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SECRETARÍA GENERAL REF. ECF/hog

-ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO

LOCAL EL DÍA 04-05-2017

SRES. ASISTENTES:

PRESIDENTE:

D. Antonio Pérez Pérez •

TENIENTES DE ALCALDE:

Da Ana Peilicer Pérez

D. José Ramón González de Zarate Unamuno

Da María Lourdes Caselles Doménech

D. Jesús Carrobles Blanco

.Da,Ángela Horca Seguí

Da María Jesús Pinto Caballero

Excusa su asistencia:

D. Lorenzo Martínez Sola

INTERVENTOR en funciones:

£)..M¡guel.Ángel.Modrego Caballero

SECRETARIO:

D. Esteban Capdepón Fernández

HORA DE COMIENZO 08.30 h

HORA DE FINALIZACIÓN 09.45 h

.t.-.Apr.obación.del-acta.de.la.sesión.de[ 26 de abril de 2017.

Fue aprobada sin enmienda alguna.

2.- Disposiciones oficíales, subvenciones y correspondencia.

3.- Servicio jurídico y responsabilidad patrimonial.

3.1.- Dar cuenta de la consignación de sentencia por parte de la compañía de seguros del

procedimiento abreviado n° 23/2017 de responsabilidad patrimonial, instado por Rubén

Iniesta Abril derivado de! expediente 44/2016.

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

de 25 de junio de 2015:

4.1.- Del área de Urbanismo.

4.2.- Del área de Régimen Interior.

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

servicios extraordinarios realizados por e! personal de la Concejalía de Deportes,
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cobertura organización XXXVIII Cross Popular Festa El Calvari.

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

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

el expediente referente a servicios extraordinarios del personal de la Concejalía de

Deportes y contando con la correspondiente fiscalización del Área de Intervención, por la

presente, PROPONGO:

Abonar los siguientes servicios extraordinarios, realizados con motivo de dar cobertura a

la organización del XXXVIII Cross Popular Festa El Calvari, el pasado 12 de marzo de

2017, por los Técnicos Deportivos Municipales, de acuerdo con e! siguiente cuadro:

Alonso Serrano, Alfonso

Alvarez Escobar, Miguel Ángel

Astorga Bengoetxea, Ainara

Benavente Prado, José M.

Cantero Merino, Manuel

Carrasco Molina, Ángel

Esteve Miralles, Carlos José

Fernández Cantos, Juan A.

Iborra Mateo, Luis

López Guillen, Juan Bosco

Muñoz López, Pedro

Requena Albuixech, Robert

Vaello Ledesma, Maximiliano

Villalgordo Rico, José A.

Nivel

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

Partida

17/3400

17/3400

17/3400

17/3420

17/3400

17/3400

17/3400

17/3400

17/3400

17/3400

17/3400

17/3400

17/3400

17/3400

Coste

.. unid.

16,70 €

16,70€

16,70 €

16,70 €

16,70€

16,70€

16,70€

16,70€

16,70 €

16,70€

16,70€

16,70 €

16,70 €

16,70 €

Horas

5

3

3

5

5

3

3

5

3

3

3

3

3

3

Importe

83,50 €

50,10€

50,10€

83,50 €

83,50 €

50,10 €

50,10€

83,50 €

50,10€

50,10€

50,10 €

50,10 €

50,10€

50,10€

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

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

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

(Evento escenarios Ofrenda Floral).
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Vista la propuesta del siguiente tenor:

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

de elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente

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, visto el expediente

referente a servicios extraordinarios del personal de la Concejalía de Escena Urbana y

contando con la correspondiente fiscalización del Área de Intervención, por la presente

PROPONGO:

'Abonar los siguientes servicios extraordinarios, realizados con motivo del montaje de

escenarios para la Ofrenda Floral, de acuerdo con el siguiente cuadro:

Per

sonal

.Partida .

ANTONIO NIETO RÍOS

Nivel: AP

Diurnas

Nocturnas

14/9290

ISMAEL TORRES JARENO

Nivel: AP

Diurnas

14/9290

DOMINGO AGULLO CERVERA

Nivel: C2

Diurnas

14/9290

.ñ°\

Horas

7

Horas

7

Horas

7

.Importe

13,67€

13,67€

14,80 €

. ..Totales

-95,69 €

95,69 €

103,60 €

TOTALES 294,98€

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

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

servicios extraordinarios realizados por el persona! de la Concejalía de Escena urbana.

(Evento 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 !a 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 Alcaidía-Presidencia de fecha 25 de junio de 2015, la distribución de las

retribuciones complementarias que no sean fijas y periódicas dei persona! municipal, visto

e! expediente referente a servicios extraordinarios del personal de la Concejalía de

Escena Urbana y contando con la correspondiente fiscalización del Área de Intervención,

por la presente, PROPONGO:

Abonar los siguientes servicios extraordinarios, realizados con motivo del montaje de

evento Aniversario Policía Local, de acuerdo con el siguiente cuadro:

Personal Partida

BAUTISTA ROSTOLL AGULLO

Nivel: AP

Diurnas

14/9290

JOSÉ A. GOZAR CASTRO

Nivel: AP

Diurnas

14/9290

n°

Horas

4

Horas

4

Importe

13,67 €

13,67 €

Totales

54,68 €

54,68 €

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

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

concepto de productividad por garantía de servicios de! policía local José Antonio Sancho

González.

Vista la propuesta del siguiente tenor:

Jesús Garrofales 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

Alcaldia-Presidencia de fecha 25 de junio de 2015J 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 hace constar que el miembro de la policía Local D. José Antonio

Sancho González, asistió a! servicio en la condiciones establecidas en e¡ presente

acuerdo vigente, y no fue incluido por error en el listado correspondiente al mes de febrero

de 2017.

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

Sr. Sancho González, presta servicios en el colectivo de la'Policía Local, y que existe un

derecho genérico a la.percepción económica que se .propone.
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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 apruebe el abono en concepto de productividad por

garantía de servicios de ¡a Policía Local a José Antonio Sancho González, que se

corresponden con el mes de febrero de 2017, y cuya cantidad total asciende a 229,16

Euros.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

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

servicios extraordinarios realizados por el personal de Socorrismo en la piscina municipal

cubierta del Palau.

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 ROP U E S T A

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

de la Aicaldía-Presldencia de fecha 25 de junio de 2015, la distribución de las

retribuciones complementarias que no sean fijas y periódicas del persona! municipal, y

visto el expediente referente a servicios extraordinarios de! personal adscrito a los

s.eryicjos municipales de. Socorrismo, po_r ¡a presente, PROPON.QO:

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

servicios de Socorrismo en ia Piscina Municipal Cubierta del Palau d'Esports l'Illa de

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

dependencias municipales, tal como se especifica a continuación:

MARCOS QRTS FERRER

Nivel: C2

Diurnas

MIGUELA. ALVAREZ

ESCOBAR

Nivel:.G1

Diurnas

17/3420

17/3400

Horas

7,5

Horas-

4

14,80 €

16,70 €

111,00€

66,80 €

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

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



servicios extraordinarios realizados del personal de la Concejalía de Deportes para dar

cobertura a'la organización delXXXVlll Cross Popular Festa el Calvan.

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, visto

el expediente referente a servicios extraordinarios del personal de la Concejalía de

Deportes y coritán'dó con la correspondiente "fiscalización "del Área de "Intervención, por la

presente, PROPONGO:

Abonar los siguientes servicios extraordinarios, realizados con motivo de dar cobertura a

la organización del XXXVIII Cross Popular Festa e! Calvan, el pasado 12 de marzo de

2017, por e! personal adscrito a la- Concejalía de Deportes, de acuerdo con el siguiente

cuadro:

ANTONIO F. CRUANES

GARCÍA

Nivel: A2

Diurnas

JOSÉ GIL MORALES

Nivel: C2

Diurnas

ANDRÉS GRAU GARCÍA

Nivel: C2

Diurnas

JOSÉ R. LLOPIS OROZCO

Nivel C1

Diurnas

Partida

17/3400

Partida

17/3400

17/3400

10/9120

Horas

5

Horas

5

Horas

5

Horas

5

Coste ud.

18,97€

Coste ud.

14,80 €

14,80 €

16,70 €

Importe

94,85 €

Importe

74,00 €

74,00 €

83,50 €

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.
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4.2.7.- Propuesta de la concejala delegada de Contratación, aprobar expediente

contratación de suministro de arrendamiento de generadores eléctricos e instalaciones

eléctricas eventuales.

Vista la propuesta del siguiente tenor:

LO.URDES CAS.ELLES DQMENECH, CONCEJAL-DELEGADA DE CONTRATACIÓN,

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

PROPUESTA

Vistos los informes emitidos por el funcionario de Escena Urbana y el Técnico de

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

necesidad de contratar el SUMINISTRO DE ARRENDAMIENTO DE GENERADORES

ELÉCTRICOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EVENTUALES, y habiéndose incoado

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

adjudicar el contrato de referencia.

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

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

de atribuciones, la adopción de los siguientes acuerdos:

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

Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, e iniciar

procedimiento de adjudicación mediante expediente ordinario y procedimiento abierto.

SEGUNDO.- Aprobar un gasto por importe de TREINTA Y TRES MIL

CINCUENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS (33.057,86 €) más

SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS

(6.942,14 €) en concepto de IVA, resultando un total de CUARENTA MIL EUROS

(40.000,00 €}, con cargo a la partida 14 9290 21300 del presupuesto municipal vigente.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.2.8.- Propuesta de la concejala delegada de Contratación, aprobar expediente

contratación de suministro material diverso para la policía loca!.

Vista la propuesta del siguiente tenor:

LOURDES CASELLES DOMENECH3 CONCEJAL-DELEGADA DE CONTRATACIÓN,

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

PROPUESTA

Vistos los informes emitidos por el Intendente Principa! Jefe de la Policía Local y el

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

constar la necesidad de contratar el SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO PARA LA

POLICÍA LOCAL DE BEN1DORM, y habiéndose incoado y fiscalizado el expediente, se
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procede a convocar el procedimiento que tiene como objeto adjudicar el contrato de

referencia.

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

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

de atribuciones, la adopción de los siguientes acuerdos:

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

Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, e iniciar

procedimiento de adjudicación mediante expediente ordinario y procedimiento abierto.

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

OCHENTA Y SEIS EUROS CON TRES CÉNTIMOS (14.786,03 €) más TRES MIL

CIENTO VEINTITRÉS EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS (3.123,97 €) en

concepto de IVA, resultando un total de DIECIOCHO MIL EUROS (18.000,00 €}, con

cargo a la partida 16 1320 21300 de! presupuesto municipal vigente.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4,2.9.- Dación de cuenta de la Sentencia n° 344/2017 emitida por el Tribunal Superior de

Justicia de la Comunitat Valenciana (Sala de lo contencioso-administrativo, sección 5a,

Recurso de apelación n° 000238/2015.)

Este'asunto queda pendiente del informe jurídico sobre el recurso. •

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

4.3.1.- Propuesta de la Concejala de Cultura, Ana Pellicer Pérez, para solicitar subvención

para el XXIX Curso Internacional de Música y el XIX Concurso de Música de Benidorm y

facultar al Alcalde para solicitar dicha petición.

