̂

SECRETARÍA GENERAL

REF. ECF/rdg

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO

LOCAL EL DÍA 20-03-201 7

SRES. ASISTENTES:

PRESIDENTE:

D. Antonio Pérez Pérez

TENIENTES DE ALCALDE:

Da Ana Pellícer Pérez

D. José Ramón González de Zarate Unamuno

Da María Lourdes Caselles Doménech

D. Lorenzo Martínez Sola

D. Jesús Garrotales Blanco

Da Ángela Llorca Seguí

Da María Jesús Pinto Caballero

INTERVENTOR:

D. José Ignacio Oiza Galán

SECRETARIO:

D. Esteban Capdepón Fernández

HORA DE COMIENZO 10.00 h

HORA DE FINALIZACIÓN 10.30 h

1.- Aprobación del acta de la sesión del 13 de marzo de 2017.

Fue aprobada sin enmienda alguna.

2.- Disposiciones oficiales, subvenciones y correspondencia.

3.- Servicio jurídico y responsabilidad patrimonial.

3.1. - Dar cuenta del expediente 14/2017, de responsabilidad patrimonial.

Reclamación relativa a exhumación de la hija de la reclamante doña Ana Montes Romero.

Los asistentes se dan por enterados.

3.2.- Dar cuenta de la propuesta de resolución del expediente de responsabilidad

patrimonial 34/2016, traslado al Consell Jurídic para su dictamen.

Los asistentes se dan por enterados.

3.3.- Propuesta de resolución del expediente de responsabilidad patrimonial n° 35/2015,

desestimando la reclamación efectuada por doña Eva Castro Herrero.

Vista la propuesta del siguiente tenor literal:



Por Da. EVA CASTRO HERRERO, provista de N.I.F., número 07.875.579-B, se

presentó escrito de reclamación de responsabilidad patrimonial, registrado en fecha 15 de

septiembre de 2015, numerado de entrada con el 32.960, en el cual solicita indemnización

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

en fecha 21 de agosto de 2015, sobre las 17, 30 horas, cuando se dirigía a su trabajo.

Según indica la reclamante, el percance ocurrió en la Avda. Adolfo Suarez, a la altura del

campo de golf LAS REJAS, al tropezar con unos desperfectos existentes en la acera.

Vista la propuesta de resolución fechada el 08 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. EVA CASTRO

HERRERO, 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 e! presente expediente, el

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

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

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

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

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

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

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

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. 1444/2016, Proyecto Básico y de Ejecución de adecuación de local

comercial para oficina de correos en Calle Marqués de Comillas n° 35, Edificio Don Pelayo

1, local 2.

Dada cuenta del expediente n° 1444/2016 que se tramita a instancia de D./D3.



Diego Belmar Navalón, con D.N.I. n° 7538297R (en representación de la SOCIEDAD

ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A. con C.I.F. n° A83052407), relativo a

solicitud de licencia de obra para Proyecto Básico y de Ejecución de adecuación de local

comercial para oficina de correos en Calle Marqués de Comillas n° 35, Edificio Don Pelayo

1, local 2 adecuación de local comercial para oficina de correos en Calle Marqués de

Comillas n° 35, Edificio Don Pelayo 1, local 2, y resultando:

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

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

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

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

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

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

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

1990, en Casco Tradicional.

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

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

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

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

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

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

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

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

incumplan las condiciones materiales de la licencia.

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

diligenciado.

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

que asciende a la cantidad de 7.504,64-Euros (N° de Liquidación 216020707); y del

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

4.007,33.-Euras (N° de Liquidación 216020708), a reserva de la liquidación definitiva que

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

ejecución material de las mismas.

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

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

que se generen como consecuencia de la ejecución de ias 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

e! 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 la previsto en la Ordenanza sobre Medidas de

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

de Construcción (BOP 250, 30-10-10).

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

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

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

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

en los plazos que se indican en la notificación.

4.1.2 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

El Proyecto Modificado de Urbanización de la Avda. de la Comunidad Europea, fue

presentado por el agente urbanizador del sector de suelo urbanizable Plan Parcial 3/1

"Industria!", la mercantil TERRA VILLAGE LAND, S.L, en fecha 12 de diciembre de 2011,

e informado favorablemente en fecha 24 de enero de 2012, por parte de! Área de

Ingeniería de este Ayuntamiento.

Las circunstancias sobrevenidas, de traslado del expediente al Juzgado de Instrucción N°

1 de Benidorm, tras la diligencia judicial núm. 384/2012, relativa a las rotondas de la

Avenida de la Comunidad Europea, han hecho que el proyecto, actualmente esté

pendiente de aprobación.

En fecha 15 de enero de 2015, el agente urbanizador presenta una nueva copia del

proyecto modificado de urbanización de referencia.

Los informes técnicos obrantes en el expediente emitidos por la Ingeniería Municipal

analizan todas las modificaciones y hacen constar la conveniencia, en aras de seguridad

jurídica y administrativa, de la aprobación del proyecto Modificado de Urbanización de la

Avenida de la Comunidad Europea.

Por todo ello, visto el informe técnico emitido por la Jefatura de Ingeniería Municipal de

fecha 07-03-17, y los informes jurídicos emitidos por la Asesoría Jurídica de Urbanismo
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de fecha 19-12-16 y por la Secretaría Municipal de fecha 29-12-16, el Concejal-Delegado

que suscribe propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de resolución que

contenga los siguientes extremos:

PRIMERO: Aun no siendo preceptivo legalmente la información púbüca del referido

proyecto modificado de urbanización de referencia, someter a información pública el

Proyecto Modificado de Urbanización Avenida de la Comunidad Europea,

presentado por el agente urbanizador del sector de suelo urbanizable Plan Parcial 3/1

"Industrial", la mercantil TERRA VILLAGE LAND, S.L , mediante anuncio publicado en e!

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 las

entidades suministradoras de los servicios públicos urbanos que pudieran resultar

afectadas, a los interesados en el expediente y al agente urbanizador".

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

4.2.- Del área de Régimen Interior.

4.2.1.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos. Expediente disciplinario

instruido a don José Córrela Álvarez.

El asunto es retirado del orden del día.

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

concepto de nocturnidad del mes de febrero de 2017 de la Policía Local.

Vista la propuesta del siguiente tenor literal:

Jesús Carrobles Blanco, Concejal delegado de Recursos Humanos del

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

siguiente

P R O P U E S T A

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

de la Alcaldía-Presidencia de fecha 25 de junio de 2.015, por la presente solicito lo

siguiente:

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

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

Ciudadana, por el que informa de la realización de servicios del colectivo de la Policía
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Local en horario nocturno y relaciona el persona! que ha realizado los referidos servicios.

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

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

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

con lo establecido en el artículo 38 del presente acuerdo de condiciones socio

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

personal laboral de este Ayuntamiento.

Y vista la aprobación del abono genérico para el ejercicio 2017 de la nocturnidad

dei 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 febrero del ejercicio

2017, y que se adjuntan a la presente propuesta, cuya cantidad total asciende a 23073,54

Euros.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

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

concepto de productividad por asistencia del mes de febrero de 2017 de la Policía Local.

Vista la propuesta del siguiente tenor literal:

"Jesús Carrobles Blanco, Concejal delegado de Recursos Humanos del

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

siguiente

P R O P U E S T A

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

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

Visto el certificado emitido por el Intendente principa! Jefe de la Policía Local, D.

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

Seguridad Ciudadana, por el que relaciona al personal del colectivo de la Policía Local

con derecho a percepción de complemento de productividad.

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

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

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

Vista la aprobación del abono genérico para el ejercicio 2017 del colectivo de la

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

corresponden con el mes de febrero de 2017, y cuya cantidad total asciende a 46530,64

Euros."

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

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

concepto de Servicios extraordinarios del mes de febrero de 2017 de la Policía Local.

Vista la propuesta del siguiente tenor literal:

"Jesús Carrobles Blanco, Concejal delegado de Recursos Humanos del

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

siguiente

P R O P U E S T A

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

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

Visto el 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 de! compromiso anual del presente ejercicio, y relaciona a los

incluidos en tal compromiso con indicación de cantidades económicas,

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

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

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

Habiendo sido aprobado el abono referido con anterioridad por acuerdo de Junta de

Gobierno Local 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 febrero de 2017, y cuya cantidad total asciende a 6497,57

Euros."

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.2.5.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, por la que se propone se

inicie el cumplimiento de la pena de suspensión de empleo de la funcionaria municipal

doña Pilar Quinto Llórente.

Vista la propuesta del siguiente tenor literal:

"Jesús Carrobles Blanco, Concejal delegado de Recursos Humanos, tiene el honor de
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elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente

P R O P U E S T A

Vista la Diligencia de Ordenación de la Audiencia Provincial, Secretaría del Jurado de

Alicante, en relación con Procedimiento Ejecutoria n° 000002/2015, remitida vía correo

electrónico por D. José Juan Server Gallego, al Departamento de RR.HH de este

Ayuntamiento en fecha 23 de septiembre de los corrientes, de la que se desprende que el

Consejo de Ministros, en su reunión de 28 de agosto de 215, ha acordado no conceder el

indulto solicitado por la funcionaría municipal Agente de la Policía Local Dña. Pilar Quinto

Llórente, y visto el informe emitido por el Departamento de RR.HH (se adjunta a la

presente), por la presente se propone lo siguiente:

Único.- Que se inicie el cumplimiento de la pena de suspensión de empleo impuesta a la

funcionaría municipal Dña. Pilar Quinto Llórente, de tres meses y un día a partir del día 25

de marzo de 2017, al haber desaparecido los motivos por los que fue suspendido el

cumplimiento de la pena tras haber presentado parte de alta médica."

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.2.6.- Propuesta de la concejala delegada de Contratación, requerimiento a la mercantil

CARMAR 2013 SLU para que constituya la garantía definitiva del contrato de gestión del

servicio público mediante concesión del puesto n° 1 del Mercado Municipal de Benidorm.

Vista la propuesta del siguiente tenor literal:

"Ma LOURDES CASELLES DOMENECH, CONCEJAL-DELEGADA DE

CONTRATACIÓN, ELEVA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL LA SIGUIENTE

PROPUESTA

Asunto: REQUERIMIENTO A LA MERCANTIL CARMAR 2013 S.L.U. PARA APORTAR

GARANTÍA POR IMPORTE DE TRES MIL (3.000 €) EUROS, CERTIFICADOS DE

HALLARSE AL CORRIENTE CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y CON LA AGENCIA

TRIBUTARIA Y ABONO DEL 3% CON EL IVA VIGENTE, DEL PRECIO DEL PUESTO

N° 1 DEL MERCADO MUNICIPAL.

Referencia: Opto. Contratación/FJTL/jfs.31/2017

Con fecha de 17 de septiembre de 2015, se acordó el inicio del expediente de

CONTRATO DE GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MEDIANTE CONCESIÓN DEL

MERCADO MUNICIPAL DE BENIDORM, TRAMITADO MEDIANTE CUARTO

EXPEDIENTE ORDINARIO Y PROCEDIMIENTO ABIERTO.

Dado que ía citada licitación se ha quedado DESIERTA al no haber depositado

garantía definitiva uno de los lidiadores en el plazo requerido y, a tenor de lo dispuesto en

la medida segunda del Acuerdo de Pleno, en sesión ordinaria, celebrada el día 22 de



diciembre de 2014, relativo a la aplicación de criterios y medidas aprobadas por el

Ayuntamiento de Benidorm, para incentivar el Mercado Municipal y en concreto, en la que

se expone que:

"Este Ayuntamiento deberá licitar cada uno de los puestos del Mercado que no estén

ocupados, teniendo en cuenta las medidas económicas que se desarrollan a

continuación.

Aquellos puestos que tras el procedimiento de licitación hubieren quedado desiertos,

podrán ser adjudicados directamente, tras la correspondiente petición por el interesado,

siempre y cuando no exista más de una petición por puesto.

Una vez notificado el requerimiento previo a la adjudicación, los lidiadores o interesados

deberán aportar garantía por importe de SEIS MIL (6.000 €) EUROS para Bar/cafetería y

TRES MIL (3.000 €) EUROS parar el resto de puestos y los certificados de hallarse a!

corriente con la Seguridad Social y la Agencia Tributaría. Además, deberán abonar el 3%

del precio de! puesto con el IVA vigente.

La cantidad restante, descontado el 3%, la abonarán a este Ayuntamiento, en veinticuatro

anualidades, en las condiciones que establezcan las liquidaciones mensuales que la

Tesorería Municipal gire a los adjudicatarios. E! impago de más de tres mensualidades

supondrá la pérdida del puesto y de todas las cantidades entregadas.

No obstante, el adjudicatario dentro del primer año de concesión podrá solicitar la

resolución del contrato, comunicándolo por escrito al Departamento de contratación,

teniendo derecho a la devolución del 3% abonado y del reintegro de la garantía

depositada, siempre y cuando devuelva el puesto en las condiciones de uso adecuadas,

según informe favorable de la ingeniería municipal."

En ningún caso, las mensualidades abonadas se reintegrarán al adjudicatario."

Y visto los escritos presentados por Don Anastasio Martín del Rio con DN! n° 06544087-

N, en calidad de representante de la Mercantil CARMAR 2013 S.L.U., en fecha 17 de

febrero de 2017, con numero de reg. de entrada 201799900006121, Expediente

2017/REGSED-2616 y posterior, de fecha 13 de marzo de 2017, Expediente

2017/REGING-1994, solicitando la adjudicación del puesto n° 1 del Mercado Municipal,

destinado a carnicería y dado que el mismo se halla vacante actualmente.

Por todo ello, esta Concejalía propone a la consideración de la Junta de Gobierno Local,

como órgano de contratación competente, según Decreto de Alcaldía n° 3.826/2015, de

fecha 25 de junio, de delegación de atribuciones adopte los siguientes ACUERDOS:

PRIMERO.- Requerirá la mercantil CARMAR2013 SLU con CIF B-05241955, con

domicilio a efecto de notificaciones en calle Serrata n° 2 de Ávila C.P. 05002, para que
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constituya la garantía definitiva correspondiente por importe de TRES MIL EURQSÍ3.000

€). 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 e!

siguiente aquél en que hubiera recibido este requerimiento.

SEGUNDO. Requerir a la citada mercantil para que abone el 3%, en concreto, SEIS MIL

OCHO CIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS DE

EUROf6.899,73) del precio del puesto n° 1 con el IVA vigente, cuyo importe total es de

DOS CIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS {229.991

€}•

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

señalado, se entenderá que ha retirado su oferta."

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

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

4.3.1.- Modificación al ANEXO III Centro Municipal Pepa Esperanza Lunares Llorca al

convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y la empresa Llórente Bus.

Vistos la propuesta y el Anexo III obrante en el expediente, del siguiente tenor literal:

"ÁNGELA LLORCA SEGUÍ, CONCEJAL DELEGADA DE BIENESTAR SOCIAL,

PERTENECIENTE AL GRUPO MUNICIPAL POPULAR, TIENE EL HONOR DE ELEVAR

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

PROPUESTA

Visto el informe emitido por el Coordinador de Centros Sociales, José Bernabé Sánchez

Tena, en fecha 14 de marzo de 2017, donde se solicita la modificación de! ANEXO III.

Centro Municipal Pepa Esperanza Lunares Llorca, ai convenio de colaboración entre el

ayuntamiento de Benidorm y la empresa Llórente Bus para la gestión de títulos de

transporte público colectivo urbano en Benidorm de fecha 05 de noviembre de 2014,

firmado el 31 de enero de 2017.