Vista la propuesta del siguiente tenor:

ANA PELLICER PÉREZ, CONCEJAL DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR,

DELEGADA DE CULTURA DEL AYUNTAMIETNO DE BENIDORM, ELEVA LA

SIGUIENTE PROPUESTA

En el Diari Oficial de ¡a Comunitaí Valenciana de fecha 24 de abrí! de 2017 (Resolución de

12 de abril de 2017), se ha publicado Resolución por la que se convocan subvenciones

para el fomento de actividades musicales como ¡a organización de festivales, cursos de

perfeccionamiento musical, concursos, proyectos musicales de carácter singular, giras y

proyectos de producción musical durante los meses de enero a diciembre de 2017.

El Ayuntamiento de Benidorm ha convocado el XXIX Curso Internacional de Música y el

XIX Concurso de Música de Benidorm del 3 al 7 de julio próximos, por lo que considero

que se debe optar a esta convocatoria.

Por ello, SOLICITO que !a Junta de Gobierno Local, 'adopte el acuerdo de solicitar



subvención para el XXIX Curso Internacional de Música y el XIX Concurso de Música de

Benidorm y faculte al Sr. Alcalde para suscribir dicha petición.

Los reunidos por unanimidad acuerdan:

1°.- Solicitar subvención para optar a la mencionada convocatoria

2°- Facultar al Sr. Alcalde para suscribir dicha petición.

4.4.- Del área de Hacienda.

4.4.1.- Aprobar la Propuesta a la Junta de Gobierno Local de las Concejalía de Cultura y

Educación, autorización de un gasto destinado a realizar una convocatoria para la

concesión de subvenciones 2017 a las sociedades musicales con banda de música

establecida que dispongan de escuela de música y educandos y estén radicadas en

Benidorm, por importe de 30.000,00 €.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

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

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

distintas áreas municipales.

6.- Despachos extraordinarios.

7.- Ruegosypijfeguntas.

ETARIO
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SECRETARÍA GENERAL REF. ECF/hog

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO

LOCAL EL DÍA 08-05-2017

SRES. ASISTENTES:

PRESIDENTE:

D. Antonio Pérez Pérez

TENIENTES DE ALCALDE:

DaAna 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 11.50 h

HORA DE FINALIZACIÓN 12.00 h

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

Fue aprobada sin enmienda alguna.

2.- Disposiciones oficiales, subvenciones y correspondencia,

3.- Servicio jurídico y responsabilidad patrimonial.

3.1.- Recurso de reposición desestimando el expediente de responsabilidad patrimonial n°

35/2015 presentado por doña Eva Castro Herrero.

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

encabezamiento, interpuesto por Da. EVA CASTRO HERRERO, registrado el 02 de

mayo de 2017, en el que solicita ía revocación del Acuerdo emitido por la Junta de

Gobierno Local, en fecha 20 de marzo de 2017, así como una indemnización en concepto

de indemnización por daños y perjuicios valorada en CUATRO MIL SETECIENTOS

SESENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS (4.768, 87 €), por las

lesiones que la dícente manifiesta haber sufrido.

Visto el informe jurídico fechado el 03 de mayo de 2017, cuya copia se acompaña

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

Gobierno Local acuerda por unanimidad:

PRIMERO.- La DESESTIMACIÓN del presente recurso potestativo de reposición

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

determinado en el Acuerdo emitido por la Junta de Gobierno Local en fecha 20 de marzo

de 2017.

SEGUNDO.- El presente informe deberá pasar por la oportuna Comisión

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

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

acuerdo adoptado en la oportuna Junta de Gobierno Municipal y el presente informe

jurídico, siempre indicando el régimen de recursos a seguir.

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

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

compañía de seguros y reaseguros ZURICH, tanto el informe jurídico, así como el

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

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

de 25 de junio de 2015:

4.1.- Del área de Urbanismo.

4.1.1.- Dación de cuenta del informe del Arquitecto Municipal de fecha 28/04/2017,

relativo a la cesión de terrenos (3.558m2) en la UA-1, para la construcción de Centro de

Asistencia (Centro de Salud).

Visto el informe técnico del siguiente tenor literal:

4° INFORME TÉCNICO

Con fecha 23 de diciembre de 2016, (RGE 47036), se solicita por la Consellería de

Sanidad ampliación de la documentación remitida en los años 2014 y 2015, por el

Ayuntamiento de Benidorm, justificando la viabilidad del solar a ceder para la implantación

de un nuevo Centro de Salud en el Rincón de Loix, C/Zamora N° 5. En su apartado d) se

hace ¡a observación de los parámetros urbanísticos establecidos por la Consellería para la

implantación de este tipo de Dotación Sanitaria.

Como ya se realizó en otras dotaciones públicas, como el Centro de Salud de la Cala de

Benidorm, la administración tiene a casi total libertad de diseño del edificio, simplemente

debe ser acompañado, como prescribe el Plan General vigente (PGMO 1990) de un

Estudio de Detalle "ad hoc" recogido en el Art. 117 y 119 de las Normas de tramitación

ambiental y urbanística en sede municipal, por tanto más rápida que la supervisión y
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licitación de ia propia obra.

A solicitud de la Alcaldía y como ampliación del mismo se informa que:

1. Solo hay dos parámetros urbanísticos que sería necesario modificar, mediante el

Estudio de Detalle, la ocupación, mayor o igual al 75% y la separación a linderos, libre.

2. El- Estudio- de- Detalle- lo- redactaría, como- órgano- Promotor el- Ayuntamiento- una. vez

recibido un anteproyecto del Centro de Salud, para analizar la integración paisajística

y adoptar los dos parámetros del apartado anterior con lo propuesto en el proyecto a

construir.

3. La tramitación sería en sede municipal, ya que el Ayuntamiento para estos

expedientes- en suelo- urbano- es órgano- sustantivo; emitiendo- el- informe- ambiental-por

el procedimiento simplificado la propia Comisión de Evaluación Ambiental Municipal.

4. Una vez emitido este informe se sometería a información pública por un plazo de 20

días (Art. 50 LOTUP), para ulteriormente aprobarse definitivamente por el Plano

Municipal.

5. Por expedientes, anteriores; se- conoce- que- son- suficientes- los-plazos- empleados.por

la Consellería entre la supervisión del ante-proyecto y la redacción de! Proyecto

Básico y solicitud de la Licencia de Obras, para simultáneamente disponer del Estudio

de Detalle aprobado definitivamente, y poder ser autorizadas las Licencias

Ambientales y de Obra.

Por tanto- URBANÍSTICAMENTE EL SOLAR- ES- VIABLE Y APTO- PARA- LA-

CONSTRUCCION POR LA CONSELLERÍA DE SANIDA DE UN CENTRO DE

ATENCIÓN PRIMARIA.

4.2.- Del área de Régimen Interior.

4.2.1.- Propuesta de la Concejala de Participación Ciudadana, para la inscripción de la

entidad- denominada- Comisión- de- Fiestas- de- la- Santa- Faz (CIF G53779948). 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-TA-

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

presentada por la presidenta de la entidad denominada "COMISIÓN DE FIESTAS DE LA

SANTA FAZ" de Benidorm, con CIF G-53779948, así como la documentación aportada

relativa a la misma.
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Visto el informe de fecha veintiséis dé abril de dos mi! 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 "COMISIÓN DE FIESTAS DE LA SANTA

FAZ" de Benidorm, con CIF G-53779948 en el Registro de Asociaciones y entidades del

Ayuntamiento -de -Benidorm, -eon -el -número 247, -a -los -efectos -de publicidad -previstos -en

el art. 22 de la Constitución y art. 236.1 del ROF y del ejercicio de derechos del art. 142

de Ley 8/2010, de 23 de junio, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana, así como

los art. 232 y 235 del ROF, y sin que ello suponga exoneración de! 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 de la Concejala de Participación Ciudadana, para la inscripción de la

entidad denominada Comissió de Pestes de Sant Antón! Abat de Benidorm (CIF

A/03749462) en él'Registro "Municipal de Asociaciones.

Vista la propuesta del siguiente tenor;

(VIa JESÚS PINTO CABALLERO, CONCEJALA DELEGADA DE PARTICIPACIÓN

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

P R O P U E S T A

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

presentada por el presidente de [a entidad denominada "COMISSIÓ DE PESTES DE

SANT ANTONl ABAT DE BENIDORM" con CIF V-03749462, así como la documentación

aportada relativa a la misma.

Visto el informe de fecha veinticinco de abril de dos mil diecisiete, emitido por la

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

inscripción.

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

expediente y que la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento, previo dictamen de la
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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.denom¡nada."COMISSlá DE FES-TES-DE SANT ANTON-1-

ABAT DE BENIDORM" con CIF V-03749462, en el Registro de Asociaciones y

entidades del Ayuntamiento de Benidorm, con el número 246, a los efectos de

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

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

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

cumplimiento de la legalidad vigente reguladora de las actividades necesarias para el

desarrollo de sus fines, haciendo constar que las asociaciones inscritas están obligadas a

notificar al Registro toda modificación de los datos, dentro del mes siguiente al que se

produzca.

Los.reunidos-por unanimidad.acuerdan-prestar conformidad-de-la-misma*

4.2.3.- Propuesta de la Concejala de Participación Ciudadana, para la inscripción de la

entidad denominada Club Deportivo Lope de Vega (CIF G53912259) en el Registro

Municipal de Asociaciones.

Vista la propuesta del siguiente tenor:

M? JESÚS- PINTO- CABALLERO,- CONCEJALA- DELEGADA DE PARTICIPACIÓN-

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

P R O P U E S T A

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

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

LOPE DE VEGA", con-CIF G-539-12259-, así-como-la-documentación-aportada-relativa-a-la-

misma.

Visto el informe de fecha veintiocho de abril de dos mil diecisiete, emitido por la

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

inscripción.

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

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

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

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

del Reglamento de Participación Ciudadana, PROPONGO LA ADOPCIÓN DEL

SIGUIENTE ACUERDO:-
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INSCRIBIR a ia entidad deportiva denominada "CLUB DEPORTIVO LOPE DE

VEGA", -con -CI-F -G-53-912259 -en -el Registro -de Asociaciones y -entidades -del

Ayuntamiento de Benídorm, con el número 248, a los efectos de publicidad previstos en

el art 22 de la Constitución y art. 236.1 del ROF y del ejercicio de derechos del art. 142

de Ley 8/2010, de 23 de junio: de Régimen Local de la Comunitat Valenciana, así como

los art. 232 y 235 del ROF, y sin que ello suponga exoneración del cumplimiento de la

legalidad-vigente-reguladora-de -las -actividades -necesarias -para -el -desarrollo -de -sus fines,

haciendo constar que las asociaciones inscritas están obligadas a notificar al Registro

toda modificación de los datos, dentro del mes siguiente al que se produzca.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

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

-contratación-de-suministro-uniformidad-y-E.-P.-l.-S-para-íos-servicios-técnicos-municipales.

Vista la propuesta del siguiente tenor:

LOURDES CASELLES DOMENECH, CONCEJAL-DELEGADA DE CONTRATACIÓN,

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

PROPUESTA

Vistos -ios -informes -emitidos -por-el -funcionario -de -Escena -Urbana -y -el Técnico -de

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

necesidad de contratar el SUMINISTRO UNIFORMIDAD Y E.P.l.S PARA LOS

SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES, y habiéndose incoado y fiscalizado el

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

•contrato-de-referencia.

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

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

de atribuciones, la adopción de los siguientes acuerdos:

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

Cláusulas Administrativas "Particulares y de 'Prescripciones Técnicas, e iniciar

procedimiento de adjudicación mediante expediente ordinario y procedimiento abierto.

SEGUNDO.- Aprobar un gasto por importe de NUEVE MIL EUROS IVA

INCLUIDO (9.000,00 €), con cargo a la partida 14 9290 21300 del presupuesto municipal

vigente.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

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

contratación de suministro material de pintura y herramientas para su aplicación.

Vista la propuesta del siguiente tenor:
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LOURDES CASELLES DOMENECH, CONCEJAL-DELEGADA DE CONTRATACIÓN,

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

PROPUESTA

Vistos los informes emitidos por el funcionario de Escena Urbana y el Técnico de

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

necesidad de contratar el SUMINISTRO MATERIAL DE PINTURA Y HERRAMIENTAS

PARA SU APLICACIÓN, y habiéndose incoado y fiscalizado el expediente, se procede a

convocar el procedimiento que tiene como objeto adjudicar el contrato de referencia.

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

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

de atribuciones, la adopción de los siguientes acuerdos:

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

Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, e iniciar

procedimiento de adjudicación mediante expediente ordinario y procedimiento abierto.

SEGUNDO.- Aprobar un gasto por importe de CUARENTA MIL EUROS

(40.000,00 €) IVA incluido, con cargo a las partidas presupuestarias 14 9290 21300, 13

3230 21300 y 17 3420 21300 del presupuesto municipal vigente.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

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

contratación de servicio para la adquisición de programa de gestión patrimonial en

coordinación con el de la contabilidad municipal.

Vista la propuesta del siguiente tenor:

LOURDES CASELLES DOMENECH, CONCEJAL-DELEGADA DE CONTRATACIÓN,

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

PROPUESTA

Vistos los informes emitidos por el Coordinador de Patrimonio Municipal y el

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

constar la necesidad de contratar el SERVICIO PARA LA ADQUISICIÓN DE

PROGRAMA DE GESTIÓN PATRIMONIAL EN COORDINACIÓN CON EL DE LA

CONTABILIDAD MUNICIPAL, y habiéndose incoado y fiscalizado el expediente, se

procede a convocar el procedimiento que tiene como objeto adjudicar el contrato de

referencia.

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

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

de-atribuciones, la adopción de los siguientes acuerdos:
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PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación, que deberá incluir Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, e iniciar

procedimiento de adjudicación mediante negociado sin publicidad en virtud de los

Artículos 10 y 170 d) del TRLCSP.

SEGUNDO.- Aprobar un gasto por importe de VEINTE MIL SEISCIENTOS

SESENTA Y UN EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS (20.661,16 €), más CUATRO MIL

TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO-CÉNTIMOS

(4.338,84 €) en concepto de IVA, resultando un total de VEINTICINCO MIL EUROS

(25.000,00 €), con cargo a la partida 10 9200 21600 del presupuesto municipal vigente.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.2.7.- Propuesta de la concejala delegada de Contratación, aprobar el contrato de obra

de mejora de la pavimentación de las avenidas Mediterráneo y Villajoyosa.

Vista la propuesta del siguiente tenor:

LOURDES CABELLES DOMENECH, CONCEJAL-DELEGADA DE CONTRATACIÓN,

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

PROPUESTA

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

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

constar la necesidad de tramitar el CONTRATO DE OBRA DE MEJORA DE LA

PAVIMENTACIÓN DE LAS AVENIDAS MEDITERRÁNEO Y VILLAJOYOSA, y

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

que tiene como objeto adjudicar el contrato de referencia.

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

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

de atribuciones, la adopción de los siguientes acuerdos:

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

Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, e iniciar

procedimiento de adjudicación mediante expediente urgente y procedimiento abierto.

SEGUNDO.- Aprobar un gasto por importe de CUATROCIENTOS TRECE MIL

DOSCIENTOS VEINTITRÉS EUROS CON TRECE CÉNTIMOS (413.223,13 €), más

OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y

SEIS CÉNTIMOS (86.776,86 €) en concepto de IVA, resultando un presupuesto total de

CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE

EUROS, CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (499.999,99 €), al no contar con

consignación presupuestaria se deberá realizar la reserva de crédito correspondiente



cuando sea definitivo el presupuesto del ejercicio 2017.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

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

4.3.1.- Solicitud de subvenciones destinadas a las entidades locales que organicen

competición intermunicipal dentro de los XXXV Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana

durante el año 2017.

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

La Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte según resolución de 18 de

abril de 2017, por la que se convocan las subvenciones destinadas a las entidades locales

que organicen competición intermunicipal dentro de los XXXV Jocs Esportius de la

Comunitat Valenciana durante el año 2017, en el apartado sexto de dicha orden, el cual

se refiere a la documentación que hay que aportar, solicita el certificado del acuerdo del

órgano administrativo correspondiente en el que se incluyan los siguientes extremos:

• Compromiso de la entidad organizadora de la financiación de la parte del

presupuesto no subvencionado y necesario para el desarrollo de a actividad.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4,4.- Del área de Hacienda.

4.4.1.- Aprobar la Propuesta a la Junta de Gobierno Local de la Tesorería Municipal,

compensación económica por recaudación tributaría del mes de marzo 2017, por importe

de 77.688,77 €, a favor de Suma Gestión Tributaria.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.4.2.- Aprobar la Propuesta a la Junta de Gobierno Local de la Concejalía de Educación,

autorización de gasto destinado a la realización del programa de soporte educativo de

verano (PROSEE) 2017, por importe de 22.620,32 €.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

Vista la propuesta y las bases del siguiente tenor:

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

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

PROPOSTA

El Programa de Suport Educatiu d'Estiu (PROSEE) es una mesura municipal

d1 intensificado de l'educació que els col-legials reben a ['Educado Primaria, dirigit a
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menors en situacions de desavantatge. Per mitjá de l'oferiment d'oportuniíats

•compensatóries -com, 'sobretot, -l'extensió -del -terrrps -¡ectiu -al -període -estiva! -i -una -major

atenció individual a l'alumne/a; l'Ajuntament de Benidorm pretén prestar un suport social a

estos menors i a les seues famílies. Es té voluntat d'iníervindre per tal que el menor

corregisca a temps deficiéncies d'aprenentatge a fi que continué el seu ¡tínerari educatiu

amb expectatives de promoció, perqué l'esíudi de moltes matéries está marcat per una

-progressió -seqüenciai -ordenada -segons -la -seua -complexitat, de -forma -que -cada -nivell

pressuposa e! dominl de l'anterior i condiciona I'aprenentatge de! que seguix.

Per tal dur avant el PROSEE, cal establir pautes sobre aspectes organitzatius i de

funcionament i també establir els preus públics de l'acció formativa.

En conseqüéncia, SOL-LÍCITA a la Junta de Govern Local que prenga eís acords

-següents:

PRIMER. Destinar 22.260,32 € com a subvenció global al PROSSE de 2017, despesa a

carree de la partida 13 3260 48100 del pressupost vigent.

SEGON. Els preus públics del PROSEE son eis següents:

General; 61,54 € per alumne/a.

'Familia'Norríbrosa: "30^77 '€ perálumne/a.

Carnet Jove o JubHat/da: 55,38 € per alumne/a.

Familia amb rnés d'un membre particípant: 49,23 € per alumne/a.

Renda Garantida de Ciutadania o situado assimiíable: 0,00 € per alumne/a.

TERCER. Per a abonar els preus públics se'ls podrá fraccionar mensualment, per a la

qual cosa han de ser emeses les caites de pagament que corresponguen.

QUART. Aprovar les Bases reguladores del PROSEE de 2017, documení que adjuntem

QUINT. Facultar I'Alcaldia per dictar les disposicions que siguen menester per al

desplegament deis acords anteriors, amb possibilitat de modificar aspectes organitzatius

en funció de la demanda de places i recursos disponibles finalment.

BASES REGULADORAS DEL PROGRAMA DE APOYO EDUCATIVO DE VERANO

AÑO 2017

I. INTRODUCCIÓN

El Programa de Apoyo Educativo de Verano (PAEV) constituye una medida municipal de

intensificación de la educación que los colegiales reciben en la Educación Primaria, dirigido a

menores en situaciones de desventaja. Por medio de la oferta de oportunidades compensatorias

como, sobre todo, la extensión del tiempo lectivo a! período estival y una mayor atención individual

al alumno/a; el Ayuntamiento de Benidorm pretende prestar un apoyo social a estos menores y a

sus familias. Se tiene voluntad de intervenir para que el menor corrija a tiempo deficiencias de
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aprendizaje para que continúe su itinerario educativo con expectativas de promoción, porque el

estudio de muchas materias está marcado por una progresión secuencial ordenada según su

complejidad, de forma que cada nivel presupone el dominio del anterior y condiciona el aprendizaje

del que le sigue.

II OBJETIVOS

11.1. Apoyo y refuerzo de aprendizajes:

Mejorar los resultados académicos de los alumnos/as.

Facilitar la adquisición de hábitos de organización y constancia en el trabajo.

Reforzar el dominio de las técnicas instrumentales básicas (lectura, lengua y matemáticas).

Aumentar las expectativas académicas de los alumnos/as.

Ofrecer ayuda lingüística a aquellos alumnos/as que por su procedencia tengan dificultades

para integrarse en el ámbito escolar.

Facilitar el acceso a apoyos y refuerzos educativos a escolares procedentes de familias con

bajo nivel económico.

Informar tanto al profesorado como a las familias sobre el rendimiento y la actitud de los

alumnos/as en el PAEV.

11.2. Técnicas de estudio:

Trabajar la mejora de la capacidad de estudio de los alumnos/as.

Planificar y organizar las actividades escolares.

Ayudar a interiorizar las técnicas de estudio para conseguir un verdadero hábito de trabajo y

lograr aprendizajes significativos,

ni". E5ESTINATAR]aS"Y"REQTJISlTaff

El PAEV va dirigido a 90 alumnos en desventaja, porque proceden de familias cuyos los ingresos

económicos son de nivel abajo y no obtienen buenos resultados en la escuela, según reflejan las

notas insuficientes, la irregularidad de la asistencia a clase, ¡os problemas de disciplina o las

deficiencias de las habilidades básicas.

IV. OFERTA EDUCATIVA

Aunque los grupos queden fijados definitivamente según las cifras de inscripción, se establece la

siguiente estructura oríentativa:

1° Educación Primaria^ 1 grupos (15 plazas).