Las asociaciones que se encuentran en el Centro Municipal Pepa Esperanza Lunares

Llorca realizan una excelente labor social y/o sanitaria, que se traduce en un sustancial

beneficio para los usuarios que hacen uso de las instalaciones y los servicios del citado

centro, y con el propósito de que el Ayuntamiento de Benidorm garantice el transporte

gratuito de sus usuarios, con la misma modalidad de servicio que se viene prestando

hasta la fecha y, dado que la cuantía asignada presupuestariamente, resulta suficiente

para hacer frente a ello,
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SOLICITO

Primero.- La modificación del punto incluido en el apartado: CONDICIONES PARA LA

BONIFICACIÓN DE LAS TARJETAS, del ANEXO III, donde dice que: "El usuario abona

el 20% del precio del trayecto (0,30€)", diga: "El servicio será gratuito para el usuario"

Segundo.- La modificación del punto incluido en el apartado: CONDICIONES PARA LA

BONIFICACIÓN DE LAS TARJETAS, del ANEXO III, donde dice que: "El Ayuntamiento

de Benidorm se hace cargo del 50% de la tarifa hasta un máximo de 4.000€/año", diga: El

Ayuntamiento de Benidorm se hace cargo del 70% de la tarifa hasta un máximo de

4.000€/año".

Tercero.- La modificación de los puntos en el apartado: FORMA DE PAGO, donde dice

que: "El beneficiario de la tarjeta paga su porcentaje mediante el descuento del importe

que corresponda del saldo precargado en la tarjeta (tarjeta tipo monedero).", diga: "El

beneficiario de la tarjeta deberá pasarla, para su control, por la máquina habilitada para tal

fin en el transporte urbano, a coste cero." Y donde dice: "según el porcentaje del 50%

establecido", diga: "según el porcentaje del 70% establecido."

"ANEXO III. CENTRO MUNICIPAL PEPA ESPERANZA LUNARES LLORCA

AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM Y

LA EMPRESA LLÓRENTE BUS PARA LA GESTIÓN DE TÍTULOS DE TRANSPORTE

CON BONIFICACIÓN AL USUARIO EN EL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO

URBANO EN BENIDORM DE FECHA 5 DE NOVIEMBRE DE 2014.

En Benidorm, a de de 2017.

ANTECEDENTES: Acuerdo Junta de Gobierno Local de 9 de enero de 2017, modificado

por acuerdo Junta de Gobierno Local de

TRAMITA: Concejalía de Bienestar Social.

BENEFICIARIOS: Usuarios/as de las asociaciones que tienen sede en el Centro

Municipal Pepa Esperanza Lunares Llorca, que cumplan con los requisitos establecidos.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:

Solicitud firmada por la persona interesada o tutor/a con registro de entrada.

Fotocopia compulsada del DNI/NIE (ambas caras).

Una fotografía reciente, tamaño carné, en color.

Escrito emitido por la asociación que acredite su pertenencia a la misma.

Las personas con discapacidad igual o superior al 40%: Deberán presentar además copia

compulsada del "Certificado del grado de discapacidad" o de la "tarjeta acreditativa" de la

condición de persona con discapacidad.

Justificante bancario, del pago del precio correspondiente a la modalidad de tarjeta



solicitada (nueva, reimpresión, etc.).

PRECIO DE LAS TARJETAS:

El/la solicitante se hace cargo del coste de ¡a primera emisión de la tarjeta física y la

reimpresión de la misma por extravío, deterioro u otras causas.

CONDICIONES PARA LA BONIFICACIÓN DE LAS TARJETAS:

La mercantil Bus Llórente ha colaborado desinteresadamente desde la apertura del

Centro Pepa Esperanza Lunares Llorca, en la Cala, aportando gratuitamente el transporte

a los usuarios de este Centro, mediante acuerdo verbal con la anterior corporación.

Con fecha 29 de abril de 2015, en carta dirigida a la Concejalía de Bienestar Social,

manifiesta la necesidad de reestablecer las condiciones tarifarias de uso general en el

transporte público, descritas en la estipulación segunda del convenio de colaboración

citado.

En la estipulación segunda, e! Ayuntamiento se reserva el derecho de "establecer

reducciones superiores mediante la contraprestación económica equivalente a favor del

operador"..."las condiciones...quedarían recogidas en un Anexo específico al presente

convenio".

Ante la necesidad de seguir prestando el servicio de transporte a los usuarios del Centro

Pepa Esperanza Lunares Llorca, se propone ampliar el convenio citado con las siguientes

condiciones:

• Cumplir el punto II de la Estipulación segunda (40% de discapacidad).

• La tarjeta es utilizable en la línea 3, cuando el trayecto tenga como parada de

origen o de destino el Centro Pepa Esperanza, en horario de apertura del centro.

Así como en las líneas 2 y 8, cuando el trayecto tenga como origen o destino la

cercana parada n° 115, situada en la C/ Juan Antonio Baldoví, (en la puerta del

supermercado Mercadona), en el mismo horario anterior.

• Personas empadronadas y residentes en Benidorm con un año de antigüedad.

• Se podrán realizar dos viajes de ida y vuelta por día en horario de apertura del

centro.

• La empresa sigue asumiendo el 30% de descuento.

• E! Ayuntamiento se hace cargo de! 70% de la tarifa hasta un máximo de

4.000€/año.

• El servicio será gratuito para el usuario.
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Sólo podrán disponer de tarjeta de acompañantes, los usuarios discapacitados en cuyo

"Certificado de discapacidad" se establezca en el párrafo "Necesidad de concurso de 3a

persona": Sí procede. Excepto que se determine la necesidad de dicha tarjeta de

acompañante mediante informe realizado por la Concejalía de Bienestar Social.

Excepcional mente, las personas titulares de las tarjetas de uso especial que se regulan

en el presente Anexo III, podrán solicitar y obtener, siempre que cumplan con los

requisitos establecidos en la Estipulación Primera del Convenio vigente, una segunda

tarjeta Bono-Oro, de uso general.

FORMA DE PAGO:

El beneficiario de la tarjeta deberá pasarla, para su control, por la máquina habilitada para

tal fin en e! transporte urbano, a coste cero.

La empresa, previa presentación de listados de beneficiarios y trayectos, emitirá

mensualmente una factura con el importe que ha de pagar el Ayuntamiento, según el

porcentaje del 70% establecido.

PERIODO DE VIGENCIA:

Este anexo tendrá vigencia hasta el 31-12-2017, si bien las tarjetas de los usuarios no

caducarán, mientras sus titulares cumplan los requisitos reguladores.

Se prorrogará anualmente previa consignación presupuestaria en relación a las

solicitudes, que en los próximos ejercicios se presentarán a principio de cada ejercicio.

LLÓRENTE BUS

José Luis Román Sánchez

Rubio

EL ALCALDE

Antonio Pérez Pérez

EL SECRETARIO

Esteban Capdepón

Fernández"

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.3.2.- Subvención destinada a financiar el mantenimiento de los agentes de empleo y

desarrollo local para el ejercicio 2017.

Vista la propuesta del siguiente tenor:

MARÍA JESÚS PINTO CABALLERO, CONCEJALA DELEGADA DE EMPLEO Y

DESARROLLO LOCAL 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

La Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y

Trabajo de la Generalitat Valenciana publicó en el DOCV de 24 de febrero de 2017,

Resolución de 30 de diciembre de 2016 del director general del Servicio Valenciano de

-13-



Empleo y Formación, por la que se convocan las subvenciones destinadas a financiar el

mantenimiento de los agentes de empleo y desarrollo local en la Comunitat Valenciana

para e! ejercicio 2017, según lo dispuesto en la Orden 5/2015, de 5 de octubre de 2015

de Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.

El Ayuntamiento de Benidorm mantiene contratadas a dos Agentes de Empleo y

Desarrollo Local desde el inicio de las actividades de la Agencia de Empleo y Desarrollo

Local, en el año 2004, por ello y vista la Resolución anteriormente mencionada, es por

lo que

S O L I C I T O

PRIMERO.- Aprobar la solicitud de subvención anteriormente referida.

SEGUNDO.- Aprobar el proyecto para el que se solicita la subvención, a realizar

por las dos Agentes de Empleo y Desarrollo Local, desde el 1 de abril al 30 de junio de

2017.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.4.- Del área de Hacienda.

4.4.1.- Propuesta a la Junta de Gobierno Local de la Concejalía de Educación,

autorización de gasto destinado a financiar las ayudas económicas para la adquisición de

material escolar de 2° ciclo de Educación Infantil, curso 2017/2018, por importe de

68.000,00 €.

Vistos la propuesta y el anexo I, del siguiente tenor:

ANTONIO PÉREZ PÉREZ, ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE

BENIDORM, A LA ALCALDÍA, ELEVA LA SEGUIENTE

PROPUESTA

La Concejalía de Educación, conforme a lo que establece el artículo 80.1 de la

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, según su última modificación de 10

de diciembre de 2013; pretende ofrecer de cara al el año 2017 una nueva convocatoria

de Ayudas económicas para la adquisición de material escolar de 2° ciclo de Educación

Infantil para el curso 2017/2018. El citado artículo prevé que con el fin de hacer efectivo

el principio de igualdad en el ejercicio del derecho a la educación, las Administraciones

públicas desarrollarán acciones de carácter compensatorio en relación con las

personas, grupos y ámbitos territoriales que se encuentren en situaciones

desfavorables y proveerán los recursos económicos y los apoyos precisos para ello.

Una de las metas sociales de la comunidad educativa es la de que los poderes

públicos ofrezcan ayudas para compensar los gastos que todo inicio de curso ocasiona a

las familias. Para el curso 2017-2018 el Ayuntamiento de Benidorm pretende seguir
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realizando una amplia concesión de ayudas de forma directa para la compra del material

escolar de 2° ciclo de Educación Infantil, convocatoria cuyo beneficiario será el alumnado

de los colegios locales sostenidos con fondos públicos. Como en el curso anterior, el

modelo municipal se aproxima a determinados aspectos del marcado por la convocatoria

Xarxa Llibres y pretende^ además, dotar de un importante protagonismo al comercio local.

Las ayudas que precisen las familias cuyos hijos e hijas se matriculen una vez

concluido el procedimiento de admisión de plazo ordinario, se pondrán a disposición por

los centros educativos a. través de ¡os Créditos de Cooperación Municipal a Centros

Docentes.

Por todo ello, para la convocatoria del curso 2017/2018 el municipio ofrecerá las

ayudas económicas para la adquisición de material escolar de 2° ciclo de Educación

Infantil.

En consecuencia, SOLICITA a la Junta de Gobierno Local que adopte los

siguientes acuerdos:

1. Aprobar las bases de las Ayudas económicas para la adquisición de material

escolar de 2° ciclo de Educación Infantil para el curso 2017-2018, texto que se

adjunta.

2. Aprobar un gasto de 68.000,00 euros, con cargo de la partida 13 3260 48100 del

presupuesto vigente, para financiar las ayudas citadas en el párrafo anterior.

3. Autorizar a la Alcaldía para que dicte las medidas necesarias para el desarrollo,

adecuación y ejecución de la presente convocatoria."

"ANEXO I

BASES DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL

ESCOLAR DE 2° CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL, CURSO 2017/2018

1.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El objeto de la convocatoria es establecer las bases reguladoras para la concesión de

ayudas individualizadas en concepto de material escolar, y en su caso libros y cuadernos

ligados al curriculum, de 2° Ciclo de Educación Infantil, correspondiente al curso escolar

2017-2018. Estas ayudas reducirán los gastos de escolarización de las familias.

No se consideran incluidas en la presente convocatoria aquellos materiales que sirvan de

complemento o apoyo en cada curso escolar, corno pueden ser atlas o diccionarios, entre

otros.

2.- DESTINATARIOS Y REQUISITOS

a) Podrán solicitar estas ayudas el padre, madre, tutor o tutora de alumnos matriculados
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en II Ciclo de Educación Infantil curso 2017/2018 escolarizados en colegios

benidormenses sostenidos con fondos públicos. La es col a riza ció n debe ser efectiva en el

mes de septiembre de 2017.

b) La unidad familiar debe estar empadronada en Benidorm con una antigüedad mínima

de seis meses. Este requisito se ha de cumplir en el momento de la presentación de la

solicitud.

3.- SOLICITUDES Y PLAZOS DE PRESENTACIÓN

Las solicitudes deberán dirigirse al Sr. Alcalde, en instancia normalizada que a tal efecto

confeccione el Ayuntamiento de Benidorm y presentarse en las extensiones

administrativas o en el departamento de Educación. El plazo para la presentación de

solicitudes será desde el día de publicación de las listas definitivas para Educación Infantil

según la Resolución de la directora territorial de Educación, Investigación, Cultura y

Deporte de Alicante, por la que se establece e! procedimiento de admisión del alumnado

en centros públicos y centros concertados, no universitarios, para el curso 2017-2018; al

14 de julio de 2017, ambos inclusive.

El plazo para presentar las facturas se iniciará al día siguiente de la publicación de la

resolución provisional que corresponda a la persona interesada y su término será el 10 de

noviembre de 2017.

4.- DOCUMENTACIÓN

La documentación presentada será original o copia compulsada y será la instancia oficial

correctamente cumplimentada y firmada, así como la que a continuación se detalla:

a) NIF/NIE del progenitor o tutor solicitante.

b) Libro/s de familia o partidas de nacimiento.

c) Documento bancario, donde consten los datos de la cuenta y el titular de la

misma e IBAN. Se acreditará mediante fotocopia de ¡a cartilla bancaria,

cheque, recibo, etc.

d) En el plazo procedente, factura/s original/es de la adquisición del material

escolar con referencia del menor para el cual se destina la compra. La

factura deberá estar expedida conforme a la legislación vigente. A falta de

factura, se admitirá como justificación documentos de valor probatorio

equivalente, con validez en el tráfico jurídico mercantil o eficacia

administrativa. En todo caso los justificantes deberán contener, como

mínimo, el nivel de detalle para que puedan ser considerados válidos, e

incluirán: NIF/CIF del proveedor, número de factura, fecha, dirección,

relación nomina! de los productos adquiridos, con e! precio.
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La presentación de la solicitud supone la declaración responsable, por parte del

solicitante, tanto de no hallarse incurso en ninguno de los supuestos recogidos en el

artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; como el

compromiso de presentar en tiempo y forma la factura justificativa del gasto efectuado.

5.- OBLIGACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS

Son obligaciones de los beneficiarios de estas ayudas, además de las especificadas en el

artículo 14 de la Ley General de Subvenciones, ias siguientes:

- Presentar la documentación requerida en las oficinas municipales en el tiempo y forma

establecidos en las presentes bases.

- Comunicar al departamento de Educación la percepción de cualquier ayuda que pueda

incurrir en incompatibilidad.

- Justificar el gasto por el importe otorgado, en tiempo y forma.

6.- CUANTÍA Y ABONO DE LAS AYUDAS

La cuantía de la ayuda ascenderá, una vez verificados los justificantes aportados, como

máximo a 61,00 €. Las ayudas se abonarán por transferencia bancaria.

La obtención de la ayuda está supeditada a la justificación de que el menor beneficiario

está matriculado efectivamente en un centro local sostenido con fondos públicos.

7.- CRÉDITO PRESUPUESTARIO

El Ayuntamiento destinará a estas ayudas hasta un importe máximo de 68.000,00 €. Esta

cantidad irá a cargo del presupuesto del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2017.

Si no se amplia la dotación de fondos inicial para esta convocatoria, la concesión de las

ayudas está limitada por lo asignado presupuestariamente a esta finalidad. Por lo tanto,

en el caso de que el crédito presupuestario disponible no alcanzara a cubrir la totalidad de

las ayudas concedibles, se prorrateará el importe global máximo destinado a la

convocatoria entre los solicitantes que cumplan los requisitos para ser beneficiarios.