2° Educación Primaria^ 1 grupos (15 plazas).

3° Educación Primaria= 1 grupo (15 plazas).

4°"Edücacion Primaria^ Tgrupo (15"plazas)'.

5° Educación Primaria= 1 grupos (15 plazas).

6° Educación Primaria^ 1 grupo (15 plazas).

La Coordinación del PAEV quedará facultada por organizar los grupos de forma flexible, de modo

que permita variaciones en la composición de los grupos de niveles.

V. PROCESO INSCRIPCIÓN
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Se establece un plazo único que permanecerá abierto desde ei 1 a! 23 de junio.

VI. RECURSOS NECESARIOS

Se utilizará un mínimo de 4 aulas del C.P Leonor Canalejas, siendo los cursos impartidos por la

plantilla de docentes municipales del PAEV.

VII.TEMPORIZACIÓN

Las clases de Educación Primaría se impartirán del 5 de julio del 2017 (presentación del programa a

las familias) hasta al 30 de agosto (clausura)_y los tipos de horarios para las jornadas programadas

se exponen a continuación:

a) De 9:00 a 11:00 horas, primer turno de clases: 2°, 4° y 5°.

b) De 11:30 a 13:30 horas, segundo turno de clases: 1°, 3° y GD.

VII!.-BECAS.

La Alcaidía concederá 16 ayudas individualizadas que cubran eí 100% dei costo dei PAEV en primer

lugar a los alumnos cuyas familias sean beneficiarías de la Renta Garantizada de Ciudadanía y, en

su caso, a aquellas que se encuentren en circunstancias similares.

Se constituirá una comisión de técnicos de la Subárea de Educación al efecto de estudiar los casos

y elevar la oportuna propuesta

Podrá participar en la convocatoria de las ayudas el alumnado cuya renta familiar durante el año

2015 ó 2016 no supere los umbrales de renta siguientes:

Composición unidad familiar/ Renta familiar:

Familias de dos miembros: 24.089,00 €

Familias de tres miembros: 32.697,00 €

Familias de cuatro miembros: 38.831,00 €

Familias de cinco miembros: 43.402,00 €

Familias de seis miembros: 46.853,00 €

Familias de siete miembros: 50.267,00 €

Familias de ocho miembros: 53.665,00 €

A partir del noveno miembro se añadirán 3.391 euros a la renta de la unidad familiar por cada nuevo

miembro computable.

El barerno a aplicar será el de la RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2016, del conseller de Educación,

Investigación, Cultura y Deporte, por la que se convoca la concesión de ayudas de comedor escolar

en los centros educativos no universitarios públicos y privados concertados para el curso escolar

2016-2017 (DOCV num. 7840, de 29/07/2016), siendo las circunstancias socio-familiares para

aplicar al baremo: Alumnado de centro CAES, desocupación o paro laboral del padre y de la madre

sin percibir ninguno de los dos subsidio o prestación, hijo/a de familias monoparentales, familias

numerosas, discapacidad de algún miembro de la unidad familiar igual o superior ai 33%, huérfano

absoluto, condición de toxicómano, alcohólico o recluso en un centro penitenciario, del padre/madre

o tutor. Estas circunstancias se justificarán con la documentación pertinente.

El plazo para presentar la solicitud de beca es del 1 al 16 de junio de 2017.
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Se ha de adjuntar a la instancia de solicitud de plaza en el PAEV, la autorización para recabar datos

fiscales a la Agencia Tributaria o fotocopia de la declaración de renta del año 2014 o 2015. SÍ no se

hubiese presentado declaración de la renta se aportará el certificado de imputaciones y fotocopia de

los documentos acreditativos y las situaciones familiares especiales.

El día de publicación del listado de beneficiarios de becas será el 23 de junio.

Se dirimirán los empates de puntuación a favor de las familias con menor renta per cepita.

IX.- HABILITACIÓN PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN.

Se faculta a la Alcaldía para dictar cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo y

ejecución de las presentes bases.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

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

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

distintas áreas municipales.

6.- Despachos extraordinarios.

Los reunidos acuerdan por unanimidad la inclusión por urgencia de los siguientes puntos:

6.1.- Propuesta- de- la- concejala- delegada- de- Empleo- y Desarrollo- Local-, del- siguiente-

tenor:

MARÍA JESÚS PINTO CABALLERO, CONCEJALA DELEGADA DE EMPLEO Y

DESARROLLO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, ELEVA A LA JUNTA DE

GOBIERNO LOCAL LA SIGUIENTE,

P R.Q.P Ü-ES-T-A.

Entre los objetivos de la Concejalía de Empleo, Fomento y Desarrollo Local del

Ayuntamiento de Benidorm se encuentra mejorar los niveles de empleabilidad de los

jóvenes desempleados, colectivo prioritario dentro de los programas de fomento de

empleo, tanto a nivel estatal, autonómico como local.

Para- poder llevar a- cabo- dicho- objetivo-, contribuyendo- además- al- desarrollo- de-

proyecíos municipales que redundarán en mejoras para nuestro municipio, según lo

publicado en la RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2017, del director general de! Servicio

Valenciano de Empleo y Formación, por la que se convoca para e! ejercicio 2017 el

programa de incentivos a la contratación de personas jóvenes cualificadas por entidades

íocaleSj en- el- marco- del Sistema- Nacional- de- Garantía- Juvenil-, reguladas- en- la- ORDEN-

7/2017, de 10 de abril, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos,

Comercio y Trabajo,

SOLICITO

Aprobar la solicitud de subvención, ante la Conselleria de Economía Sostenible,
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Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, de la Generalitat Valenciana, del programa de

incentivos a la contratación de personas jóvenes cualificadas por entidades locales,-en-el

marco del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, por un importe de 68.829,60 €, según lo

dispuesto en la RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2017, del director general del Servicio

Valenciano de Empleo y Formación, y en la ORDEN 7/2017, de 10 de abril, de la

Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

6.2.- Propuesta de la Concejalía de Educación del siguiente tenor:

ANTONIO PÉREZ PÉREZ, ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE

BENIDORM, A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ELEVA LA SIGUIENTE

PROPUESTA

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

Tossalet, Les Fontanelles y Les Caletes, como en el Servicio de Atención para la Primera

Infancia (SAPÍ), de cara al curso 2017-2018 la Junta de Gobierno Local, tras la oportuna

donación de cuenta en la Comisión Informativa Sociocultural y de Turismo, aprobó en

sesión de 10 de abril de 2017 las Bases reguladoras de la admisión en los Servicios

Especializados Municipales para Primera Infancia para el curso 2017-2018. El plazo fijado

para solicitar plaza en los centros municipales quedó establecido entre el 8 y eM8 de

mayo.

Estas bases tenían en cuenta la Resolución de 29 de marzo de 2017, del director

territorial de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de Alicante, por la que se

establecen el calendario y el procedimiento de admisión del alumnado a las enseñanzas

de Educación Infantil, Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en

centros públicos y centros privados concertados, no universitarios, para el curso 2017-

2018, en el ámbito competencia! de la provincia de Alicante (DOGV de 30/03/2017). Lo

establecido por la dirección territorial como plazo para presentar solicitudes para plazas

de Educación Infantil es el período entre el 22 al 29 de mayo.

Sin ninguna información previa y adelantándose a las fechas habituales para

concurrir a este tipo de prestaciones, el pasado martes se publicó la Resolución de 28 de

abril de 2017, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que

se convocan las ayudas económicas destinadas a la escolarízación en las escuelas y

centros de Educación Infantil de primer ciclo de la Comunítat Valenciana para el curso

escolar 2017-2018 (DOGV de 03/05/2017). En dicha norma el plazo de presentación de

solicitudes es del 8 al 26 de mayo de 2017, ambos inclusive.

Hay que tener en cuenta que plazos inadecuados obstaculizan en la práctica el
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acceso a nuevas familias a servicios y prestaciones. En el caso de las ayudas

económicas autonómicas las ayudas concedidas son nominales, por lo que, si los padres

y madres de un menor con ayuda concedida renuncian a la plaza en una escuela infantil,

quien en sustitución ocupa posteriormente la plaza, tiene muchas posibilidades de no

beneficiarse-de- ¡a- prestación,

Según informa la prensa provincial, el presidente de la patronal de las escuelas

infantiles de la provincia de Alicante formulará petición para mantener una reunión con el

secretario autonómico de Educación e Investigación para solicitar que se permita pedir la

ayuda a estos menores al menos hasta el 8 de junio, en que se publicarán la lista

provisional-de-los-admitidos.en.coIegios-públicos-de-2 años.

Por tanto, siguiendo la recomendación de las direcciones de los centros

educativos afectados, es necesario avanzar el calendario del procedimiento de las

escuelas infantiles municipales y el Servicio de Atención para la Primera Infancia (SAPI),

para que las familias con niños y niñas admitidos dispongan de un tiempo mínimo para

solicitar las-ayudas, económicas-autonómicas,

Por consiguiente, SOLICITA a la Junta de Gobierno Local que se adopten los

siguientes acuerdos:

A) Modificar el apartado 2 de la base VIH de la norma reguladora de la admisión en

los Servicios Especializados Municipales para Primera Infancia para el curso 2017-2018

de-forma-que;

A.1) donde dice:

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

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

• Publicación de vacantes: El 27 de abril.

• Plazo, de-presentación de-solicitudes: Del-8-al-1-8-de. mayo.

• Publicación listas provisionales: 6 de junio.

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

• Publicación listas definitivas: 15 de junio.

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

•- Formalización-de-la-matrícula; Del-20-al-30-de-junio\) Debe decir:

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

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

• Publicación de vacantes: El 27 de abril.

• Plazo, de- presentación- de. solicitudes: Del 8- al-1.8- de- mayo.
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• Publicación listas provisionales: 24 de mayo.

• Plazo de reclamación a las listas provisionales: Del 24 al 26 de mayo.

• Publicación listas definitivas: 29 de mayo.

• Alegaciones contra las listas definitivas: Del 29 al 31 de mayo.

• Formalización de la matrícula: Del 1 al 16 de junio".

B) Facultar a la Alcaldía para adoptar, por decreto, cuantas medidas sean necesarias

para modificar las nuevas fechas y plazos indicados, si finalmente se ampliase el período

fijado por ia Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte para solicitar la

ayuda económica destinada a la escolarización en las escuelas infantiles de la Comunitat

Valenciana.

C) Mantener inalterado el resto de las bases reguladoras de la admisión en los

Servicios Especializados Municipales para Primera Infancia para el curso 2017-2018.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

6.3.- Propuesta de la Concejalía de Cultura y Educación del siguiente tenor:

ANTONIO PÉREZ PÉREZ, ALCALDE-PRESIDENTE, Y ANA PELLICER PÉREZ,

CONCEJAL DE CULTURA, DEL AYUNTMAIENTO DE BENIDORM, A LA JUNTA DE

GOBIERNO LOCAL ELEVAN LA SIGUIENTE PROPUESTA

El Ayuntamiento de Benidorm, teniendo en cuenta el papel que desarrollan las sociedades

musicales de nuestra ciudad, tanto en el ámbito cultural como educativo, decidió convocar

en el año 2016 la campaña "Escuela de música o educandos" con la finalidad de

reconocer el eso específico de las sociedades musicales en nuestra ciudad y apoyar su

actividad cultural y educativa.