8.- COMERCIO COLABORADOR

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,

General de Subvenciones, se considera entidad colaboradora a las librerías y papelerías

autorizadas para la venta de material escolar, que suscriban un convenio de colaboración

con el Ayuntamiento de Benidorm en el que se establezcan las condiciones y términos de

gestión y ejecución de las ayudas que se concedan para la adquisición de material citado

al alumnado beneficiario de las ayudas.

La adhesión al sistema de gestión de las ayudas por parte de las librerías y papelerías

autorizadas se realizará, en primer término, a través de la presentación de la solicitud

según el modelo que la Alcaldía aprobará ad hoc.
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Junto con la solicitud, el establecimiento comercial autorizado deberá acompañar

declaración responsable relativa al cumplimiento de los requisitos y obligaciones previstas

en los artículos 13 y 15 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Genera! de

Subvenciones, según el modelo que la Alcaldía aprobará al efecto.

Una vez recibidas las solicitudes, el departamento de la Alcaldía firmará los convenios de

colaboración, como entidades colaboradoras. El contenido del convenio será conforme a

lo establecido en el artículo 16 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de

Subvenciones.

El departamento de Educación, realizadas las comprobaciones oportunas tras la

recepción de las solicitudes, publicará el listado de las librerías y papelerías colaboradoras

de la convocatoria en el tablón municipal de Anuncios y lo comunicará a los colegios para,

en su caso, que lo publiquen en sus respectivos tablones de anuncios.

9.- TRAMITACIÓN, RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA Y DOCUMENTACIÓN.

Una vez presentada la solicitud junto con la documentación requerida, la instancia será

registrada y el departamento de Educación, órgano instructor para la propuesta de

concesión de estas ayudas, comprobará si las solicitudes están debidamente

cumplimentadas de acuerdo con la presente convocatoria y verificará los justificantes

de gasto. En caso de falta de documentación o defectos enmendables en la solicitud,

se requerirá al interesado a los efectos de lo establecido en el art. 68 de la Ley 39/2015,

de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones

públicas . En el caso de que el interesado no aporte la documentación requerida, el

expediente será archivado sin más trámite, con los efectos previstos en el Art. 21 de la

Ley 39/2015.

Una vez instruidas las solicitudes y documentación por el departamento de Educación, se

elevará a la Alcaldía la correspondiente propuesta de resolución. La Alcaldía, visto el

informe técnico, adoptará la resolución al respecto. SÍ no fuese necesario prorratear la

subvención, se podrán conceder o denegar las ayudas a través de sucesivas

resoluciones.

Las listas que concluyen el procedimiento, con las concesiones y denegaciones, además

del importe definitivo de la convocatoria; se publicarán en el tablón de anuncios del

Ayuntamiento, si bien en las extensiones administrativas las personas interesadas podrán

consultar dicha documentación. No se notificará de forma expresa a los interesados. La

Alcaldía podrá reservar un 5% de crédito que financia esta convocatoria para las ayudas

que se concedan en vía de recurso administrativo o jurisdiccional.

El departamento de Educación podrá requerir cualquier otra documentación
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complementaria tendente a demostrar tanto la escolarización como la composición y la

situación de empadronamiento de la unidad familiar solicitante que se considere necesaria

para completar el expediente. En especial, el departamento de Educación podrá disponer

la presentación de certificados de convivencia para aclarar extremos de la composición de

miembros de una familia.

10.- REVOCACIÓN DE LAS AYUDAS

El incumplimiento de las obligaciones de los beneficiarios de la ayuda, originará las

responsabilidades que en cada caso correspondan, previa la incoación de! expediente

contradictorio de revocación y reintegro, en su caso, de la ayuda concedida.

11.-APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS BASES.

Para todo lo no previsto en las presentes bases se estará a lo dispuesto en la Ordenanza

general reguladora de las subvenciones del Ayuntamiento de Benidorrn y en la Ley

Genera! de Subvenciones, aprobada por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

En todo caso, la interpretación o aclaración de las cuestiones o aspectos

insuficientemente regulados en las presentes bases que se puedan observar,

corresponde a la Alcaldía."

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.4.2.- Propuesta a la Junta de Gobierno Local de la Concejalía de Educación,

autorización de gasto destinado a Créditos de Cooperación Municipal a Centros

Docentes, ejercicio 2017, por importe de 150.000,00 €.

Vista la propuesta y las bases del siguiente tenor:

ANTONIO PÉREZ PÉREZ, ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE

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

PROPUESTA

La Concejalía de Educación pretende aprobar un gasto para la presente edición de los

Créditos de Cooperación Municipal a Centros Docentes (en adelante, Créditos) para el

año 2017. Se ha tenido en cuenta el Decreto Ley 4/2015, de 4 de septiembre, del

Consel!, por el que se establecen medidas urgentes derivadas de la aplicación de las

disposiciones adicional quince y transitorias primera y segunda de la LRSAL, relativas a

!a educación, salud y servicios sociales en el ámbito de la Comunidad Valenciana

(DOCVde 08/IX/2015), así como la Resolución 28 bis/IX, de 14 de octubre de 2015, del

Pleno de las Cortes, sobre la validación del Decreto mencionado (DOCVde 27/X/2015).

Para el año 2017 se han introducido cambios propuesto por la Comisión de

Créditos, creada por el Consejo Escolar Municipal de Benidorrn, como la reestructuración
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de módulos, traspasos entre éstos, el ingreso a los centros del 100% de los fondos en

una única transferencia y modificaciones en el baremo de labor sociocultural.

En consecuencia, SOLICITA a la Junta de Gobierno Local que autorice un gasto,

con cargo a la partida presupuestaria 13 3200 45100 del presupuesto vigente, de

150.000,00 € para los Créditos de Cooperación Municipal a Centros Docentes de 2017;

así como que apruebe las Bases que los regulan, texto que se adjunta como anexos I.

ANEXO I

BASES DE LOS CRÉDITOS DE COOPERACIÓN MUNICIPAL PARA LOS CENTROS
DOCENTES DEL AÑO 2017

1. OBJETO.- La finalidad de esta línea de ayudas municipales es financiaren el año 2017
la realización de actividades educativas y contribuir a gastos de determinados centros
locales de enseñanza.
2. ÁMBITO.- Las ayudas están destinadas a centros ubicados en Benidorm y sostenidos
con fondos públicos que impartan 2° Ciclo de Educación Infantil; Educación Primaria y
Educación Secundaria y Formación de Personas Adultas.
3. MÓDULOS.- Las ayudas se conceden para las siguientes finalidades de gasto:
Módulo A: Costes para la realización de actividades educativo-culturales.
Módulo B: Costes para la realización de proyectos que den respuesta a las necesidades
socioeconómicas de las familias en el ámbito escolar.
Módulo C: Costes relativos a mantenimiento ordinario de los centros y mejoras de
infraestructuras.
4. DOTACIÓN ECONÓMICA.- A fin de atender a la financiación de las ayudas el
Ayuntamiento destinará un importe total de 150.000,00 €.
Para el módulo A se destinaran 31.024,28 €.
Para el módulo B la cuantía máxima ascenderá a 59.530,72 €.
Para el módulo C se destinarán 59.445,00 €.
5. COSTES ELEGIBLES.- Comprenderán los gastos que para cada uno de los módulos
se podrán computar.
Módulo A: Realización de actividades extra escola res de formación, salidas colectivas
pedagógicas, y actividades culturales, intercambios escolares, con inclusión del transporte
asociado a tales iniciativas. En ningún caso se costearán actividades ligadas a la jornada
continua.
Módulo B: Se podrán imputar gastos para la realización de proyectos que den respuesta a
necesidades socioeconómicas individuales de las familias empadronadas en Benidorm,
estableciendo prioridades de acceso según niveles de ingresos de aquellas. Los gastos
comprendidos en este módulo son: ayudas individuales de comedor, prestaciones de
transporte para alumnado excluido de transporte escolar autonómico, ayudas individuales
para la participación en salidas escolares de trabajo y otros proyectos de acciones
orientadas en favor de personas y colectivos benidormenses menos favorecidos.
Expresamente queda excluido el destino de fondos para compra de libros o manuales
curricula res.
Módulo C: Posibilitar que los servicios de administración escolar cumplan sus cometidos
con mejor resultados. En el caso de los colegios públicos y Centro de Formación de
Personas Adultas esta línea de actuación se ha de centrar en el mantenimiento de orden
menor de los edificios e instalaciones escolares1, previa autorización expresa de la
Alcaldía. En el caso de los institutos y CC Nuestra Señora de los Dolores, se financiarán
planes de renovación de infraestructuras deficientes adaptándolas a las nuevas



demandas sociales y de seguridad. Los institutos también podrán costear gastos
corrientes no ligados a contratos, previa autorización expresa de la Alcaldía. En todo caso,
los institutos y CC Nuestra Señora de los Dolores deberán presentar proyectos que
describan la iniciativa que se pretende llevar a cabo.
6. CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN. - En la distribución de fondos para los centros de
enseñanzas de régimen general incluidos en la presente concesión de ayudas se
conjugan los criterios de proporcionalidad siguientes:
Número de alumnos de cada centro dividido por el número total de alumnado de los
centros referidos. De acuerdo con este criterio se asignará el 85% de los fondos.
Puntos del baremo de labor socioculíural respecto a la comunidad que obtenga cada
centro dividido por el total de puntos de los centros ya descritos anteriormente. Conforme
a tal criterio se repartirá el 15% restante de los fondos.
CONCEPTO
Utilización intensiva del centro
durante rnás de un 75% del
curso escolar 201 6/201 7
(Sólo se valora el subconcepto
de mayor puntuación)
Utilización intensiva del centro
en periodo vacacional estival de
2016
Participación en la Muestra del
Teatro en la Enseñanza
(curso 201 5/201 6)
Inclusión en los planes de
Educación Compensatoria en el
curso 20 16/20 17

EXPLICACIÓN
-Uso pistas para deporte escolar
-De 1 a 2 unidades
-De más de 2 unidades
-Doble turno

-Uso general de instalaciones

-Por el 1° grupo
-Por cada grupo a partir del 2°

En función del porcentaje de
población escolar que con
necesidad de acción
compensadora desigualdades
educativosociales.

PUNTOS
5

2,50
5

20

10

20
10

De 0 a 25

La cantidad asignada a los centros de enseñanzas objeto de estas ayudas resultará de
sumar los importes correspondientes a los dos criterios enumerados.
7. CUANTÍAS DE LAS AYUDAS. - Los centros podrán sufragar gastos de acuerdo con
las cantidades de cada uno de los módulos que se especifican a continuación
CENTROS
EDUCTIVOS

CP. AITANA
CP. BAUTISTA
LLEDÓ
CP. VASCO NUNEZ
DEB.

CP. LA CALA

CP. EL MURTAL
CP. MIGUEL
HERNÁNDEZ
CP. AUSIAS
MARCH
CP. LEONOR

CRITERIO
ALU

M

205

209

310

211

451

359

411
437

PUN
T.

28,4
1

25,2
4

15,4
0

25,8
3

35,5
0

6,95
41,0

3
23,5

MODULO A

SUBTOTAL

913,48 €

885,22 €

1. 040,33 €

898, 00 €

1. 675,55 €

1.070,10€

1. 634,33 €
1. 489,68 €

MODULO B

SUBTOTAL

1. 752,83 €

1. 698,60 €

1. 996,23 €

1.723,1 3 €

3.215,12€

2.053,35 €

3.136,02 €
2.858,47 €

MODULO C

SUBTOTAL

1. 750,30 €

1.696,16€

1. 993,36 €

1. 720,65 €

3.210,49 €

2.050,39 €

3.131,50€
2.854,35 €

TOTAL

4.416,61 €

4.279,98 €

5.029,92 €

4.341, 78 €

8.101, 16€

5. 173, 84 €

7.901, 85 €
7.202,50 €



CANALEJAS
CP. PUIG
CAMPANA
CP. ELS TOLLS

CP. GABRIEL MIRÓ
CP. MESTRE
GASPAR L.
CP. SERRA
GELADA
CC. NTRA. SRA.
DOLOR.
ÍES. PERE MARÍA
ORTS
ÍES. BERNATDE
SARRIA
ÍES.
L'ALMADRAVA*
ÍES. BEATR1U
FAJARDO
ÍES.
MEDITERRANIA
CP. FPA
BENIDORM