Con la finalidad de continuar con esta iniciativa, se propone realizar una nueva

convocatoria para la concesión de subvenciones a las sociedades musicales con banda

de música establecida que dispongan de escuela de música o educandos y estén

radicadas en Benidorm.

Por todo ello, proponemos:

1. Que se aprueben las bases de la campaña "Escuela de música o Educandos 2017"

que se adjuntan.

2. Que se apruebe un gasto de 30.000.- € que se imputará a la parida de gastos 13-

3260-48900 Educación Ayudas/becas.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

BASES SUBVENCIÓN ESCUELA DE MÚSICA O EDUCANDOS 2017-05-08

PRIMERA: OBJETO
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Las presentes bases tienen por objeto regular ia concesión de subvenciones con destino a

financiar las escuelas de música o educandos, la adquisición y reparación de instrumentos,

equipos informáticos y desplazamientos relacionados con su actividad.

SEGUNDA. DE LOS BENEFICIARIOS.

Podrán beneficiarse de las ayudas las sociedades musicales con banda de música

establecida que dispongan de escuela de música o educandos, estén radicadas en la ciudad de

Benidorm e inscritas en el registro de entidades de carácter cultural dei Ayuntamiento de

Benidorm y en la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana.

No podrán tener la condición de beneficiario las personas o entidades en quienes concurra

alguna de las circunstancias previstas en el apartado 2 de! articulo 13 de la Ley 38/2003, General

dé Subvenciones.

TERCERA. CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN

La concesión de subvenciones derivada de las presentes bases se imputará al programa de

gastos 13-3260-48900 Educación Ayudas/ Becas.

La suma de las subvenciones concedidas en base a la presente convocatoria no podrá

exceder del importe de treinta mil (30.000 euros).

La dotación económica de cada subvención concedida no superará ia cuantía de 10.000 euros

por entidad que equivale a 100 puntos según los criterios de valoración.

CUARTA. PROCEDIMIENTO

La concesión de las subvenciones se tramitará por el procedimiento ordinario en régimen de

concurrencia competitiva, mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de

establecer una preláció'n entre las mismas dé acuerdó con criterios dé valoración previamente

fijados en las bases y en la convocatoria, y adjudicar, con el limite fijado en la convocatoria dentro

del crédito disponible, aquellas que hayan obtenido mayor valoración en aplicación de los citados

criterios.

Serán gastos objeto de subvención los que de manera indubitada respondan a la naturaleza

de la actividad subvencionada.

QUINTA. DOCUMENTACIÓN, SOLICITUDES, LUGAR Y PLAZO DE SOLICITUD.

La documentación a presentar será:

a) Fecha de fundación de la escuela de música o educandos,

b) Certificado del Secretario con el V°B° del Presidente de la sociedad sobre relación nominal

de los alumnos matriculados en el curso 2016/2017, número total de alumnos matriculados y

número tótal'dé componentes dé la banda.

c) Enumeración del profesor o profesores, indicando nombre y materias impartidas.

d) Certificación expedida por el Secretario de la sociedad, con el V°B° del Presidente,

indicando el presupuesto de gastos e ingresos vinculados a la Escuela de Música o Educandos

referidos al 2016.



e) Compromiso de la Sociedad Musical de realizar entre 3 y 6 actuaciones en el Municipio, en

función del importe de la subvención recibida:

Hasta 5.000€ de subvención, vendrán obligados a realizar 3 actuaciones.

Desde 5.001 a 6.000€ de subvención, vendrán obligados a realizar 4 actuaciones.

Desde 6.001 a 8.000 € de subvención, vendrán obligados a realizar 5 actuaciones.

A partir de 8.001€ de subvención, vendrán obligados a realizar 6 actuaciones.

En dichas actuaciones deberá anunciarse que es un concierto .patrocinado .por el

Ayuntamiento de Benidorm, debiendo justificar dicho extremo a través de documentación gráfica.

La cartelería, trípticos y demás material informativo o promocional que se realice por cada

actividad, deberá llevar en lugar visible el logotipo del Ayuntamiento de Benidorm, ocupando el

espacio que le corresponda en función de la aportación económica.

Además, la comunicación de acciones dirigidas a los medios de comunicación (prensa, radio,

televisión, páginas web, redes sociales..) así como toda la información que se haga de la

actividad deberá contemplar en todo caso la financiación del Ayuntamiento de Benidorm.

f) Certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

De acuerdo a lo dispuesto en la letra e) del artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones, los beneficiarios deberán acreditar hallarse al corriente de

sus obligaciones tributarias_y con la Seguridad Social, con anterioridad a dictarse la propuesta de

resolución de concesión.

No obstante, el interesado podrá autorizar al Ayuntamiento de Benidorm a recabar datos de

la Agencia Tributaria y de la TGSS de estar al corriente en el cumplimiento de sus Obligaciones

tributarias y de Seguridad Social.

El Ayuntamiento podrá comprobar la veracidad del contenido de la documentación

presentada mediante inspección técnica designada a tal efecto.

La solicitud de los interesados habrá de presentarse en el plazo de un mes contado desde el

día siguiente a la publicación del EXTRACTO de la CONVOCATORIA en el boletín oficial de la

provincia de Alicante. El Ayuntamiento de Benidorm proporcionará un modelo de instancia en la

página web www.benidorm.org, en el apartado de subvenciones, que deberá cumplimentarse en

todos sus apartados.

La documentación requerida podrá presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de

Benidorm (Plaza de SS.MM, los Reyes de España, 1. Telf. 96 585 55 00 /96 681 54 00) de 9 a 14

horas, o bien se enviará por cualquiera de los procedimientos establecidos en el art.38.4 de la

Ley de Régimen Jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo

común. Asimismo podrá presentarse en las Extensiones Administrativas deí municipio;

-Extensión Administrativa Municipal Alfredo Corra I-Mará val I-Plaza de España:

Avda. Limones, 24 acc. Tel 96 680 56 00

-Extensión administrativa Els ToIIs-Salt de l'Aigua: Avda. Andalucía, 9.

Tel 96 680 98 32
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-Extensión Administrativa Foietes-Colonia Madrid (PROP): Avda. Bernarda, 61.

Tel 96 680 82 09

-Extensión Administrativa La Cala: C/ Juan Antonio Baldoví, 2.

Tel 96 680 91 18

-Extensión Administrativa Rincón de Loix (PROP): Avda. Juan Fuster Zaragoza, 1 acc.

Te! 96 680 97 15

Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la norma de la convocatoria, el órgano

competente requerirá al interesado para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de

15 días, indicándole que si no lo hiciera se le tendrá por desistido de su solicitud, previa

resolución que deberá ser dictada conforme a! artículo 21 de ia Ley 39/2015, de 1 de octubre, del

procedimiento administrativo común dé las administraciones públicas.

SEXTA. CRITERIOS DE VALORACIÓN

-Plantilla actual de la banda (1 punto por cada 2 miembros federados con un máximo de 40)

-Escuela de música o educandos (1 punto por cada 3 miembros con un máximo de 40)

-Cómputo anual de gastos referidos al 2016 vinculados a la escuela de música o educandos

(1 punto cada 3.000€ con un tope de 20 puntos)

SÉPTIMA. COMPATIBILIDAD

La subvención concedida será compatible con la percepción de otras subvenciones, ayudas,

ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualquier Administración o ente

público o privado, nacional o de la Unión Europea o de organismos internacionales. El importe

total de la subvención concedida por el Ayuntamiento deQBenidorm, más otras subvenciones

concedidas por otras administraciones, ayudas, otros ingresos o recursos no podrá ser superior

al coste de la actividad subvencionada.

OCTAVA. ÓRGANO GESTOR, INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN.

La gestión de los expedientes de esta convocatoria se llevará a cabo por las concejalías de

Educación y Cultura de este Ayuntamiento, para cualquier consulta o aclaración de las presentes

bases los interesados podrán ponerse en contacto con el citado centro gestor del Ayuntamiento

de Benidorm, plaza de SS.MM. Los reyes de España, 1 , teléfonos 96 585 55 00/96 681 54 00.

AI objeto de proceder a la emisión del informe de evaluación de la convocatoria, se constituirá

una comisión de valoración, integrada por los siguientes miembros:

Presidente: El Concejal de Cultura o el Concejal de Educación.

Vocales: Jefes de los departamentos de Cultura y Educación.

Un funcionario dé la concejalía dé Cultura o dé Educación.

Secretario: Un funcionario perteneciente al departamento de Cultura o de Educación, que actuará

con voz pero sin voto.

La comisión de evaluación verificará y evaluará ías solicitudes presentadas y elevará

propuesta al órgano competente, determinando el importe de la subvención. Para las solicitudes

no aceptadas se especificarán debidamente las razones de la denegación.

-19-



No teniéndose en cuenta en la emisión de propuesta de resolución otros hechos, alegaciones

o pruebas que los aducidos en su solicitud por las entidades peticionarias, se prescinde del

trámite de audiencia previa, adquiriendo la propuesta de resolución el carácter de definitiva.

Dicha resolución será emitida y se cursará notificación del acuerdo de resolución a las

entidades concurrentes a la convocatoria en un plazo que no excederá de tres meses, contados a

partir de la conclusión del plazo establecido para su presentación, salvo que se acredite la

imposibilidad por acumulación de tareas, en cuyo caso se dictará resolución procedente

acordando la ampliación de aquel.

El vencimiento del plazo máximo sin que haya sido notificada la resolución, legitima, en su

caso, a los interesados, para entender desestimada por silencio administrativo ¡a solicitud de

concesión de subvención económica.

NOVENA. DE LA JUSTIFICACIÓN

Las subvenciones se harán efectivas a las entidades beneficiarias previa presentación,

dentro del plazo comprendido entre la notificación de la subvención concedida y e! 1 de

diciembre de 2017, de los justificantes de los gastos realizados conforme al objeto de la

subvención en la anualidad 2017, de acuerdo con lo establecido en la resolución de concesión.

Debe ser objeto de justificación el gasto subvencionable que se detalle en la resolución de la

convocatoria.

De conformidad con el art. 37 de la Ley Genera! de Subvenciones y 89 del Reglamento de

dicha Ley, el incumplimiento total o parcial de la obligación de justificar o la justificación

insuficiente conllevará el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia dei interés de

demora correspondiente, o en su caso, la pérdida del derecho al cobro de la subvención. No

obstante, cuando el incumplimiento se acerque de forma significativa al cumplimiento tota! y se

acredite una actuación inequívoca tendente a la satisfacción de los compromisos, la cantidad a

reintegrar o la pérdida del derecho de cobro se determinará de forma proporcional al importe del

gasto no justificado, de conformidad con lo establecido en el art. 17.3.n) de la anterior Ley.

Los gastos necesariamente deberán referirse a la base primera de las bases realizados

durante el ejercicio económico 2017.

Para la justificación de la subvención, se deberá .presentar la cuenta justificativa de la

subvención, conforme a! modelo oficial normalizado del Ayuntamiento de Benidorm, a! que se

podrá acceder a través de la página web del (www.benidorm.org), que deberá contener los

siguientes documentos:

a) Memoria evaluativa de la actividad subvencionada, consistente en la declaración detallada

de las actuaciones realizadas que han sido financiadas con la subvención.

Deberá quedar acreditado el cumplimiento de las obligaciones previstas en el apartado e) de

las bases relativas a la publicidad.

b) Relación numerada correlativa de todos y cada uno de los documentos justificativos que se

aporten, con especificidad de, a! menos, su fecha, proveedor, concepto, importe, fecha y forma
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de pago, y en su csso, porcentaje imputado a la justificación de la subvención. Dicha relación

totalizará, como mínimo, el importe del presupuesto subvencionable.

c) Documentos justificativos del gasto: Facturas y demás documentos de valor probatorio

equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, acreditativos

de los gastos realizados, identificados y ordenados correlativamente según número de orden

asignado en la relación numerada.

Para posibilitar el control de la concurrencia de subvenciones, todas y cada uno de los

documentos presentados por el beneficiario de la subvención deberán ser validados y

estampillados por el servicio gestor, mediante un sello existente al efecto en el que conste que el

documento o factura se aplica a la justificación de la subvención.

Los documentos justificativos serán originales. En el'supuesto que se presenten fotocopias,

éstas deberán ser debidamente compulsadas por el servicio gestor. No será válida ningún otro

tipo de compulsa.

Los elementos que deben constar en ¡as facturas serán ios señalados por la normativa de

facturación vigente, considerándose imprescindible que recoja el nombre o razón social de la

empresa que factura y su NIF o CIF, fecha de emisión, importe y desglose de cada uno de los

objetos o conceptos facturados, así como el Impuesto sobre el Valor Añadido de forma

diferenciada, cuando proceda, base imponible, tipo de IVA aplicable e importe total, así como la

retención por IRPF o IRNR cuando proceda.

Para considerar debidamente acreditados los costes de personal, deberán acompañarse las

nóminas correspondientes firmadas por el perceptor y pagadas, así como los justificantes

correspondientes a las liquidaciones y pagos dé las cotizaciones a la Seguridad' Social" (TCT y

TC2). Igualmente deberá justificarse la liquidación de las retenciones e ingreso en la Delegación

de la Agencia Estatal Tributaria de las cantidades correspondientes al IRPF.

En el caso de ios premios, junto con el recibí de su perceptor en el que, en su caso, conste la

oportuna retención a efectos de IRPF o IRNR, deberán adjuntarse la documentación a la que

responden, es decir, las bases, en las que necesariamente deben constar el importe de los

premios y los requisitos para su obtención, junto con la documentación acreditativa de su

publicidad, así como el acta del jurado proponeníe de su concesión.

Excepcionalmeníe podrán presentarse como justificantes de gastos por:

-Prestación de servicios: Recibís con la oportuna retención por IRPF o IRNR, siempre que se

trate de rendimientos del trabajo por cuenta ajena no realizados de forma habitual (por su

duración temporal! cuantía, etc...), cuya contraprestación no exija otro tipo de formalidades

(factura, nómina...) según la normativa vigente.

Adicionalmente, en el caso de que el gasto subvencionable sea superior al determinado por la

legislación contractual para los contratos menores, hay que tener en cuenta las determinaciones

del art. 31.3 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones, en especial el siguiente contenido:
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"Cuando el importe del gasto subvencionare supere las cuantías establecidas en la Ley

30/2007, de 30 de octubre, de Contratos de! Sector público para el contrato menor, el beneficiario

deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la

contracción del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo

que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades

que los realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiere realizado con anterioridad

a la subvención.

La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, en su

caso, en la solicitud de subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía,

debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la

propuesta económica más ventajosa".

La normativa vigente contractual ya no es ia Ley 30/2007, sino e! RDLvo 3/2011 por el que se

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP),

cuyo art. 139.3 determina las siguientes cuantías para los contratos menores, IVA excluido:

"Se consideran contratos menores los contratos de importe inferior a 50.000 euros, cuando

se trate de contratos de obras, o a 18.000 euros, cuando se trate de otros contratos, sin perjuicio

de lo dispuesto en el artículo 206 en relación con las obras, servicios y suministros centralizados

en el ámbito estatal".

d) Documentos acreditativos de los pagos a los acreedores.

La acreditación del pago deberá efectuarse necesariamente adoptando alguna de las

siguientes formas:

-Mediante adeudo bancario: Con identificación del perceptor, así como, en el caso de

acumulación de varios justificantes de gasto, la identificación de los mismos. No resultará válido

la simple aportación de cheque sin el oportuno adeudo bancario que acredite su cobro.

-O, en su caso, mediante recibí del proveedor o de la persona física que actúa en su nombre,

en ambos casos debidamente identificado {nombre, apellidos y NIF) acreditativo de haber

cobrado la factura correspondiente. Deberá hacerse constar el número, fecha, concepto e

importe de la misma, salvo que se estampille en ia propia factura. No resultará válido sin ia

oportuna identificación de su.perceptor.

En todo caso, la justificación del pago de ios importes igual o superiores a 2.500,00 euros o

su contravalor en moneda extranjera, deberá efectuarse mediante adeudo bancario, de

conformidad con la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de !a normativa tributaria y

presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las

actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, que clarifica que a efectos del cálculo de la

anterior cuantía, se sumará el importe de todas las operaciones o pagos en que se haya podido

fraccionar la entrega de bienes o la prestación de servicios.



Cada justificante de pago deberá presentarse acompañando a su justificante de gasto,

debidamente identificado y ordenado correlativamente según número de orden asignado en la

relación numerada.

e) Relación detallada de todos los ingresos que financian los gastos objeto de subvención

(fondos propios, subvenciones concedidas, y otras aportaciones) debiéndose acreditar su

importe, procedencia y aplicación a las actividades subvencionadas.

En el supuesto que la suma de los ingresos sea superior al gasto justificado, la subvención se

reducirá de tal modo que, en ningún caso el total de ingresos sea superior a los gastos

justificados.

Conforme a lo dispuesto en el art. 70 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,

General'dé Subvenciones, aprobado por RD~ 8'8772'OW, de 2T dé julio, el'órgano concedente de la

subvención podrá otorgar, una ampliación del plazo establecido para la presentación de la

justificación, que no exceda de la mitad del mismo y siempre que con ello no se perjudiquen

derechos de tercero. Este plazo no podrá superar la correspondiente anualidad presupuestaria.

Transcurrido el plazo establecido de justificación sin haberse presentado la misma ante el

órgano competente, éste requerirá al beneficiario para que en el plazo improrrogable de 15 días

sea presentada, considerando que de no presentarse en dicho plazo se procederá a exigir el

reintegro y demás responsabilidades establecidas en la Ley General de Subvenciones.

La presentación de la justificación en el plazo adicional establecido en este apartado no

eximirá al beneficiario de las sanciones que, conforme a la Ley Genera! de Subvenciones,

correspondan.

Para el" cobro dé la ayuda económica, los beneficiarios deberán estar al'corriente dé sus

obligaciones fiscales con el Ayuntamiento de Benidorm, situación que determinará de oficio el

propio consistorio a través de la Tesorería. En el supuesto de existir deudas, podrá arbitrarse el

sistema de compensación para el pago de la subvención.

La alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en

todo caso, la obtención concurrente de otras subvenciones o ayudas económicas, de tal forma

que el total de las mismas sea superior al gasto objeto de la subvención, dará lugar a la

modificación de la resolución de concesión.

Cuando al beneficiario le fuese imposible justificar el pago de diversos gastos que si bien han

podido ser acreditados en la cuenta justificativa como gastos de actividad, el beneficiario junto

con la documentación justificativa podrá solicitar el anticipo del pago de la parte correspondiente

a los pagos pendientes a realizar, previa presentación dé la oportuna garantía ante la Tesorería

del Ayuntamiento de Benidorm, de conformidad con los art. 45 y siguientes del Reglamento de la

Ley General de Subvenciones, debiendo justificar el pago de los mismos en el plazo de dos

meses a contar desde la fecha en que se efectúe el pago por parte del Ayuntamiento de

Benidorm.

DÉCIMA. DE LA PUBLICIDAD Y SEGUIMIENTO
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Las presentes bases de la convocatoria se publicarán en el tablón de anuncios del

Ayuntamiento de Benidorm y en el Boletín Oficial de la Provincia para general conocimiento de

los interesados.

La concurrencia al proceso de concesión de subvención implicará la manifestación tácita de

consentimiento inequívoco al tratamiento de datos de carácter personal, todo ello de conformidad

con lo que se prevé en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de protección de datos de

carácter personal.

El Ayuntamiento de Benidorm realizará un seguimiento de las actividades y eventos

subvencionados mediante la presente convocatoria preservándose el derecho a requerir la

fundamentación y acreditación documental detallada de los gastos atendidos con el importe de ia

subvención. Del mismo modo podrá acordar, la suspensión del procedimiento derivado de la

concesión de una subvención cuando existan indicios de que el titular de la misma, incurra en

incumplimiento de las obligaciones contraídas o se produzcan notables modificaciones de las

actividades desarrolladas, objeto de la subvención.

DECIMOPRIMERA. MODIFICACIÓN, REVOCACIÓN Y REINTEGRO DE LAS

SUBVENCIONES.

Cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención

deberá ser puesta en conocimiento del Ayuntamiento de Benidorm en el momento en que se

produzca, así como cualquier otra subvención o ayuda otorgada por otra administración pública,

ente o persona pública o privada nacional e internacional, con el objeto de dar cumplimiento a lo

dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, capítulo II artículo

14 apartado d).

En caso de incumplimiento de alguna de las condiciones de la convocatoria se procederá a la

revocación de la subvención concedida y al reintegro de las cantidades abonadas, y la exigencia

del interés de demora que resulte de aplicación desde el momento del abono de la subvención.

La Resolución por la que se acuerde el reintegro de la subvención será adoptada por el

órgano concedente de la misma, previa instrucción del expediente, en el que junto a la propuesta

razonada del servicio gestor se acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones del

beneficiario.

DECIMOSEGUNDA. Régimen Jurídico

En lo no previsto en estas bases regirá la ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de

subvenciones y el real decreto 887/2006, de 21 de julio por el que se aprueba el reglamento de la

Ley 38/2003 de 17 de noviembre.
/' /

La participación en la c'onvocatoria supone la aceptación de las presentes bases.

Los reunidos por u lanimidad acuerdan prestar conformidad de la mism

7.- Ruegos y preguntas.

iLCALDE
IV
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SECRETARÍA GENERAL REF. ECF/hog

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO

LOCAL EL DÍA 15-05-2017

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 Carrobies Blanco

Da María Jesús Pinto Caballero

Excusa su asistencia:

Da Ángela Llorca Seguí

INTERVENTOR:

D. José Ignacio Oiza Galán

SECRETARIO:

D. Esteban Capdepón Fernández

HORA DE COMIENZO 13.55 h

HORA DE FINALIZACIÓN 14.10 h

1.- Aprobación del acta de la sesión del 8 de mayo de 2017.