TOTAL

304
673

175

357

454

709

909

695

668

785

937

361
9.62

0

8

8,76
6,04
15,0

0

3,78

9,90

0,25
25,2

5
25,4

5
33,3

7
25,0

7

1,29
20,0

0
376,

10

941, 73 €
1.91 9,58 €

665, 32 €

1. 025,39 €

1. 367,02 €

1. 946,63 €

2.804,21 €

2.220,06 €

2.244,04 €

2.462,07 €

2.584,49 €

1. 237,05 €

31. 024,28 €

1. 807,02 €
3.683,38 €

1. 276,64 €

1. 967,56 €

2.623,09 €

3.735,27 €

5.380, 83 €

4.259,94 €

4.305,97 €

4.724,32 €

4.959,24 €

2.373,71 €

59.530,72 €

1. 804,42 €
3.678,08 €

1. 274,80 €

1. 964,73 €

2.619,31 €

3.729,89 €

5. 373, 08 €

4.253,81 €

4.299,77 €

4.717,52 €

4. 952,1 0€

2.370,29 €

59.445,00 €

4.553,17 €
9.281, 04 €

3. 216, 76 €

4.957,68 €

6. 609,42 €

9.411, 79 €

13.558,1 2 €

10.733,81 €

1 0.849,78 €

11.903,91 €

12. 495, 83 €

5. 981, 05 €

150. 000, 00 €
8. TRASPASOS ENTRE MÓDULOS.
Los centros educativos podrán traspasar total o parcialmente fondos del módulo A al B o
del B ai A.
9. DISPOSICIÓN DE RECURSOS. - El Consejo Escolar del Centro respectivo decidirá si
se opta por realizar traspaso entre módulos y el destino de las ayudas, decisiones que
han de constar expresamente en las actas de dicho órgano. Los acuerdos relacionados
con los Créditos tienen que adoptarse por mayoría de dos tercios de los componentes del
consejo escolar de centro, y por otra parte, esta competencia no podrá ser delegada. No
tendrán validez los acuerdos que incumplan los preceptos expuestos.
Además de lo previsto en el último párrafo de la base 5a, todo aquel destino que implicase
a un centro educativo un gasto que supere el 50% de un módulo, requerirá la
correspondiente consulta previa por escrito ante la Subárea de Educación.
10. FORMA DE PAGO. - El pago de las ayudas concedidas se efectuará por anticipado.
El Ayuntamiento de Benidorm remitirá a los centros en una única transferencia el 100 %
de los fondos aprobados.
11. JUSTIFICACIÓN DE GASTOS. - El Ayuntamiento de Benidorm subvencionará la
facturación de los gastos que se realicen por cualquiera de las actividades reseñadas en
la Base 6a hasta la cuantía de los Créditos reconocido a cada centro de acuerdo con el
libramiento de fondos que corresponda. Las facturas irán dirigidas al Centro Educativo,
añadiendo entre paréntesis Créditos de cooperación municipal para los centros docentes,
serán visadas por la Dirección del Centro y por la Alcaldía. En casos de ayudas de
comedor u otras prestaciones sociales, las facturas podrán ser sustituidas por
certificaciones expedidas por la Secretaría de los centros educativos o recibos de
percepción de los beneficiarios.
Los proveedores entregarán las facturas en los centros docentes que realizaron el
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encargo correspondiente para que se les dé conformidad. Una vez obtenida ésta y visada
por la Dirección del Centro, las facturas deberán ser presentadas en el departamento de
Educación antes del 15 de Diciembre de 2017. Por lo tanto, las ayudas concedidas
tendrán que justificarse como máximo en la fecha antes señalada.
Se autoriza a la Alcaldía para flexibilizar los trámites de conformidad cuando la misma se
acredite fehacientemente por otros medios.
Respecto al Módulo B, la Alcaldía podrá autorizar otros procedimientos de gestión de
gasto, que sean análogos a actuaciones municipales del asunto de que se trate.
12. DEFICIENCIAS EN LA JUSTIFICACIÓN.-
En caso de que los documentos presentados corno justificación fuesen incorrectos o
incompletos, se comunicará a la dirección del centro educativo la necesidad de subsanar
las anomalías detectadas en un plazo máximo de diez días hábiles, a contar desde el día
siguiente que sea notificado, con la advertencia que de no hacerlo se procederá a la
revocación o a la reducción de la subvención según corresponda, con la consecuente
obligación de reintegro al haberse anticipado su pago.
Si una vez finalizado el plazo de presentación de la documentación justificativa esta no se
hubiese presentado, se procederá a requerir al centro educativo beneficiario para que la
presente en un plazo máximo improrrogable de quince días hábiles, a contar desde el día
siguiente que sea notificado, con la advertencia que de no hacerlo se procederá a revocar
la subvención con la consecuente obligación de reintegro al haberse avanzado su pago.
13. COMPATIBILIDAD CON OTROS SUBVENCIONES.- La ayuda otorgada será
compatible con cualquiera otra concedida por otros administraciones o nos públicos o
privados. Sin embargo, el importe total de las subvenciones recibidas para la misma
finalidad no podrá superar el coste total de la iniciativa o actividad a desarrollar. Los
centros educativos beneficiarios deberán comunicar la petición y/u obtención de cualquier
subvención pública concurrente que no se haya declarado con la documentación inicial.
14. CAUSAS DE REINTEGRO.- Cuando a consecuencia de la anulación, revocación o de
la revisión de la ayuda, el importe definitivo de esta sea inferior al importe pagado, el
centro perceptor estará obligado a reintegrar ese exceso.
Asimismo, también estará obligado a reintegrar, el centro beneficiario que haya percibido
la subvención falseando las condiciones exigidas o escondiendo aquellas que hubiesen
impedido su concesión; por incumplimiento total o parcial del objetivo de la actividad o del
proyecto; por incumplimiento de la obligación de justificar en los plazos establecidos; por
resistencia u obstrucción a las actuaciones de comprobación y de control financiero y en
los otros supuestos previstos en la normativa de la Ley General de Subvenciones (LGS).
15. INFRACCIONES Y SANCIONES.- En materia de infracciones y sanciones se aplicará
lo que se dispone en el Título IV de la LGS, en el Título IV del Reglamento de la LGS y al
Artículo 9° de la Ordenanza General Reguladora de las Subvenciones del Ayuntamiento
de Benidorrn.
16. RÉGIMEN JURÍDICO SUPLETORIO.- En lo no previsto en las presentes bases será
de aplicación lo recogido en la Ordenanza General de Subvenciones de este
Ayuntamiento, la Ley 38/2003 General de Subvenciones y demás disposiciones de
aplicación.
17. DESARROLLO. - Se faculta a la Alcaldía para dictar cuantas disposiciones sean
necesarias para el desarrollo y aplicación de las presentes bases.
Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

i
Fontanería y Saneamiento: Emboces (red de desagües de bajantes, canalones y sumideros,
etc), atascos, grifería y valvuleria (latiguillos, fluxores, etc), duchas, reposición de los
accesorios y mecanismos de cisternas, reposiciones de desagües, sifones, sumideros, botes
sifónicos, etc (incluido sus correspondientes desatrancos, en su caso), sujeción y ajustes
de aparatos sanitarios y sustitución de tapas de inodoros.
Cerrajería, carpintería de madera y metálica, persianas (no cortinas): Ventanas y sus
accesorios, manillas de apertura y soporte, pomos, otros elementos metálicos, muelles
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cierra-puertas, lo referente a cercos, tapajuntas, molduras y junquillos, arreglo de lamas
horizontales en persianas y celosías, mecanismos de accionamiento de persianas, y todas sus
partes, como cintas, ej es, motores, cierres; reparación, aj usté y suj ación de las hoj as de
madera o metálicas en puertas y ventanas, tanto interiores como exteriores.
Albañilería: Repaso y reparación de goteras, filtraciones, reposición de aplacados, azulejos
y pavimentos, cuando éstos se manifiesten como desprendimientos casuales.
Limpieza de cubiertas; Eliminación periódica de hojas y suciedades en los tejados, bajantes, canalones, sumideros y desagües.
Herrería: Portones, batientes, marcos, barras, barandillas, ventanas, rej illas, puertas
ignifugas, puertas blindadas, cerraduras, bisagras, etc.
Otras tareas: Trabajos en fachadas y. cubiertas, tales como limpieza y/o retirada según necesidades (pintadas, graffítis, elementos
obsoletos, etc.), reposición de cerraduras o bombines de cerraduras y retoques en pinturas, por deterioro casual

4.4.3.- Propuesta a la Junta de Gobierno Local de la Concejalía de Turismo, autorización,

disposición y reconocimiento de la obligación de gasto destinado a financiar una cantidad

anticipada de la aportación anual correspondiente al ejercicio 2017 a la Fundación

Turismo de Benidorm de la Comunidad Valenciana, por importe de 150.000,00 €.

El asunto queda sobre la mesa.

4.4.4.- Propuesta a la Junta de Gobierno Local de la Concejalía de Educación,

autorización de gasto destinado a ayudas adicionales para Tratamientos

Psicopedagógicos ejercicio 2017, por importe de 28.641,05 .€, y disposición y

reconocimiento de la obligación de ayudas concedidas a los menores relacionados en el

anexo I, correspondiente al primer semestre 2017, por importe de 35.678,50 €.

Vista la propuesta del siguiente tenor literal:

"ANTONIO PÉREZ PÉREZ, ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE

BENIDORM, A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, ELEVA LA SIGUIENTE

PROPUESTA

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en sesión dei día 6 de

febrero de! año en curso, se aprobaron las bases de la convocatoria de Ayudas de

tratamientos psicopedagógicos del ejercicio 2017 y su correspondiente gasto.

La Comisión de Estudio de la convocatoria presenta una propuesta de concesión

y denegación de ayudas, en virtud de lo establecido en las bases que regulan estas

prestaciones municipales. Dado que ha habido un incremento significativo del número

de beneficiarios y para asegurar que las familias a las que se concede ayudas puedan

hacer uso de las mismas en la segunda parte del año 2017, se considera que es

necesario aumentar el crédito destinado a la convocatoria.

En consecuencia, SOLICITA a la Junta de Gobierno Local, respecto a la

convocatoria de Ayudas de tratamientos psicopedagógicos dei ejercicio 2017, que

resuelva lo siguiente:

1°. Incrementar, a cargo de la partida 13 3260 48100 del presupuesto vigente,

el crédito adicional destinado a la convocatoria en 28.641,05 €.
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2°. Conceder las ayudas solicitadas que se relacionan en el anexo 1, que se adjunta a la presente.

3° Denegar la ayuda solicitada que se detalla en el anexo II, el cual acompaña a este documento.

4.° Seguir los demás trámites reglamentarios, en especial los ligados al reconocimiento del gasto de la convocatoria."

ANEXO I

AYUDAS DE TRATAMIENTOS PSICOPEDAGÓGICOS. (1° SEMESTRE) 2017

AYUDAS CONCEDIDAS

N°

1

2

3

4

5

6

ALUM. APELLIDOS

AHMED IQBAL

AHMED IQBAL

ALEKSANIAN MARTÍNEZ

BANDINELLI

BELAZIZ

BOUANBA NICHISTROI

BRAVO DEL VALLE

ALUM. NOMBRE

AMNA ZAHID

IBRAHEEM

RAZMIK

SUYAI

SEDDIK

AYMAN

ÁNGEL

TIPO TRATAMIENTO

APRENDIZAJE

APRENDIZAJE

APRENDIZAJE

LENGUAJE

LENG Y APREND

APRENDIZAJE

LENG Y APREND

GASTO MES

(euros)

72, 006

72, 00£

150, 00€

75, 00€

115,206

100, ooe

150, 00€

CONCESIÓN

SEMESTRAL

(6 meses)

432, 00€

432, 006

soo, ooe

450, ooe

691,206

600, ooe

900 ,006

POSIBLE FECHA

MÁXIMA

PERCEPCIÓN POR

RENOVACIONES*

DIC. 2018

DIC. 2018

DIC. 2018

DIC. 2018

DIC. 2018

DIC. 2017

DIC. 2018

COLEGIO / ÍES

LEONOR CANALEJAS

LEONOR CANALEJAS

NTRA. SRA. DOLORES

BAUTISTA LLEDO

LEONOR CANALEJAS

LA CALA

MIGUEL HERNÁNDEZ



7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

GANADAS AROBES

CÁTALA JIMÉNEZ

CORBISIERO ESPINOSA

CORBISIERO ESPINOSA

GOZAR DÍAZ

DOMÍNGUEZ GOSALBEZ

EL FATTOUK

FADGYAS

GñLIANO MARIS

GALIANO MARIS

GAMñRRA PÉREZ

GÓMEZ FERNANDEZ

IONITA LÁZARO

JAIMES CHELA

JAYA CHIPUXI

KAZACHEK FONSECA

LABIDI PÉREZ

LABRADOR HERNÁNDEZ

MARTAH

MARTIN GÓMEZ

MARTÍNEZ ARANGUIZ

MARTÍNEZ ZURDO

MAYA FLORES

JOSÉ RAMÓN

FERNANDEO

ANGELO

SAMUEL

JAIRO

ALVARO

YASSINE

JAZMÍN KATALIN

FELIP

JOAN

EIDAN

KEISHA

ERIKA

WILLIAN SANTIAGO

CINTYA CORAL

DANIEL

ABDEL MALEK

MARC

HOSSAM

ALICIA

DAVID

LUCIA

DAVID

APRENDIZAJE

LENGUAJE

LENGUAJE

CONDUCTA

APREND Y COND

APREND Y COND

LENGUAJE

APRENDIZAJE

APRENDIZAJE

LENGUAJE

LENG Y APREND

APRENDIZAJE

LENGUAJE

LENGUAJE

LENGUAJE

CONDUCTA

APRENDIZAJE

LENGUAJE

LENGUAJE

LENGUAJE

APRENDIZAJE

LENGUAJE

LENGUAJE

90, ooe

5 0 , 0 0€

90, ooe
208, ooe
120, ooe
104, ooe
103,506

86,40€

57,506

57,506

115, ooe
108, ooe
150, ooe
100, ooe
iso, ooe
108,006

150,006

90, ooe
115, ooe
90, ooe
112, soe
100, ooe
115, 20€

540, ooe

300, ooe

540, 006

1.248,006

720, ooe
624, 006

G2i, ooe
518,406

345,006

345, 006

690, 00€

G48, 006

900, 00€

600,006

900,006

648, 006

900, 006

540, ooe
690,006

540, 006

675, 006

600, 006

691,206

DIC. 2018

DIC. 2018

DIC. 2018

DIC. 2018

DIC. 2018

DIC. 2018

DIC. 2018

DIC. 2018

DIC. 2018

DIC. 2017

DIC. 2017

DIC. 2018

DIC. 2018

DIC. 2018

DIC. 2018

DIC. 2018

DIC. 2018

DIC. 2018

DIC. 2018

DIC. 2017

DIC. 2017

DIC. 2018

DIC. 2018

BEATRIU FAJARDO

BAUTISTA LLEDO

BAUTISTA LLEDO

NTRA. SRA. DOLORES

AITANA

BERNAT DE SARRIA

LEONOR CANALEJAS

LEONOR CANALEJAS

NTRA. SRA. DOLORES

NTRA. SRA. DOLORES

NTRA. SRA. DOLORES

LEONOR CANALEJAS

GABRIEL MIRO

MIGUEL HERNÁNDEZ

GABRIEL MIRO

MEDITERRANIA

BAUTISTA LLEDO

BAUTISTA LLEDO

LEONOR CANALEJAS

VASCO NUNEZ

ELS TOLLS

ELS TOLLS

EL MURTAL
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31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

SO

51

52

53

54

55

MENDILOU SANIGH

MENOYO NAVARRO

NEISH

NEISH

NIKOLA ILIEV

OCHOA MORILLO

OLIVA MARTIN

PAZ PE REA

PENA AVEIGA

PÉREZ CABALLERO

POKO GARCÍA

ROA NUNEZ

RODRÍGUEZ GARCÍA

RODRÍGUEZ REDONDO

ROMERO POZO

RUIZ MARTÍNEZ

SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ

SÁNCHEZ RIVERA*

SEDEÑO ABRIL

SELLES SANTONJA

SIGNES GASALBEZ

SMITH HALL

VASILE

YAREMKO

ZAPATA VEGAS

MANAL

ALBA

RHIANNA MARÍA

WYNDHAM CARLOS

VESELINSKI

ANDY ROONEY

ALEJANDRO

JOEL

SANTOS ALEJANDRO

VERÓNICA

NURIA

KEVIN

GAEL

RUBÉN

ELIA

JUAN MANUEL

CLAUDIA

LIDIA

ALEJANDRO

DANIEL

DAVID

LUNA NADINE

MARIUS GABRIEL

NAZARIY

LUCIA

APRENDIJAJE

APRENDIZAJE

LENG Y APREND

LENC Y APREND
CONDUCTA

LENG Y APREND

CONDUCTA

LENGUAJE

APRENDIZAJE

LENGUAJ Y ESTIM

LENG Y ESTIM

LENGUAJE

LENG Y APREND

LENGUAJE

APRENDIZAJE

LENG Y APREND

APRENDIZAJE

APRENDIZAJE

APRENDIZAJE

LENGUAJE

LENGUAJE

APRENDIZAJE

LENG Y APREND

LENG Y APREND

LENG Y APREND

90,006

48,006

147, 006

147,006

100,006

150, 00€

50, 006

103,506

24, 00€

112,506

130,006

65, 00€

100,006

100, 006

100, 006

100,006

108, ooe
150,006

150, ooe
86,256

115,206

150,006

124, 006

150, 006

150,006

TOTAL GASTO

540, 00€

288, 006

882, 006

882,006

600, ooe
900, ooe
300,006

621,006

144, 006

675,006

780, 006

390,006

600,006

600, 006

600, 006

600,006

648,006

847, 006

900, 00€

517,506

691,206

900, 00€

744,006

900,006

900, 00€

35.678,50 e

DIC. 2018

DIC. 2018

DIC. 2018

DIC. 2018

DIC. 2018

DIC. 2018

DIC. 2018

DIC. 2018

DIC. 2018

DIC. 2018

DIC. 2018

DIC. 2018

DIC. 2017

DIC. 2018

DIC. 2017

DIC. 2018

DIC. 2018

DIC. 2017

DIC. 2018

DIC. 2018

DIC. 2018

DIC. 2018

DIC. 2018

DIC. 2018

DIC. 2018

GABRIEL MIRO

NTRA. SRA. DOLORES

MESTRE GASPAR

MESTRE GASPAR

EL MURTAL

LEONOR CANALEJAS

NTRA. SRA. DOLORES

AUSIAS MARCH

LEONOR CANALEJAS

EL MURTAL

EL MURTAL

LEONOR CANALEJAS

AUSIAS MARCH

LEONOR CANALEJAS

AUSIAS MARCH

AUSIA MARCH

MESTRE GASPAR

BERNAT DE SARRIA

ELS TOLLS

AUSIA MARCH

AUSIAS MARCH

GABRIEL MIRO

LEONOR CANALEJAS

LA CALA

LA CALA
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* Cuantía regularizada por no Justificar el tota! de la concesión del segundo semestre 2016.