Fue aprobada sin enmienda alguna.

2.- Disposiciones oficiales, subvenciones y correspondencia.

3.- Servicio jurídico y responsabilidad patrimonial.

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

n° 10/2015 presentado perdona María García García.

Por D3. MARÍA GARCÍA GARCÍA, provista de N.I.F., número 08.091.229-J, se

presentó escrito de reclamación de responsabilidad patrimonial, registrado en fecha 21

de febrero de 2017, numerado de entrada con el 6.617, en relación a las lesiones que la

dicente manifiesta haber sufrido en fecha 10 de febrero de 2017, sobre las 19, 00 y 20, 00

horas en la Plaza Mayor, como consecuencia de tropezar con un bordillo que da acceso a

los locales comerciales.

Vista la propuesta de resolución fechada el 08 de mayo 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 el Da. MARÍA GARCÍA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Junta de Gobierno Municipal que emita la citada junta.

3.2.- Se da cuenta de la propuesta de resolución desestimando el expediente de

responsabilidad patrimonial n° 37/2014 presentado por María José Ludeña Gil.

Los reunidos se dan por enterados.

3.3.- Se da cuenta de la sentencia n° 169/2017 del juzgado C.A. 4 de Alicante,

desestimación el recurso de responsabilidad patrimonial presentado por doña Jean Mary

Cartwright.

Los reunidos 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.- Propuesta. Inclusión de la obra "mejora de la insonorización de bombeos de agua

potable Benidorm" en la convocatoria de subvenciones a conceder en 2017 de la Excma.

Diputación Provincial de Alicante.

Vista la propuesta del siguiente tenor literal:

JOSÉ RAMÓN GONZÁLEZ DE ZARATE UNAMUNO, CONCEJAL-DELEGADO DEL

OBRAS Y CICLO DEL AGUA, TIENE EL HONOR DE ELEVAR A ÑA CONSIDERACIÓN

DE LA JUNTA DE GOBIERO LOCAL, LA SIGUIENTE

PROPUESTA
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SOLICITUD DE INCLUSIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORA DE LA

INSONORIZACION DE BOMBEOS DE AGUA POTABLE BENIDORM", AL AMPARO

DE LA CONVOCATORIA DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL, DE

SUBVENCIONES, A CONOCER EN 2017, A FAVOR DE ENTIDADES LOCALES DE LA

PROVINCIA PARA REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES

HIDRÁULICAS.

Dada cuenta del Edicto de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, publicado

en el BOP n° 202 de fecha 20 de octubre de 2016 en el que anuncia convocatoria para la

concesión en e! ejercicio 2017 de subvenciones a favor de entidades locales de la

provincia de Alicante destinadas para la reparación de infraestructuras e instalaciones

hidráulicas, se propone que adopte acuerdo que recoja los siguientes extremos:

PRIMERO.- Solicitar a la Excma. Diputación Provincial de Alicante una subvención para

"Mejora de la Insonorización de Bombeos de Agua Potable de Benidorm", al amparo

de la "Convocatoria para la concesión en el ejercicio 2017 de subvenciones a favor de

entidades locales de la provincia de Alicante para la reparación de infraestructuras e

instalaciones hidráulicas a ejecutar por las mismas, considerando que:

Esta actuación es necesaria debido a las molestias causadas a los vecinos por los

ruidos emitidos por estas estaciones de bombeo de agua potable, superior al normalizado

para e! elemento, debido al deterioro de sus infraestructuras e instalaciones, siendo

precisa la reparación de los mismos para el cumplimiento de lo establecido en ¡a

legislación vigente sobre los niveles de ruido ambiental (Anexo II de la ley 7/2002 de 3 de

diciembre).

SEGUNDO.- Comprometerse a poner en conocimiento de la Excma. Diputación Provincia!

de Alicante cualquier ayuda, subvención o ingreso que la entidad local obtuviese para la

ejecución de la actividad subvencionada, distinta de la solicitada.

TERCERO.- Asumir cualquier tipo de responsabilidad que pudiera derivarse de los

terrenos o infraestructuras afectados por la actuación objeto de subvención, así como de

las autorizaciones, tanto de particulares como de otras Administraciones públicas o entes

públicos de carácter territorial, instrumental o corporativo.

CUARTO.- Comprometerse a cumplir los deberes y obligaciones regulados en las Bases

que rigen la "Convocatoria para la concesión en e! ejercicio 2017 de subvenciones a favor

de entidades locales de la provincia de Alicante para la reparación de infraestructuras e

instalaciones hidráulicas a ejecutar por las mismas."

QUINTO.- El conste de la reparación no se repercute n¡ se repercutirá a los usuarios.

Los reunidos se dan por enterados.
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4.1.2.- Propuesta. Inclusión de la obra "renovación integral de la Avenida Ametlla de Mar.

Tramo entre la Avda. del Mediterráneo y Avda. Juan Fuster Zaragoza" en la convocatoria

del Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de competencia municipal para

2018.

Vista la propuesta del siguiente tenor literal:

JOSÉ RAMÓN GONZÁLEZ DE ZARATE UNAMUNO, CONCEJAL DELEGADO DE

OBRAS Y DEL CICLO EL AGUA, TIENE EL HONOR DE ELEVAR A LA

CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, LA SIGUIENTE

PROPUESTA

SOLICITUD DE LA INCLUSIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "RENOVACIÓN

INTEGRAL DE LA AVENIDA AMETLLA DE MAR, TRAMO ENTRE LA AVDA. DEL

MEDITERRÁNEO Y AVDA. JUAN FUSTER ZARAGOZA", AL AMPARO DE LA

CONVOCATORIA PARA EL PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y

SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL PARA 2018.

Dada cuenta por lectura íntegra del Edicto de la Excma. Diputación Provincial de

Alicante, publicada en el BOP n° 60 de fecha 27 de marzo de 2017, en el que se abre

plazo para solicitar la inclusión de obras al amparo de la Convocatoria del Plan Provincial

de Cooperación a las Obras y Servicios de competencia municipal para 2018, se propone

que la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento adopte el acuerdo que recoja los

siguientes extremos:

1.- Solicitar la inclusión de la obra denominada "RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA

AVDA. AMETLLA DE MAR TRAMO AVDA. DEL MEDITERRÁNEO Y AVDA. JUAN

FUSTER ZARAGOZA", dentro del Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios

de competencia municipal para 2018, con un presupuesto de 1.000.000.00 Euros (IVA

incluido).

2.- solicitar la concesión de una subvención de 450.000,00 euros, equivalentes al

45% del coste de la obra, según la memoria valorada redactada al efecto.

3.- Comprometerse a comunicar la obtención de cualquier subvención,

procedentes de otros Departamentos de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, sus

organismos autónomos o de otros organismos públicos.

4.- Igualmente este Ayuntamiento se compromete a cumplir las condiciones de la

subvención y destinar los bienes al fin concreto para el que se solicitar la subvención, que

no podrá ser inferior a cinco años en caso de bienes inscribibles en un registro público ni

a dos años para el resto de los bienes.

5.- Ordenar al Secretario de la Corporación para dar fiel cumplimiento de las
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bases, que certifique respecto a los extremos solicitados en las Bases de la citada

convocatoria.

6.- De igual forma, ordenar al Alcalde que en nombre y representación de la

corporación efectúe las declaraciones exigidas en la citada Base.

7.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para realizar las gestiones necesarias para el

buen fin de la presente solicitud.

8.- Que se de cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre, del acuerdo

que adopte al respecto la Junta de Gobierno Local, para su ratificación y posterior

remisión a la Excma. Diputación Provincial

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.1.3.- Propuesta. Información pública Proyecto de Urbanización de viales en Sierra

Helada (Calles Tokio, Japón, Corea, Hawai y Taiwán)

Vista la propuesta del siguiente tenor literal:

MARÍA LOURDES CASELLES DOMÉNECH, CONCEJAL-DELEGADA DE

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

DE GOBIERNO LOCAL MUNICIPAL, LA SIGUIENTE

PROPUESTA

Mediante resolución de esta Concejalía Delegada de Urbanismo de 28 de febrero de

2017, se sometió a información pública el proyecto denominado "Urbanización de viales

en la Sierra Helada, (calles Tokio, Japón, Corea, Hawai y Taiwán)."

Dicho proyecto de urbanización, ha estado sometido a información pública, por plazo de

veinte días hábiles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174.2 de la Ley 5/2004,

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

Paisaje de la Comunidad Valenciana, mediante anuncio publicado en el Diario Oficial de la

Generalitat Valenciana, de fecha 8 de marzo de 2017, número 7995, así como en el Diario

Información de Alicante de fecha 8 de marzo de 2017.

Del mismo modo, se ha notificado el aviso de publicación, a los interesados en el

expediente e insertado el documento en la página web de! Ayuntamiento, y en el Tablón

de Edictos municipal para su consulta general.

Según diligencia del Registro General de entrada de documentos de este Ayuntamiento

de fecha 6 de abril de 2017, se han presentado alegaciones al mismo.

Del certificado emitido por el Secretario General de fecha 8 de mayo de 2017, se

desprende que durante el plazo de información pública, que finalizó el 4 de abril de 2017,

se han formulado las siguientes alegaciones:

1. Telefónica de España, de fecha 27 de marzo de 2017, Registro de Entrada número
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11474.

2. Da Anna María Leicht Scheuring, de fecha 30 de marzo de 2017, Registro general de

Entrada número 12029.

3. D. Vicente Pau Vicent, de fecha 4 de abril de 2017, Registro de Entrada número

12686.

Visto el informe emitido por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipal de fecha 26

de abril de 2017, en el que se desestiman íntegramente los motivos alegados en ¡a

primera y tercera. La segunda alegación manifiesta su conformidad con la actuación

urbanizadora prevista, y el informe jurídico emitido por la Técnico superior en Asuntos

Jurídicos municipal, de fecha 9 de mayo de 2017, sobre la tramitación del procedimiento,

cumplimentándose los requisitos legales de previa información pública a la aprobación

administrativa de conformidad con lo establecido en los artículos 174.2, 175.2, 57 y 53.2

de la LOTUP, vengo en proponer:

PRIMERO.- Desestimar en su integridad las alegaciones formuladas por D. Juan Antonio

Carrion en representación de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. de fecha27 de marzo de

2017, RGE n° 11474-REGSED-4624, y por D. VICENTE PAU VICENT, de fecha 4 de

abril de 2017, RGE n° 12686-REGSED-4984, dándose por enterada de la formulada por

Da ANA MARÍA LEICHT SCHEURING de fecha 30 de marzo de 2017, RGE n° 12029-

REGSED-4800, de conformidad con el informe emitido por el Ingeniero Técnico de Obras

Públicas Municipal de fecha 26 de abril de 2017, de cuyo contenido literal se deberá dar

traspaso a los interesados en la resolución del expediente, cómo motivación de

conformidad con lo previsto en e! artículo 35.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP).