ANEXO II

AYUDAS DE TRATAMIENTOS PSICOPEDAGÓGICOS. (1° SEMESTRE) 2017

AYUDAS DENEGADAS

N°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ALUM APELLID

ARAGÓN KRALIKOVA

BEKADDOUR

CANTO SÁNCHEZ

FERNANDEZ EAYUELO

GÓMEZ MARTÍNEZ

GRANDE ESCUDERO

HERNÁNDEZ GALIANA

JIMÉNEZ FERNANDEZ

MANNION PASCUAL

MOUKADEM AARAB

ALUM NOM

SANDRA

YOUSEF

CLAUDIA

ALEJANDRO

VEGA

MARIOLA

MARTINA

SEBASTIAN

MARC

AYMAN

SOLICITANTE

KRALIKOVA, VLASTA

BOUHELAL MEZOURI,

DAHAOUIA

SÁNCHEZ LUQUE, EVA M.

BAYUELO RICARDO, M.

ANGÉLICA

MARTÍNEZ CARO

ESCUDERO TOLEDO,

YOLANDA

GALIANA AROCA,

ADORACIÓN

FERNANDEZ CASTILLO,

CAROLINA

PASCUAL SERRA,

JACINTA

MOUKADEM ABOULAYCH,

SAMER

DNI

X2466986Y

51782285Q

48299455F

X6013589D

48302077F

29019697E

48301547Y

51782305J

29025876Z

51780915*

COLEGIO

EL SECANET

LEONOR CANALEJAS

MESTRE GASPAR

EL MURTAL

AUSIAS MARCH

MESTRE GASPAR

AI TANA

LEONOR CANALEJAS

AUSIAS MARCH

LEONOR CANALEJAS

MOTIVO DENEGACIÓN

FALTA DOCUMENTACIÓN

FALTA DOCUMENTACIÓN

SUPERA EL NIVEL DE RENTA

FALTA DOCUMENTACIÓN RENTA

SUPERA EL NIVEL DE RENTA

SUPERA EL NIVEL DE RENTA

FALTA DOCUMENTACIÓN

NO CUMPLE REQUISITO

EMPADRONAMIENTO

NO CUMPLE REQUISITO

EMPADRONAMIENTO

FALTA DOCUMENTACIÓN
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11

12

13

NAVARRO REIG

REBAÑAL

ARRIZAS ALAGA

VILLAS PUSTER

RAÚL

ARKAITZ

DAVID

REIG PÉREZ,

MONTSERRAT

ARRIZABALAGA CIRES,

ARANTXA

FUSTER QUINTANILLA,

M. TRINIDAD

21664511Y

22735995N

29022064C

BAUTISTA LLEDO

MIGUEL HERNÁNDEZ

BAUTISTA LLEDÓ

NO CUMPLE REQUISITO

EMPADRONAMIENTO Y SUPERA

NIVEL RENTA

FALTA DOCUMENTACIÓN

INCOMPATIBILIDAD CON

AYUDA MINISTERIO

Los asistentes por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.4.5." Propuesta a la Junta de Gobierno Local de la Tesorería Municipal, compensación económica por recaudación tributaria del mes de

Febrero 2017, por importe de 181.931,98 €.

Visto el informe propuesta obrante en el expediente.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad del mismo.

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

5.- Asuntos con carácter deliberante de apoyo y asistencia a alcaldía de las distintas áreas municipales.
/ !

6.- Despachos extraordinarios.

7.- Ruegos y preguntas.

EL ALCALDE EL SECRETA





ajuntament JÉjĵ W benidorm

SECRETARÍA GENERAL REF, ECF/hqg

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR LA JUNTA

DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 23-03-2017

SRES. ASISTENTES:

PRESIDENTE:

D. Antonio Pérez Pérez

TENIENTES DE ALCALDE:

Da Ana Pellicer Pérez

D. José Ramón González de Zarate Unamuno

D. Lorenzo Martínez Sola

D. Jesús Garrofales Blanco

Da Ángela Llorca Seguí

Da María Jesús Pinto Caballero

Excusa su asistencia:

Da María Lourdes Caselles Doménech

INTERVENTOR:

D. José Ignacio Oiza Galán

SECRETARIO:

D. Esteban Capdepón Fernández

HORA DE COMIENZO 13.00 h

HORA DE FINALIZACIÓN 13.15 h

1.- Ratificación de la urgencia.

Fue ratificada la urgencia por unanimidad.

2.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, abono descuento por IT en

nóminas de funcionarios municipales.

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 PU E.STA

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

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

informe de! Jefe de Nóminas, en el que se advierte de diferencias no percibidas en

nómina como consecuencia de aplicación de descuento por IT, al no haber tenido en
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cuenta los partes presentados por los interesados (derivado de intervención quirúrgica y

presentado con posterioridad a cierre de nómina), y visto e¡ informe-propuesta emitido por

e! Jefe del Servicio de Recursos Humanos de este Ayuntam¡entoJ por la presente

PROPONGO:

Abonar a los funcionarios municipales relacionados a continuación las siguientes

cantidades:

D. ALFONSO ALONSO SERRANO (Diferencias por 1T Intervención quirúrgica) 371,47

Euros.

D. TOMÁS ORTS MOMMAERT (Diferencias por IT presentación posterior cierre nómina)

203,45 Euros.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

3.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, abono en concepto de

atrasos por prestación de servicios en jornada partida al funcionario municipal D.

Francisco Palomero Cano.

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

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

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

abono de atrasos en concepto de jornada partida al funcionario municipal D. Francisco

Palomero Cano, al haber venido prestando sus servicios desde el pasado 24/11/2016 y

venir percibiéndolo únicamente desde la mensualidad de marzo/2017:

"El artículo 16 del vigente acuerdo de condiciones socio económicas para el personal

funcionario de este Ayuntamiento establece en su apartado 4, B-2 que 7os trabajadores

que efectúen la jomada partida, serán retribuidos con un 10% de aumento en sus

haberes"."

Y contando con la correspondiente fiscalización de la Intervención Municipal de fecha

16/03/2017, porla presente, PROPONGO:

Abonar en concepto de atrasos por prestación de servicios en jornada partida, al

funcionario municipal D. Francisco Palomero Cano, 383'93 Euros, de acuerdo con el

siguiente cuadro:

Periodo: 24/11/16 al 28/02/17

D. FRANCISCO PALOMERO CANO
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Nivel: AP
Contabilidad: 18/1640

Retribuciones
S.B.
C.D.
C.E.

suma
Porcentaje solicitado

Importe jomada partida
(mensual):

2017
553,96 €
308,07 €
325,37 €

1.1 87,40 €
10%

118,74 €

ATRASOS desde 24/11/2016 a 02/2017
11/201 6 (7 días)

dic-16
01 y 02/201 7

total

27,71 €
11 8,74 €
237,48 €
383,93 €

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, asunción resolución INNS,

autorizando la incorporación y alta de la funcionaría municipal Dña. Isabel Linares Oltra.

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, y visto el expediente referente a

la reincorporación de de la funcionaría municipal Dña. Isabel Linares Oltra, tras

agotamiento de situación de Incapacidad Temporal, vista la notificación del INSS (recibida

en fecha 24/02/2017), por la que se deniega la prestación por incapacidad permanente y

comunica el fin de la incapacidad temporal de la referida funcionarla con efectos de fecha

20/02/2017, y contando con la correspondiente fiscalización del Área de Intervención

Municipal, por la presente propongo:

Asumir la resolución del INSS, autorizando la incorporación y alta de la funcionaría

municipal Dña Isabel Linares Oltra, con fecha 20/02/2017.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

5.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, abono complemento de

nocturnidad de los empleados municipales que prestan sus servicios en la piscina

municipal de! Palau d'Esport Lilla de Benidorm.

Vista ia propuesta del siguiente tenor:

Jesús Carrobles Blanco, Concejal delegado de Recursos Humanos, tiene el honor
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de elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente

P R O P U E S T A

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

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

abono de complemento de nocturnidad a los empleados municipales que prestan sus

servicios en la piscina municipal del Palau D'Esports L'llla de Benidorm, de acuerdo con lo

informado por e! Coordinador de! Departamento de Deportes, D. Antonio Feo. Cruañes

García, "ampliación del horario del servicio de la Piscina Climatizada del Palau d'Esports

Hila de Benidorm, desde e! pasado 21 de noviembre de 2016, comprendiendo éste de

7'30 horas a 22'30", y contando con la correspondiente fiscalización de la Intervención

Municipal, por la presente, PROPONGO:

Primero: Abonar a los relacionados a continuación las siguientes cantidades mensuales

en concepto de complemento por nocturnidad, mientras vengan prestando sus servicios

en horario nocturno.

Ángel Vico Hernández (C1} 290,89 €

Juan C. Ochando Vida (C2) 242,10 €

Eduardo Martín 'Bontekoe (C2) 242,10 €

Segundo: Abonar en concepto de atrasos por prestación de servicios en horario nocturno

a los relacionados a continuación las siguientes cantidades: (21/11 /16 al 28/02/17)

PERSONAL
Ángel Vico Hernández
Juan C. Ochando Vida
Eduardo Martín Bontekoe

Total

Partida
17/3420
1 7/3420
17/3420

mensual
290,89 €
242,1 0€
242,1 0€

atrasos del 21/11/2016 a 02/2017
969,63 €
807,00 €
807,00 €

. , - ;. ... . . , , 2.583,63 €

Según lo dispuesto en el Acuerdo de Condiciones Socio-Económico del Personal

Funcionario de! Ayuntamiento de Benidorm y Convenio Art. 38 Nocturnidad: "Todos

aquellos empleados públicos que realicen trabajos en jornada nocturna comprendida

entre las 22,00 horas y las 06,00 horas, percibirán por la misma un incremento del

cuarenta por ciento (40%) del sueldo base".

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma,

6.- Propuesta del concejai delegado de Recursos Humanos, abono diferencias retributivas

complementarias correspondientes al puesto y funciones realmente desempeñadas, al

funcionario municipal D. Fernando Marín Medina.

Vista la propuesta del siguiente tenor:

Jesús Garrofales Blanco, Concejal delegado de Recursos Humanos, tiene el honor
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de elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente

P R O P U E S T A

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

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

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

Vista la Sentencia n° 018/2017, de 26 de enero, derivada de procedimiento abreviado n°

000652/2015, dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n° 1 de Alicante,

por el que se reconoce a D. Fernando Marín Medina, el derecho a a! abono de las

diferencias retributivas complementarías correspondientes al puesto y funciones

realmente desempeñadas, por ¡os periodos que consten acreditados en ¡a administración

demandada, a con abono de intereses legales correspondientes y limitación de plazo de

prescripción que establece la Ley presupuestaría, visto e! informe de costes del Área de

RR.HH, y contando con fiscalización previa del Área de Intervención Municipal, por la

presente PROPONGO:

Primero.- Abonar en aplicación de Sentencia n° 652/2015, al funcionario municipal D.

Fernando Marín Medina, la cantidad de 14948,72 Euros.

Segundo.- Abonar desde e! mes de abril de 2017, y mientras venga desempeñando las

funciones de superior categoría de Técnico Superior, al funcionario municipal D. Fernando

Marín Medina, las retribuciones complementarias del referido puesto (incluidas ¡as propias

de las pagas extraordinarias).

Tercero.- Dejar de abonar al funcionario municipal D. Fernando Marín Medina, e!

complemento de productividad de 84'85 Euros que viene percibiendo por acuerdo de

Junta de Gobierno Loca! de fecha 16/10/2013, "por prestar las funciones propias del

puesto de trabajo de Administrativo".

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

7.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, abono diferencias retributivas

complementarias correspondientes al puesto y funciones realmente desempeñadas, a la

funcionaria municipal Dra. Joaquina Felipe Sánchez.

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

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.
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Vista la Sentencia n° 334/2016, de 13 de octubre, derivada de procedimiento abreviado n°

000324/2016, dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n° 2 de Alicante,

por e! que se reconoce a Dña. Joaquina Felipe Sánchez, el .derecho a percibir ¡as

diferencias retributivas complementarías correspondientes a! puesto y funciones

realmente desempeñadas, por los periodos que consten acreditados en la Administración,

con el límite de cuatro años, visto el informe de costes del Área de RR.HH, y contando

con fiscalización previa del Área de Intervención Municipal, por la presente PROPONGO:

Primero.- Abonar en aplicación de Sentencia n° 334/2016, a la funcionaría municipal Dña.

Joaquina Felipe Sánchez, la cantidad de 18836,86 Euros.

Segundo.- Abonar desde el mes de marzo de 2017, y mientras venga desempeñando las

funciones de superior categoría de Técnico Medio, a la funcionaría municipal Dña.

Joaquina Felipe Sánchez, las retribuciones complementarías del referido puesto (incluidas

las propias de las pagas extraordinarias).

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

8.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, aprobar las bases que rigen

el proceso selectivo para cubrir como funcionario/a interino/a una plaza de Técnico de

Administración Especial, Profesor/a de Danza,' a media jornada por el curso escolar

(hasta 30/06/2017), y dar inicio al mismo.

Vista la propuesta y las bases del siguiente tenor:

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

de elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente

P R O P U E S T A

Habiendo sido acordado en sesión plenaria extraordinaria de fecha 27 de febrero

de 2017, por mayoría, "Iniciar de manera inmediata el procedimiento para cubrir la baja de

la Profesora de Danza clásica, del Conservatorio Municipal de Danza".

Contando con informe favorable sobre las bases, de la Junta de Personal.

Habiendo sido aprobados en sesión plenaria de fecha 30 de enero de 2017, por

unanimidad, definir los servicios incluidos en ¡as áreas de Bienestar Social y Educación

como prioritarios.

Contando con la correspondiente fiscalización previa, y de acuerdo con lo contemplado en

la resolución n° 3826/2015 de fecha 25 de junio de 2015, por la que se regula las

competencias de la Junta de Gobierno Local, y en concreto en su punto 1°, apartado c),

"aprobar las bases de las pruebas para la selección del personal y para los concursos de

provisión de puestos de trabajo", y contando con la correspondiente fiscalización previa

del Área de Intervención, por la presente PROPONGO:
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Aprobar ¡as bases que rigen el proceso selectivo para la cubrir como funcionario/a

interino Una plaza de Técnico de Administración Especial, Profesor/a de Danza, a media

jornada, por e! curso escolar {hasta 30/06/2017), y dar inicio al mismo.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA CUBRIR COMO FUNCIONARIO INTERINO UNA PLAZA

DE TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, PROFESORJA DE DANZA CLÁSICA.

Base primera.- Objeto de la convocatoria y sistema de selección.

La presente convocatoria tiene por objeto cubrir por funcionario/a interino/a, una plaza de Técnico

de Administración Especial, Profesor/a de Danza, en la especialidad de DANZA CLASICA,

encuadrada en la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase Superior, dotada

con los emolumentos que correspondan según la legislación vigente y la Relación de Puestos de

Trabajo de este Ayuntamiento, a media jornada y hasta finalización del curso escolar.

El sistema de selección es el de concurso-oposición.

Base segunda,- Requisitos.

Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los

siguientes requisitos:

a) Tener nacionalidad española o la de uno de los restantes estados miembros de la Unión Europea

o de aquellos estados a los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores y trabajadoras,

en ios términos previstos en el Titulo 1V del Rea! Decreto Ley 5/2015 de 30 octubre, por el que se

aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

b) Tener cumplidos 16 años y no exceder de la edad de jubilación forzosa por edad en la función

pública.

c) Titulación Académica requerida: estar en posesión de alguna de las titulaciones específicas que

continuación se detallan:

• Titulo de profesor/a Superior de Danza: especialidad Pedagogía de la Danza o de la

especialidad Coreografía y Técnicas de Interpretación de la Danza (Estilo: Danza Clásica),

expedido a! amparo del Real Decreto 1463/1999 (*).

• Título Superior de Danza: estilo Danza Clásica, de acuerdo con el Real Decreto 632/2010

(9.

• Acreditación de equivalencia de los títulos anteriores a la LOGSE al titulo de cualquier

especialidad expedida por el Ministerio y acreditar experiencia profesional o formación

académica en la especialidad en la que se opta.

(*) Pan acreditar la competencia en el estilo de la especialidad a la que se opta, se ha de aportar

un certificado académico en el que conste que el aspirante ha cursado el mencionado estilo.

d) No padecer enfermedad ni defecto físico que impida el desempeño de las funciones

correspondientes al puesto de trabajo que se convoca.

e) No hallarse inhabilitado/a penalmente para el ejercicio de funciones públicas.
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f) No haber sido separado/a mediante expediente disciplinado, del servicio de cualquier

administración o empleo público, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de funciones públicas.

Los requisitos exigidos deberán reunirse por las personas interesadas en la fecha en que expire el

plazo de presentación de instancias.

Base tercera.- Publicidad de la convocatoria, solicitudes y derechos de examen.

a) Publicidad: Las presentes bases especificas se publicarán íntegramente en el Boletín Oficial de la

Provincia de Alicante siendo esta publicación la que abra el plazo de presentación de instancias. Los

sucesivos anuncios derivados de esta convocatoria se publicarán en el tablón de anuncios del

Ayuntamiento y en su página web, tanto de la lista provisional y definitiva de admitidos corno de la

composición del tribunal encargado de la selección.

b) Solicitudes y plazo de presentación; Las instancias se presentarán en el Registro General de este

Ayuntamiento o a través de cualquier medio previsto en la normativa reguladora del procedimiento

administrativo común, en el plazo de diez días naturales a partir del siguiente a la publicación de la

convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

En la instancia, los interesados harán constar que reúnen todos los requisitos establecidos en la

base segunda.

Finalizado el plazo de presentación de instancias, se dictará resolución, que se publicará en el

tablón de anuncios del Ayuntamiento y en su página web, aprobando la lista provisional de admitidos

y excluidos, y estableciendo un plazo de 3 días naturales para reclamaciones contados desde el día

siguiente a su publicación. Dichas reclamaciones, si las hubiere, serán aceptadas o rechazadas en

la resolución que apruebe la lista definitiva, que se hará pública, asimismo, en los lugares indicados

para la lista provisional. En el caso de que no se presente reclamación alguna, la lista provisional de

aspirantes admitidos y excluidos quedará elevada a definitiva.

El anuncio por el que se publique la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos contendrá la

composición del tribunal calificador así como el lugar y la fecha de comienzo del ejercicio.

c) Derechos de examen: no se establecen derechos de examen por el presente proceso selectivo.

Base cuarta Procedimiento.

Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, salvo casos de fuerza mayor debidamente

justificados y apreciados libremente por el tribunal. La falta de presentación de un aspirante, en el

momento de ser llamado, determinará automáticamente el decaimiento de su derecho a participar

en el ejercicio y en los sucesivos, silos hubiere, por lo que quedará excluido del procedimiento

selectivo.

El orden de actuación de los aspirantes, en aquellos ejercicios que no pudieran realizarse

conjuntamente se realizará por orden alfabético del primer apellido, iniciándose por la letra A.

El tribunal podrá requerir en cualquier momento a los aspirantes que acrediten su identidad, a cuyo

fin deberán ir provistos del documento nacional de identidad en todo momento.

Base quinta.- Tribunal calificador.

Presidente;



Un Técnico Municipal designado por la Alcaldía.

Vocales:

- Un especialista en la materia designado por la Alcaldía.

- Dos funcionarios de carrera del Ayuntamiento o, en su defecto, técnicos expertos designados por

la Alcaldía.

Secretario: el de la Corporación o funcionario de la misma en quien delegue, con voz y voto.

La designación de los miembros del tribunal incluirá la de los respectivos suplentes.

La Alcaldía podrá designar asesores especialistas para asistir al Tribunal en el ejercicio de su

especialidad, sin que en ningún caso tengan facultades de calificación y resolución, sino sólo de

colaboración.

Base sexta.- Pruebas selectivas, calificación y realización.

FASE OPOSICIÓN

Primer Ejercicio. Un ejercicio obligatorio y eiiminatorio que consistirá en la realización por escrito de

una prueba de conocimientos que constará de dos fases:

FASE A: Se fijará por parte de! Tribunal un examen en forma de test referente al Temario General

recogido en el Anexo 1, en número de 10 preguntas, con cuatro respuestas alternativas cada una

de ellas, siendo sólo una de ellas la correcta. Las contestaciones erróneas se valorarán

negativamente con una penalización equivalente a un tercio de valor de cada contestación correcta.

La calificación de este ejercicio será de O a 10 puntos.

FASE B: Se fijará por parte del Tribunal un examen de 5 preguntas cortas sobre el Temario

Especifico recogido en el Anexo II, que puntuará de O a 10 puntos. Cada respuesta correcta se

puntuará con 2 puntos.

El resultado de la calificación total del ejercicio se calculará obteniendo la media de la puntuación

obtenida en ambas fases. Serán eliminados los opositores que no hubieran obtenido una

puntuación mínima de 5 puntos. La duración del ejercicio no excederá de dos horas.

Segundo Ejercicio: de carácter obligatorio y eiiminatorio.

• Impartir ejercicios de una clase de Danza Clásica, duración no superior a 20 minutos. Nivel de

alumnos de 4° grado elemental.

• Montaje de una coreografía no superior a 2 minutos, (duración del ejercicio no superior a 10

minutos) Nivel de alumnos de 4° grado elemental.

Estos apartados se valorarán de O a 10 puntos cada uno.

El Tribunal podrá formular, realizar preguntas y/o solicitar aclaraciones relativas a la especialidad.

Estas pruebas serán de carácter elíminatorio, necesitándose un mínimo de 5 puntos cada una de

ellas para considerarse superada.

El Tribunal decidirá en el momento de realización de la prueba, el orden de los ejercicios.

El Tribunal podrá interrumpir cualquiera de los ejercicios anteriores cuando así lo crea oportuno.

BAREMO PARA LA VALORACIÓN DE MÉRITOS

La valoración de méritos alegados y justificados se efectuará con arreglo a los siguientes criterios:
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1 .FORMACIÓN:

a) Se valorará con un máximo de 1.5 puntos:

• Título Superior de Danza (arriba referidos) estilo Danza Contemporánea.

• Tener estudios acreditados de Danza Contemporánea.

b) Otras titulaciones académicas: puntuación máxima 5 puntos

• Por título de grado Superior en especialidades distintas a las que se participa, o equivalentes de

planes anteriores de estudios: 2 puntos,

• Por título Profesional LOE en especialidades distintas en las que se participa, o equivalentes de

planes anteriores de estudios: 1 punto.

• Por poseer el título de Doctor: 1.50 puntos.

• Certificado de Aptitud pedagógica: 1 punto.

• Master de Educación y cualquier Master que esté relacionado con la especialidad: 1 punto.

• Grado Elemental de Valenciano 0,50 puntos, Grado Medio de Valenciano: 0.75 puntos y Grado

Superior de Valenciano 1 punto.

c) Expediente académico:

En este apartado se valorará la nota media del expediente del candidato. Las calificaciones

"SUSPENSO" o "NO PRESENTADO" no serán tenidas en cuenta.

Cuando no aparezca la calificación numérica se puntuará de la siguiente manera:

APROBADOS, BIEN 6, NOTABLE 7 Y 8, SOBRESALIENTE 9 Y MATRICULA DE HONOR 10.

En caso de que no se acredite el expediente académico y solo se acredite el título se considerará

que el aspirante obtuvo la nota media de "APROBADO".

• Por nota media en el expediente académico de Grado Superior de la especialidad entre 6 y 7.5: 1

punto.

• Por nota media en e! expediente académico de Grado Superior de la especialidad entre 7.51 y 10:

2 puntos.

Por asistencia a cursas de perfeccionamiento relacionados con la plaza a la que se Opta: hasta un

máximo de 2 puntos. Sólo se tendrán en cuenta los cursos directamente relacionados con las

especialidades a las que se opta

-Curso acreditado de20 a29 horas: 0.10 puntos.

• Curso acreditado de 30 a 39 horas: 0.25 puntos.

• Curso acreditado de 40 a 49 horas: 0.50 puntos.

• Curso acreditado de 50 horas o más: 0.75 puntos.

• Aquellas certificaciones que no expresen las horas realizadas se contabilizarán por valor de 0.05

puntos, así como aquellos que no alcancen las 20 horas.

• Se podrán valorar otros méritos con 1 punto como máximo, tales como premios extraordinarios y/o

concursos, etc. bajo criterio del Tribunal.

2. EXPERIENCIA DOCENTE:

a) Por cada mes completo trabajado en Conservatorios impartiendo clases en las especialidades
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por las que se participa: hasta 0.10 puntos por curso académico, con un máximo de 2 puntos.

b) Por cada mes completo trabajado en Conservatorios impartiendo clases en otras especialidades

por Tas que se participa: hasta 0.05 puntos por curso académico, con un máximo de 1 punto.

e) Por cada mes completo de experiencia docente en escuelas públicas o privadas que imparten

enseñanzas no regladas de danza; hasta 0.06 puntos por curso académico, con un máximo de 1.20

puntos.

d) Por cada mes completo de experiencia docente en escuelas públicas o privadas que imparten

enseñanzas no regladas de danza impartiendo clases en otras especialidades por las que se

participa: hasta 0.03 puntos por curso académico, con un máximo de 0.60 puntos.

e) Por cada acción formativa que el aspirante haya dirigido, impartido o participado como ponente:

hasta un máximo de 2 puntos.

i. Acción formativa acreditada de 20 a 29 horas: 0.20 puntos

ii. Acción formativa acreditada de 30 a 39 horas: 0.50 puntos

iü. Acción formativa acreditada de 40 o más horas: 1 punto

Las puntuaciones anteriores se entenderán referidas a jornada completa de trabajo, efectuándose

para los casos de jornada a tiempo parcial la correspondiente reducción proporcional.

Los méritos alegados se acreditarán mediante fotocopia compulsada de! contrato o certificado

expedido por el/la Secretario/a del Centro, con el visto bueno del/la directora/a o por los órganos

competentes de la Administración Educativa, haciendo constar la duración real de los servicios,

especialidad impartida y jornada de trabajo.

Se presentará una certificación de vida laboral.

El día de la prueba, el Tribunal podrá solicitar al opositor la presentación del D.N.L o cualquier otro

documento para la identificación personal.

La calificación final vendrá determinada por ¡a suma de las puntuaciones obtenidas en cada una de

las fases que lo integran.

Todos los anuncios correspondientes a esta convocatoria serán publicados en el Tablón de

Anuncios de este Ayuntamiento asi como en su página Web.

Base séptima. - Relación de aprobados. Presentación de documentación y nombramiento.

Finalizada la oposición, el tribunal declarará aprobado y propondrá a la Alcaldía para su

nombramiento como funcionario interino al aspirante que mayor puntuación haya obtenido.

El aspirante propuesto por el tribunal presentará en el departamento de Recursos Humanos del

Ayuntamiento los documentos acreditativos de las condiciones exigidas en la convocatoria, dentro

del plazo de 3 días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del aspirante

aprobado, que constará de:

- Fotocopia del documento nacional de identidad, acompañado del original para su compulsa.

- Copia autenticada o fotocopia, que deberá acompañarse del original para su compulsa, del título

exigido en la convocatoria.

- Declaración jurada de no hallarse separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de
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cualquier Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

- Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad o limitación física o psíquica que impida

en el normal ejercicio de las funciones.

Si en el plazo indicado, el aspirante propuesto no presentase la documentación referida en el

apartado anterior, salvo casos de fuerza mayor debidamente acreditados, se entenderá que desiste

de su derecho a ocupar la plaza. En este caso, el tribunal podrá formular nueva propuesta a favor

del aspirante siguiente con mayor puntuación que hubiera superado ios ejercicios de carácter

eliminatorio.

El aspirante propuesto deberá tomar posesión en el plazo de 30 días naturales, contados a partir del

siguiente al de la notificación de su nombramiento. Sí el opositor no toma posesión en dicho plazo,

excepto en casos de fuerza mayor debidamente acreditados, se considerará que desiste de su

derecho a ocupar la plaza.

En caso de renuncia tras tomar posesión el aspirante aprobado se procederá al llamamiento por

orden de puntuación de los aspirantes que aún superando todas la pruebas no hayan sido

aprobados.

Base octava.- Normativa supletoria.

En todo lo no previsto en estas bases se estará a lo dispuesto al Real Decreto Ley 5/2015 de 30

octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado

Público, Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; Ley

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; Texto Refundido de las

disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo

781/1986, de 18 de abril; Ley 10/2010 de 9 de julio de la Generalitat, de Ordenación y Gestión déla

Función Pública Valenciana, Decreto 3/20 17 de 13 de enero, del Consell, por el que se aprueba el

Reglamento de Selección, Provisión de Puestos de Trabajo y Movilidad del, personal de la función

pública valenciana, así como demás legislación que sea de aplicación supletoria y pertinente.

Base novena.- Recursos.

La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de ella y de las actuaciones

de! Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en la forma prevista en la

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común en las Administraciones

Públicas.

9.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, abono de servicios

extraordinarios realizados por el funcionario municipal D. Juan Carlos Pérez Botello.

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
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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 Área de Alcaldía, por la

presente, PROPONGO:

Abonar los siguientes servicios extraordinarios, realizados por el funcionario municipal D,

Juan Carlos Pérez Botello, con motivo de la asistencia del Sr. Alcalde a varios actos:

Personal Partida n°.
JUAN C. PÉREZ BOTELLO

Nivel: C2
Diurnas
Nocturnas
Festivas

10/9120 Horas
11
4
0

Importe

14,80 €

18,50€

16,28 €

Totales

1 62,80 €

74,00 €

0,00 €

236,80 €

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

10.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, abono de servicios

extraordinarios de los funcionarios municipales D. Sebastián Orias Sénder y D. Francisco

M. López Ocaña.

Vista la propuesta de! 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 Departamento de Seguridad

Ciudadana, por la presente, PROPONGO:

Abonar los siguientes servicios extraordinarios, realizados con motivo de control e

inspección de espectáculos y establecimientos públicos, reuniones coordinación

emergencias y dispositivos de seguridad ciudadana, tal como se especifica a

continuación:

Personal
SEBASTIAN ORIAS SÉNDER

Nivel: C1
Diurnas
Nocturnas

Partida

16/1320

n°.

Horas
31

Importe '

16,70€

Totales

517,70 €
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Festivas
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Personal
FRANCISCO M. LÓPEZ OCAÑA

Nivel: A1
Diurnas

Nocturnas

Festivas

Partida

11/9310

n°.

Horas
25,5

3

-Importe .

21,24€

26,56 €

. ..Totales]

541 ,62 €
79,68 €

621 ,30 €
Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

11.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, abono de servicios

extraordinarios de los funcionarios municipales de la Concejalía de Festejos, D. José I.

Tauleí Pemán, D. Francisco Francés Marroquí y Dña. María J. Pérez Torróme.

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 Festejos, por

la presente, PROPONGO:

Primero.- Aprobar un incremento de gasto por importe de 1590,20 € tal como se

establece en la conclusión del informe de fiscalización del Área de Intervención de fecha

20/03/2017. Dicho incremento de gasto conforma la diferencia entre lo aprobado en el

acuerdo de autorización previa y el coste de los servicios efectivamente realizados.

Segundo.- Abonar los siguientes servicios extraordinarios, realizados con motivo de la

celebración de las Fiestas Navideñas y preparación de Cabalgata de Reyes, y coronación

Damas, tal corno se especifica a continuación:

JOSÉ I. TAULET
PEMAN

Nivel: C2
Diurnas
Nocturnas
Festivas

22/3380 Horas
101
2
15

FRANCISCO FRANCÉS MARROQUÍ
Nivel: C2 22/3380 Horas

14,80 €
18,50€
16,28€

1. 494,80 €
37,00 €

244,20 €
1. 776,00 €
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Diurnas
Nocturnas
Festivas

101
2
15

MARÍA J. PÉREZ TORRÓME
Nivel: C2

Diurnas
Nocturnas
Festivas

22/3380 Horas
101
2
15

14,80 €
18,50 €
16,28 €

1. 494,80 €
37,00 €

244,20 €
1. 776,00 .€

14,80 €
18,50€
16,28 €

1. 494,80 €
37,00 €

244,20 €
1.776,00 €

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

12.- Propuesta del concejal delegado de Plaza de Toros, autorización uso para la

celebración de diversos eventos en la misma.

Vista la propuesta del siguiente tenor literal:

JESÚS CARROBLES BLANCO, CONCEJAL-DELEGADO DE PLAZA DE TOROS,

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

SIGUIENTE PROPUESTA

D. Alberto García Buj, con D.N.l. 18.446.726-J en calidad de administrador único de la

sociedad TAUROEMOCION S.L.U. y solicitándolo por registro de entrada, con fecha 15-

03-2017 y (REGING-2 119) para la organización de 1 evento taurino:

• 15 de abril corrida de toros en conmemoración de! XX aniversario de la

alternativa del rejoneador de Benidorm, ANDY CARTAGENA.

Por otra parte, la comisión de Fiestas Mayores Patronales ha llegado a un acuerdo de

colaboración, con el fin de obtener recursos para la celebración de sus Fiestas Mayores

con la mercantil TAUROEMOCION S.L.U. para la organización de 3 eventos:

• 30 de abril espectáculo Ecuestre.

• 22 de julio espectáculo de Recortadores "GLADIADORES DEL SIGLO XXI"

• 12 de Agosto espectáculo de motor "TRIAL SHOW"

Por todo ello, esta Concejalía propone a la Junta de Gobierno, la adopción de los

siguientes acuerdos:

PRIMERO: - Autorizar el uso de la plaza de toros a D. ALBERTO GARCÍA BUJ con

domicilio en C/ Tomas Nougues, n° 12, 1° derecha de Teruel (TERUEL), en

representación de la empresa TAUROEMOCION, S.L.U. provisto de C.l.F. B44228633

con el único fin de la celebración de los siguientes eventos:

• 15 de abril corrida de toros en conmemoración del XX aniversario de la

alternativa del rejoneador de Benidorm, ANDY CARTAGENA.

• 30 de abril espectáculo Ecuestre.
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. 22 de julio espectáculo de Recortadores "GLADIADORES DEL SIGLO XXI"

• 12 de Agosto espectáculo de motor "TRIAL SHOW"

debiendo dejar la plaza de toros en las mismas condiciones en las que se encontraba

antes dei festejo.

SEGUNDO: - De dicha corrida, 0,50 céntimos de euro de cada entrada, irán destinados a

una asociación benéfica que decidirá el ayuntamiento.

TERCERO: - La citada autorización quedará condicionada a (a obtención de la preceptiva

autorización ante la Conseüeria de Gobernación de Alicante sin la cual no podrá celebrar

los eventos. Indicándole que los documentos municipales necesarios para la autorización,

que se refieren a la Plaza de Toros Municipal, se encuentran a su disposición en esa

Conselieria, en el expediente de apertura, tramitado por el Ayuntamiento, para este

ejercicio.

CUARTO: - La empresa, asumirá todo los gastos derivados de la celebración del evento,

será responsable de cualquier incidente que pudiera causar daños a terceros durante la

celebración de los espectáculos, ajustándose a la legalidad vigente en materia de festejos

taurinos, debiendo de aportar las pólizas de seguro de responsabilidad civil y accidentes

necesarias.

Los reunidos por unanimidad acuerdan aprobar la propuesta anteriormente transcrita.

13.- Propuesta de la concejala delegada de Patrimonio Histórico y Cultural, para que se

solicite la ayuda para la adquisición de material bibliográfico para las bibliotecas y

agencias de lectura públicas de las entidades locales de la Comunitat Valenciana.

Vistos ia propuesta y la solicitud general de subvención obrante en el expediente.

Propuesta del siguiente tenor literal:

"ANA PELLICER PÉREZ, CONCEJALA DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR,

DELEGADA DE PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL DEL AYUNTAMIENTO DE

BENIDORM, A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, ELEVA LA SIGUIENTE

PROPUESTA

En el DOGV Núm. 7.994, de fecha 7 de marzo de 2017, se ha publicado la
Resolución de 28 de febrero de 2017, de la Conselieria de Educación, Investigación,
Cultura y Deporte, por la que se convocan para el ejercicio 2017 las subvenciones la
adquisición de material bibliográfico para las bibliotecas y agencias de lectura públicas de
las entidades locales de la Comunidad Valenciana. En cumplimiento de ¡o dispuesto en la
Orden 78/2016, de 2 de diciembre, de la Conselieria de Educación, Investigación, Cultura
y Deporte, en las que se establecen las bases reguladoras para ía concesión de
subvenciones para la adquisición de material bibliográfico para las bibliotecas y agencias
de lectura públicas de las entidades locales de la Comunitat Valenciana (DOGV 7934,
12/12/2016).
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Dado que la Biblioteca Municipal ha efectuado diversas inversiones con esta
finalidad con una previsión de gasto de 42.715,41 euros y que pueden acogerse a este
tipo de ayudas,

Solicito que la Junta de Gobierno Local adopte el acuerdo de solicitar la ayuda
para (a adquisición de material bibliográfico para las bibliotecas y agencias de lectura
públicas de las entidades locales de la Comunitat Valenciana

Y faculte al Sr. Alcalde para suscribir la petición,"
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SECRETARÍA GENERAL REF. ECF/hog

i

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO

LOCAL EL DÍA 27-03-2017

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

Da María Jesús Pinto Caballero

INTERVENTOR:

D. José Ignacio Oiza Galán

SECRETARIO:

D. Esteban Capdepón Fernández

HORA DE COMIENZO 14.50 h

HORA DE FINALIZACIÓN 15.10 h

1.-Aprobación del acta de la sesión del 20 y 23 de marzo de 2017.

Fueron aprobadas sin enmienda alguna.

2.- Disposiciones oficiales, subvenciones y correspondencia.

3.- Servicio jurídico y responsabilidad patrimonial.

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

de 25 de junio de 2015:

4.1.- Del área de Urbanismo.

4.1.1.- Exp. 1387/2016, Proyecto Básico de edificio para 15 viviendas y garajes en Calle

Rumania n° 26, Urbanización "Ciudad Patricia".

Dada cuenta del expediente n° 1387/2016 que se tramita a instancia de D./Da. Petrus

Jacobs, con N.l.E. n° X5797615M (en representación de la mercantil APARTAMENTOS

CIUDAD PATRICIA, S.L. con C.I.F. n°-B64030547), relativo a solicitud de licencia de obra

para Proyecto Básico de edificio para 15 viviendas y garajes en Calle Rumania n° 26,

Urbanización "Ciudad Patricia", y resultando:
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Visto/s el/los informe/s emitido/s por el/los Sr./Sres. Técnico/s Municipal/es

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

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

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

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

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

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

1990.

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

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

Comunidad Valenciana, el plazo de ejecución de las obras será de 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 e! plazo de seis meses

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

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

incumplan las condiciones materiales de la licencia.

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

diligenciado/Licencia de Ocupación.

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

que asciende a la cantidad de 70.665,31-Euros (N° de Liquidación 216022650); y del

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

37.733,90.-Euros (N° de Liquidación 216022651), 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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

el artículo 142 de la referida ordenanza.

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

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

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

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

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

de Construcción (BOP 250, 30-10-10).

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

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

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

contencíoso-administrativo ante e! Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Alicante,

en los plazos que se indican en la notificación.

4.1.2-.- Exp. 1394/2016, Proyecto Básico y de Ejecución de reforma y ampliación de Hotel

en Avenida de Foietes n° 4, Hotel "Fiesta Park".

Dada cuenta del expediente n° 1394/2016 que se tramita a instancia de D./Da. D.

Migue! Ángel Mayor Cano, con D.N.I. n° 29023840W (en representación de la mercantil

MAYSU, S.A. con C.I.F. n° A03089463), relativo a solicitud de licencia de obra para

Proyecto Básico y de Ejecución de reforma y ampliación de Hotel en Avenida de Foietes

n° 4, Hotel "Fiesta Park", 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 !a licencia de obra mayor de conformidad con el Proyecto de

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

1990, en Colonia Madrid, Grado 4, Nivel de uso a (CM 4a).

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

25 de julio de la Generalitat, de Ordenación de! Territorio, Urbanismo y Paisaje de ia

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

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

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

caducada, salvo las posibles prórrogas, si: a) no se comienzan las obras en el plazo de
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seis meses desde la notificación; b) si comenzadas quedasen suspendidas por periodo

superior a seis meses; c) si no cumpliere el plazo de terminación de las obras

determinado; d) cuando se incumplan las condiciones materiales de la licencia.

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

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

que asciende a la cantidad de 5.232,40.-Euros y del Impuesto sobre Construcciones,

Instalaciones y Obras que asciende a la cantidad de •2.794,00.-Euros, a reserva de la

liquidación definitiva que se pudiera practicar, a resultas del coste real de las obras, una

vez haya finalizado la ejecución material de las mismas.

QUINTO: Queda acreditada la constitución de fianza en metálico por la cantidad de

71l,00.-€, mediante autoliquidación de fecha 16-03-17, justificante 4004000001706, en

concepto de posible afección de las obras tanto a los servicios públicos existentes en la

vía pública, como a sus infraestructuras.

SEXTO: 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.

La instalación de andamies tubulares, apoyados en las aceras públicas se

efectuarán con las correspondientes medidas de protección y señalización, debiendo

ajustarse a lo dispuesto en la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se

desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no

discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.

SÉPTIMO: De conformidad con el informe del Jefe del Negociado de Aperturas de fecha

08-03-17, las obras de reforma y ampliación del Hotel Port Fiesta Park, no suponen una

modificación sustancial de la instalación que conllevaría la solicitud de una nueva licencia

ambiental, no obstante deberá comunicar en el seno del expediente de licencia ambiental,

dicha modificación no -sustancial acompañada con la documentación técnica que le

afecta.

4.1.3.- Exp. 101/2017, Proyecto Básico de demolición de dos viviendas en Avenida Madrid

n°33.

Dada cuenta del expediente n° 101/2017 que se tramita a instancia de D./Da.

Lázaro Miguel Oiler Galera, con D.N.I. n° 75225383L (en representación de la

FUNDACIÓN CARMEN HERZOG, con C.I.F. n° G54676564), relativo a solicitud de

licencia de obra para Proyecto Básico de demolición de dos viviendas en Avenida Madrid

n° 33, y resultando:
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V¡sto/s el/Ios informe/s em¡t¡do/s por el/los Sr./Sres. Técn¡co/s Municipal/es

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

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

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

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

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

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

1990.

La presente licencia queda condicionada a la subsanación de la falta de

acreditación de la representación que ostenta D. Lázaro Miguel Olier Galera de la

"Fundación Carmen Herzog", de conformidad con e! artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de

octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que

regula la representación de los interesados, debiendo subsanar este defecto dentro del

plazo de diez días desde la notificación de la resolución del expediente.

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 UN MES, desde la

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

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

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

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

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

incumplan las condiciones materiales de la licencia.

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

diligenciado/Licencia de Ocupación.

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

con número de justificante 401400002556; y del Impuesto sobre Construcciones,

Instalaciones y Obras con número de justificante 403400001725, a reserva de la

liquidación definitiva que se pudiera practicar, a resultas del coste real de las obras, una

vez haya finalizado la ejecución material de las mismas.

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

1.970.-6, en concepto de posible afección de las obras tanto a los servicios públicos

existentes en la vía pública, como a sus infraestructuras, justificación de pago de fecha

20-03-17- 4004000001721. La licencia se otorga condicionada al cumplimiento de los

extremos recogidos en el informe del ingeniero Técnico de fecha 17-03-17, cuyo

-5-



contenido literal se traslada en la presente resolución.

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

junio de la Generaüíat, 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 Ucencias 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: 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

e! artículo 142 de la referida ordenanza.

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

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

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

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

Protección y Seguridad para Terceros y Control de Residuos y Emisiones en ¡as Obras

de Construcción (BOP 250, 30-10-10).

NOVENO: Notificar la resolución a! 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-adminísírativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Alicante,

en los plazos que se indican en la notificación.

INFORME DEL INGENIERO TÉCNICO MUNICIPAL DE FECHA 07-03-2017:

" A/o obstante se deberá tener en cuenta ¡as siguientes consideraciones:

• Limitaciones. Antes de! comienzo de las obras se deberá reconocer los servicios e

infraestructuras que puedan ser afectados. Antes del inicio de las obras, la Dirección

Facultativa deberá ponerse en contacto con esta Área de Ingeniería.

• Todos aquellos desperfectos y roturas que se realicen en la vía pública, se repararán a

cargo del solicitante.

• Afecciones. Todas aquellas obras que se realicen en vía pública, se realizarán de

acuerdo con la normativa técnica de este Ayuntamiento.

• Desvíos de tráfico y Seguridad y Salud. Se deberá habilitar un pasillo peatonal, libre de
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obstáculos, acorde con ¡as directrices marcadas en la Orden VIV/561/2010 del Ministerio

de Vivienda. Si por motivo de ¡as obras, es necesario la ocupación de parte de la calzada,

se deberá coordinar con e! departamento de Vía Pública y Movilidad. Dado que las obras

se Informe sobre la licencia de obra del expediente n° 101/2017 realizan en una zona

consolidada y con tráfico peatonal, se deberá prever todas aquellas medidas que no

impidan que el citado tráfico quede interrumpido.

• Todos la maquinaría y medios auxiliares, deberán estar acopiados en el interior de la

parcela.

• En conformidad con el artículo 198 de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la

Generalitat, Urbanística Valenciana, el plazo de las obras será de un mes como máximo.

• 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 ¡as obras se

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

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

• Restricción temporal de obras (Titulo II, Art 3° Ordenanza Medidas de Protección y

Seguridad). Las obras de construcción que se realicen dentro del casco urbano y que se

desarrollen en periodos de tiempo dilatados deberán programar sus actividades de tal

modo que aquellas que afecten directamente al vial público, tales como colocación de

andamies, afluencia de camiones pesados u otras, no tendrán lugar durante los 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 periodo 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 de! punto anterior.

• Control de residuos. La limpieza de ¡a vía pública y los residuos generados se ajustará a

lo dispuesto en el Título ¡II de ¡a citada Ordenanza Municipal sobre medidas de protección

y seguridad para terceros y control de residuos y emisiones en ¡as 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...."

4.1.4.- Exp. 264/2016, Proyecto Básico y de Ejecución de ampliación de terraza cubierta

en Calle Girasoles n° 2, Colonia Alsa 48.

Dada cuenta del expediente n° 264/2017 que se tramita a instancia de D./Da.
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Jaqueline Marecha!, con N.Í.E. n° 29023840W, relativo a solicitud de licencia de obra para

Proyecto Básico y de Ejecución de ampliación de terraza cubierta en Calle Girasoles n° 2,

Colonia Alsa 48, y resultando;

Visto/s el/Ios ¡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 Ucencia de obra mayor de conformidad con el Proyecto de

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

1990, en Vivienda Unifamiliar, Grado 2, Nivel de uso a (VU 2a).

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

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

Comunidad.Valenciana, el plazo de ejecución de las obras será de CUATRO MES/ES,

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

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

caducada, salvo 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 solicitar Licencia de ocupación.

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

que asciende a la cantidad de 430,17.-Euros (N° de Liquidación 217004906); y del

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

229,70.-Euros (N° de Liquidación 217004907), a reserva de la liquidación definitiva que se

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

ejecución material de las mismas.

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

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

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

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

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

el artículo 142 de la referida ordenanza.

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

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



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

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

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

de Construcción (BOP 250, 30-10-10).

SÉPTIMO: Notificar la resolución al interesado en e! 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 !o Contencioso-Adminisírativo de Alicante,

en los plazos que se indican en la notificación.

4.2.- Del área de Régimen Interior.

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

4.3.1.- Dar cuenta de la suscripción a la Declaración para una "Alianza de municipios

turísticos de sol y playa".

Visto el texto del siguiente tenor literal;

Declaración para una "Alianza de municipios turístico de sol y playa"

El producto turístico de sol y playa, asociado con el ocio, e! descanso, la diversión y el

entretenimiento, ha sido y sigue siendo el verdadero motor de ¡a actividad turística

española hasta situarse en una posición de Üderazgo a nivel mundial que ha tenido una

gran influencia en la economía del país. E! turismo de "sol y playa" sigue siendo la

principal fuente de ocupación y empleo en muchas comunidades españolas.

Aun siendo la marca líder en España, la evolución para seguir manteniendo el mercado,

incluso atraer nuevos mercados, hay que buscarla hoy en la capacidad de revisar,

reconvertir y adaptar el turismo de sol y playa a las nuevas demandas y avanzar en su

desarrollo sostenible; teniendo en cuenta las tendencias socio-demográficas y la

necesidad de posicionarse en un entorno de crecimiento cualitativo y competitivo, donde

hay de prever una mayor segmentación de la demanda. Admitamos pues que los destinos

turísticos de "sol y playa" deben rediseñar su modelo con más propuestas de valor que

aporten beneficio económico, social y medioambiental; y saber recalíficar de forma

integral sus ciudades transformando su realidad con visión de futuro.

En este sentido, para e! desarrollo e impulso de los destinos de "sol y playa" hay que

tender a un mayor grado de especialización de la oferta para conseguir atraer mayores

segmentos en preferencias y motivaciones; y contar con vacaciones combinadas en el

destino que complementen el disfrute de so! y playa con otro tipo de actividades y

experiencias.

Y en este panorama existen retos importantes a abordar como es la calidad urbana y
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medioambiental; desarrollar una oferta con altos niveles de servicio y profesionaüdad en

todas las actividades turísticas implicadas en el producto de sol y playa, configurando una

oferta con servicios complementarios; e incrementar el valor del producto en los meses de

invierno desde la especiaüzación y la diferenciación de los destinos en torno a tipos de

turistas con perfiles menos estacionales, para avanzar en la desestacionalización de la

demanda mediante nuevas categorías de producto capaces de operar todo el año.

Todo ello contribuye a la puesta en valor de una variedad de recursos turísticos y al

desarrollo del turismo de ocio y vacaciones para conseguir mayores cotas de mercado.

Y en este sentido es importante incorporar y consolidar nuevas marcas como el turismo

deportivo; el turismo náutico; el turismo de reuniones, congresos e incentivos; el turismo

de compras, el turismo de salud y bienestar con oferta exclusiva, etc.; que además

implicaría, en su conjunto, una apuesta decidida para mejorar la cantidad y la calidad de

las infraestructuras, así como la accesibilidad y la movilidad de los destinos, además de la

sostenibilidad y calidad del entorno con mayor sensibilidad hacia la preservación del

medio ambiente y la minimización de impactos negativos.

Todo ello permite desarrollar y consolidar con éxito un nuevo posicionamiento turístico

como "destinos experienciales", basados en ia generación de productos especializados e

innovadores de alto valor por su singularidad, creados a partir de experiencias únicas y

activos diferenciales; y también actualizando y adaptando los existentes para un mayor

aprovechamiento, en sintonía con las nuevas tendencias, demandas y exigencias del

mercado.

Por lo tanto, es nuestra voluntad seguir trabajando para que el turismo siga siendo un

pilar para el crecimiento y el desarrollo de la economía y la sociedad de nuestras ciudades

y sus ámbitos territoriales; para que sea más competitivo (incrementando su

productividad, optimizando los beneficios socio-económicos, generando más ingresos,

creando más empleo y de calidad, generando prosperidad, bienestar social y mejora de

las condiciones de vida), y garantizando la sostenibilidad y la calidad del entorno natural,

estimulando la rehabilitación y puesta en valor de los recursos medioambientales.

Todo ello comporta un evidente esfuerzo inversor para la renovación y adaptación de

espacios, servicios e instalaciones, y para la dotación de nuevas infraestructuras capaces

de incrementar y garantizar los niveles de satisfacción de los usuarios y consumidores.

Pero, además, por el coste añadido que supone el mantenimiento, e!

sobredimensionamiento y la prestación de servicios con suficiencia y calidad para una

población que se multiplica estacionalmente; es necesario incrementar las fuentes de

financiación con provisiones presupuestarias estables y suficientes.
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Portado ello, el grupo de municipios abajo firmantes, que comparten una realidad y

unas dinámicas socio-económicas y de prestación de servicios muy específicas y

características (derivadas del fenómeno turístico de costa), manifiestan la siguiente

voluntad:

Crear un espacio de reflexión y de debate que permita intercambiar

experiencias y conocimientos sobre su diferenciada realidad, y sobre cómo

orientar e impulsar el progreso con estrategias comunes.

Reclamar con el diálogo un nuevo sistema específico de financiación de los

municipios turísticos, donde se incremente la participación en los ingresos

del Estado y los procedentes de las respectivas CCAA y de la CE; y

pudiendo acceder a mayores recursos derivados de la propia actividad

económica en cada uno de los municipios.

Aumentar la cooperación y crear mecanismos de coordinación y

colaboración para la definición de políticas y estrategias en ámbitos como

la planificación, la gestión o la financiación; donde se considerarán planes

de renovación integral de los destinos. El trabajo en conjunto y el consenso

permitirán la unidad de acción en la defensa de los intereses comunes y

sumar en beneficio de todos.

Los reunidos se da por enterados.

4.3.2.- Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y ei Ciub

Baloncesto Benidorm, para la celebración del 18 al 21 de abril del "! Campus Baloncesto

de Pascua", en las instalaciones del Paiau d'Esports Tilla de Benidorm.

Vista la propuesta del siguiente tenor:

ANA PELLICER PÉREZ, CONCEJAL DELEGADA DE DEPORTES DEL

AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, PERTENECIENTE AL GRUPO MUNICIPAL

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

SIGUIENTE

PROPUESTA

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 Baloncesto Benidorm

organiza un campus de basket dirigido a niños y jóvenes de nuestra ciudad, que tendrá

lugar del 18 al 21 de abril en las instalaciones del Paiau d'Esports Tilla de Benidorm.

Por ello:

SOLICITO

-n-



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

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

celebración del 18 al 21 de abril del "I Campus Baloncesto de Pascua", en las

instalaciones del Palau d'Esports Tilla de Benidorm.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

En Benidorm, 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 (P.S.L.), quien da fe de

este acto.

De otra parte, D. José Antonio Moran Macias, en representación del CLUB

BALONCESTO BENIDORM, con C.I.F G-5313348, mayor de edad, con domicilio social a efectos

de este Convenio en Palau d'Esports L'illa de Benidorm C.P. 03503 de Benidorm, y provisto de

D.N.I. núm. 48.322.814-K.

INTERVIENEN

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

de Alcalde-Presidente y D. José Antonio Moran Maclas, en representación del CLUB

BALONCESTO 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 e! CLUB BALONCESTO BENIDORM y la

directa colaboración que presta a este Ayuntamiento dentro de su afán de poder potenciar e!

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 interviníentes 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 BALONCESTO BENIDORM se compromete a;

Seguir fomentando el deporte del Baloncesto a través de la formación de jugadores y

jugadoras mediante la organización y celebración del "I CAMPUS BALONCESTO DE

PASCUA".
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Las fechas para la celebración del mismo será del 18 al 21 de abril, en el Palau d'Esports

I'llla 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

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 las pistas

exteriores de baloncesto del Palau d'Esports Tilla de Benidorm, en las fechas indicadas para

la celebración de dicho campus y en los días y horarios siguientes:

2 pista interiores - Fracción 4 y 5, del 18 al 21 de abril, en horario de 10'OO a 13'00 horas.

3 pistas exteriores de baloncesto, del 18 al 21 de abril, en horario de 10'00 a 13*30 horas.

Dentro de las dependencias se incluye el 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 el personal designado de la

Concejalía de Deportes.

TERCERA: El AYUNTAMIENTO DE BENÍDORM, realizará las gestiones oportunas con los

departamentos que pudieran verse implicados en la celebración de dicho evento, tales como

Concejalía de Deportes, Policía Local, Departamento de movilidad y seguridad, Departamento de

SS.TT, así como facilitar el material propio necesario, siempre que esté disponible.

CUARTA: Todos los gastos inherentes al montaje del campus, correrá a cargo del CLUB

BALONCESTO 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, persona! 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 BALONCESTO BENIDORM como organizador del Campus, tendrá un seguro

-13-



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 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.

SEXTA: El CLUB BALONCESTO BENIDORM 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 a! corriente de sus obligaciones tributarias y con la

Seguridad Social de conformidad con lo establecido en el articulo 18 y siguientes de la Ley Genera!

de Subvenciones.

SÉPTIMA: En el supuesto de no llegar a celebrarse la actividad por causas imprevistas o su cambio

de fecha, el CLUB BALONCESTO 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 ¡ntervinientes.

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 intervin¡entes e! presente

documento en el lugar y fecha en el encabezamiento indicados.

EL ALCALDE DEL EL PRESIDENTE DEL CLUB EL SECRETARIO DEL
AYUNTAMIENTO DE BALONCESTO BENIDORM AYUNTAMIENTO DE BENIDORM

BENIDORM

Fdo.: Antonio Pérez Pérez. Fdo.: José Antonio Moran Macias Fdo. Esteban Capdepón Fernández,

4.4.- Del área de Hacienda.

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

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

distintas áreas municipales.
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6.- Despachos extraordinarios.

Los reunidos por unanimidad acuerdan la inclusión de la vía de urgencia de dos puntos.

6.1.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos. Se da cuenta de la

propuesta que literalmente dice:

JESÚS CARROBLES BLANCO, CONCEJAL DELEGADO DE RECURSOS

HUMANOS, TIENE EL HONOR DE ELEVAR A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCLA LA

SIGUIENTE PROPUESTA

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

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

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

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

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

actualidad están adscritos a! Ayuntamiento de Benidorm, y contando con la

correspondiente fiscalización previa, pro la presente PROPONGO:

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

Fernández García, del Ayuntamiento de Relleu, para ocupar el puesto de trabajo

vacante en este Ayuntamiento, de Agente de la Policía Local, para el periodo

comprendido del 1 de abril de 2017 al 16 de agosto de 2017.

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

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

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

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

Ayuntamiento, de Agente de la Policía Local, para el periodo comprendido del 1 de abril

de 2017 al 31 de agosto de 2017.

Las retribuciones que percibirá D. Jesús Disla Álvarez, serán las propias del puesto de

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

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

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

vacante en este Ayuntamiento, de Agente de la Policía Local, para el periodo

comprendido del 1 de abril de 2017 al 12 de agosto de 2017.

Las retribuciones que percibirá D. Ralf Ernesto Zander Tolosa, serán las propias del

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

Cuarto.- Aprobar la renovación de la Comisión de Servicios de D. Francisco Navarro

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

vacante en este Ayuntamiento, de Agente de la Policía Local, para el periodo
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comprendido del 1 de abril de 2017 al 12 de agosto de 2017.

Las retribuciones que percibirá D. Francisco Navarro Fusíer, serán las propias del

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

Quinto.- Aprobar la renovación de la Comisión de Servicios de D. Ramón Agüero

Veitch, del Ayuntamiento de La Nucía, para ocupar el puesto de trabajo vacante en

este Ayuntamiento, de Agente de la Policía Local, para el periodo comprendido del 1 de

abril de 2017 ai 12 de agosto de 2017.

Las retribuciones que percibirá D. Ramón Agüero Veitch, serán las propias del puesto

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

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

6.2,- Propuesta del concejal delegado de Obras. 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

El Consejo de Ministros aprobó el 27 de enero, un Real Decreto Ley por el que se

adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por los últimos temporales de

lluvia, viento y nieve acaecidos en diversos puntos de España durante los meses de

noviembre y diciembre de 2016, y enero de 2017, publicado en el Boletín Oficial del

Estado núm. 6898, de fecha 28 de enero de 2017.

La aprobación de este Real Decreto Ley permite financiar las ayudas para paliar

los daños en infraestructuras municipales y en la red viaria de las diputaciones

provinciales, en el dominio público hidráulico y en la costa, en la Red Nacional de

Caminos Naturales, en las demás infraestructuras públicas y en explotaciones agrícolas y

ganaderas.

Por otro lado, el Consell tomó acuerdo de fecha 27 de enero de 2017, por el que

se inician las actuaciones para paliar los daños producidos por el temporal de nieve,

viento, lluvia y fenómenos costeros ocurridos en la Comunidad Valenciana los días, 18,

19, 20, 21, 22 y 23 de enero de 2017, publicado en el Diario Oficial de la Generalitat

Valenciana núm. 7970, de fecha 1 de Febrero de 2017.

En consecuencia, los Servicios Técnicos Municipales han redactado Memoria

Valorada de la estimación de los daños ocasionados en las infraestructuras municipales

de este término municipal, que se han visto afectados por el referido temporal de viento y

lluvia durante el mes de enero de 2017 , y los gastos derivados de las actuaciones
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urgentes puestas en marcha por parte de este Ayuntamiento para paliar sus daños y sus

efectos, con el objeto de optar a las referidas ayudas.

Por todo ello, el Concejal Delegado que suscribe propone a la Junta de Gobierno

Local la adopción de resolución que contenga los siguientes extremos:

PRIMERO: Aprobar la "Memoria Valorada de los Daños Producidos en Instalaciones

Municipales del Término Municipal de Benidorm por Episodios de Lluvia en Enero

de 2017", por un Presupuesto Total de 816.091,59 Euros.

SEGUNDO: Efectuar solicitudes de ayuda, tanto a la Delegación de Gobierno en la

Comunidad Valenciana, como a la Generalitat Valenciana, para la obtención de

financiación para los daños producidos por el temporal de lluvia y viento descritos en la

Memoria Valorada de referencia".

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

7.- Ruegos y pregunt s.

EL SECRETARIO
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