SEGUNDO.- Aprobar el Proyecto de Urbanización de Viales en Sierra Helada (calles

Tokio, Japón, Corea, Hawai y Taiwán), redactado por el Ayuntamiento de Benidorm y

fechado en octubre de 2016.

TERCERO.- Que se publique e! acuerdo aprobatorio del Proyecto de Urbanización de

referencia, mediante Edicto en el Boletín Oficia! de la Provincia de Alicante, a los efectos

previstos en el artículo 174.2 de la Ley 5/2014, de 25 de julio de la Generalitat de

Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, y artículos 42 y 45 de la Ley 39/2015, de

1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

CUARTO.- De conformidad con lo previsto en el artículo 40 de la Ley 39/2015 LPACAP

que se notifique la resolución de aprobación a los interesados en el expediente.

QUINTO.- Contra el acuerdo de aprobación que pone fin a ¡a vía administrativa, cabe

interponer recurso potestativo de reposición ante este mismo órgano en el plazo de un
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mes. Asimismo se podrá interponer directamente Recurso Contencioso-Administrativo,

ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Alicante, en el plazo de dos meses,

contados ambos plazos desde el día siguiente al de la notificación de la resolución, así

como desde el día siguiente a aquel en que se notifique la resolución expresa del recurso

potestativo de reposición o en que éste deba entenderse presuntamente desestimado, en

virtud de lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de

la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. No obstante se podrá interponer cualquier otro

recurso que se considere pertinente en defensa de los intereses y derechos de los

interesados.

4.2.- Del área de Régimen Interior.

4.2.1.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, ratificare! nombramiento

de doña María Castelló Reche para ocupar e! puesto de profesora de danza clásica para

el curso escolar (hasta el 30 junio 2017).

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

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

finalizado e! proceso selectivo para la cobertura de 1 Plaza de Profesora de Danza

Clásica, con carácter interino, cumpliendo todas las formalidades exigidas en las bases

que rigen la convocatoria, vista la resolución de la Alcaldía-Presidencia, que en su

apartado Tercero contempla "Dése cuenta de la presente resolución en la próxima Junta

de Gobierno Local", y contando con la fiscalización previa correspondiente del Área de

Intervención Municipal, por la presente PROPONGO;

Único.- Ratificar el nombramiento de la Alcaldía-Presidencia, para ocupar el puesto de

Profesora de Danza Clásica, con carácter interino, por el curso escolar (hasta el 30 de

junio de 2017), de DÑA. MARÍA CASTELLÓ RECHE.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

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

funcionario municipal don Luis Martín Arévalo, de las diferencias retributivas

complementarias entre los puestos de Intendente e Intendente Principal Jefe de la Policía

Local.

Vista la 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

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.

Vista la Sentencia n° 654/2012, de 20 de diciembre, derivada de procedimiento abreviado

n° 000099/2012, dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n° 4 de Alicante,

por la que se reconoce a D. Luís Martín Arévalo, el derecho a percibir las diferencias

retributivas complementarias correspondientes al puesto de trabajo realmente

desempeñado, por los periodos que consten acreditados en la Administración, con el

abono de los intereses legales correspondientes.

Visto el escrito presentado por el funcionario municipal D. Luís Martín Arévalo,

reclamando el abono de la cantidades correspondientes a las diferencias retributivas

complementarias entre los puestos de Intendente e Intendente Principal Jefe de la Policía

Local, con motivo de la realización de las sustituciones del mismo, y visto el informe

emitido por el Intendente Principal Jefe de la Policía Local especificando los días y fechas

en que se ha llevado a cabo tales sustituciones (7, 27, 28, 29 y 30 de diciembre de 2016),

Por la presente PROPONGO:

Abonar al funcionario municipal D. Luís Martín Arévalo, las siguientes cantidades:

Intendente Jefe CD= 978,44 Intendente^ 588,75 Díferencia= 389,69 €

Intendente Jefe CE=2.603,54 lntendente= 1,170,70 Diferencia^ 1.432,84 €

Cálculo diferencias (Según Sentencia n°. 654/2012 del C-A n°, 4 de Alicante):

Diferencias 1.822,53 € X 14 (12 mensualidades y 2 pagas) = 25.515,42 € / 365 días =

69,905 € día x 5 días (s/informe Jefatura) = |349,52 €|

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

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

servicios extraordinarios realizados por el personal de Bienestar Social.

Vista la propuesta del siguiente tenor:

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

de elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente

P R O P U E S T A

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

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

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

contando con la correspondiente fiscalización previa, de fecha 2 de mayo de 2017, y visto

el expediente referente a servicios extraordinarios de guardia realizados por las



trabajadoras sociales, en atención a las urgencias que se producen fuera de la jornada

laboral, en las siguientes condiciones:

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

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

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

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

Por la presente se propone:

Abonar los servicios extraordinarios realizados por el personal de Bienestar Social, de

acuerdo con lo siguiente:

DÑA. CARMEN PINEDO CASTILLO 30 días trabajados. 591,60 €

DÑA.M3 JOSÉ TRIGUEROS MIRAVALLS 27 días trabajados. 532,44 €

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

autorización previa de la Junta de Gobierno Loca! de fecha 13 de febrero de 2017.

E! cálculo de estos servicios extraordinarios, constan con fiscalización previa de fecha

01/02/2017, siendo el que se relaciona a continuación.

Cálculo costes:

600 x 12 meses = 7200 Euros

7200 €/ 365 días = 19,72 Euros día.

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

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

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

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

jornadas de descanso.

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

cumplen con lo expuesto anteriormente.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.2.4.- Propuesta de !a Concejala de Participación Ciudadana, para la inscripción de la

entidad denominada Asociación Sweetie para la Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes

(CIF G54948906) en el Registro Municipal de Asociaciones.

Vista la propuesta del siguiente tenor:

Ma JESÚS PINTO CABALLERO, CONCEJALA DELEGADA DE PARTICIPACIÓN

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

P R O P U E S T A

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

presentada por la presidenta de la entidad denominada "ASOCIACIÓN "SWEETIE"
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PARA LA DEFENSA DE NIÑOS Y NIÑAS ADOLESCENTES", con CIF G-54948906, así

como la documentación aportada relativa a la misma.

Visto el informe de fecha ocho de mayo 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 de¡ 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

de! Reglamento de Participación Ciudadana, PROPONGO LA ADOPCIÓN DEL

SIGUIENTE ACUERDO:

INSCRIBIR a la entidad deportiva denominada "ASOCIACIÓN "SWEETIE" PARA

LA DEFENSA DE NIÑOS Y NIÑAS ADOLESCENTES", con CIF G-54948906 en el

Registro de Asociaciones y entidades del Ayuntamiento de Benidorm, con el número

249, a los efectos de publicidad previstos en el art. 22 de la Constitución y art. 236.1 del

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

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

suponga exoneración del cumplimiento de la legalidad vigente reguladora de las

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

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

datos, dentro del mes siguiente al que se produzca.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.2.5.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, autorizar de acuerdo con

lo informado por el Encargado de Servicios Generales, la realización de los servicios

extraordinarios que se relacionan a continuación, a fin de poder dar una correcta

cobertura a los diferentes actos a celebrar.

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

Visto el informe técnico emitido por el Encargado de Servicios Generales, el cual

consta con el visto bueno del Concejal del Área correspondiente, en eí que pone de

manifiesto la necesidad de ampliar la jornada laboral del personal de Escena Urbana, en

concreto de la sección de Escenarios y de la sección de Electricidad en determinados

momentos puntuales, ante la imposibilidad de poder dar cobertura a los distintos eventos
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que se realizan en nuestro municipio dentro del horario laboral ordinario, por la presente y

contando con la correspondiente fiscalización previa de! Área de Intervención municipal de

fecha 3 de mayo de 2017, propongo:

Autorizar de acuerdo con lo informado por el Encargado de Servicios Generales, la

realización de los servicios extraordinarios que se relacionan a continuación, a fin de

poder dar una correcta cobertura a los diferentes actos a celebrar:

Personal de Escenarios (montaje y desmontaje escenarios)

Personal

AP

. Partida., .

14/9290

,.n°. .

10

Horas año

114

Prev... Anual

1140

Importe ..

13,67 €

Totales .

15.583,80 €

- Escenarios Cabalgata de Reyes (enero 2018) Aprox 3 empleados x 8 horas 24 horas

- Hallazgo de la Virgen (marzo 2017) Aprox 8 empleados x 10 horas 80 horas

- Semana Santa (marzo 2017} Aprox 6 empleados x 9 horas 54horas

- Ofrenda fallas (marzo 2017) Aprox 4 empleados x 6 horas 24horas

- Fiestas Patronales (noviembre 2017) Aprox 12 empleados x790€

(electricidad y escenarios incluidos) (importe negociado)

- Pregón Navidad (diciembre 2017) Aprox 4 empleados x 6 horas 24 horas

Total: 206 horas

- 4 personas x 5 horas mensuales solo para imprevistos 240 horas

Personal de Electricidad

Persona

I

AP

Partida

14/9290

n°.

2

Horas año

138

Prev. Anual

276

Importe

13,67 €

Totales

3.772,92 €

- Cabalgata (enero)

- Balonmano (febrero)

- Día de la mona (marzo)

- Ofrenda (marzo)

- Pregón de Navidad (diciembre)

Aprox 2 empleados x 7 horas 14 horas

Aprox 2 empleados x 10 horas 20 horas

Aprox 2 empleados x 14 horas 28 horas

Aprox 1 empleado x 6 horas 6 horas

Aprox 4 empleados x 7 horas 28 horas

Total 96 horas

- 15 horas mensuales para imprevistos (no incluye eventos) 180 horas

Importe total 15583.80 + 3772,92 = 19356,72 Euros.

Se adjunta informe del Encargado de Servicios Generales, e! cual consta con el visto

bueno del Concejal de Área.

Se adjunta cálculo supervisado por el Jefe de Nóminas.

Se ha tenido en cuenta para el cálculo el importe de la hora extraordinaria norma! del
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Grupo AP.

Importe horas extraordinarias: (todos pertenecen al grupo AP).

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

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

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

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

jornadas de descanso.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

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

servicios extraordinarios realizados por el personal de Ingeniería.

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

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

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

Ingeniería), por la presente, PROPONGO:

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

obras que se vienen realizando en nuestro municipio (control obras zanjas, mantenimiento

calzadas, operación bacheo, evaluación daños lluvias, Orts Llorca, Sequía Mare, Socavón

Mediterráneo, Obras Tomás Ortuño, Proyecto accesibilidad, planes emergencia,

revisiones alumbrados, etc...), tal como se especifica a continuación:

ÁREA DE INGENIERÍA
Motivo: Obras varias

Empleados Grupo A2
Empleados Grupo AP

Normales
18,98
13,67

Festiva
s

20,88
15,02

Nocturna
s

23,73
17,10

29/1500

Juan Robledo Roque
Enero
Febrero
Marzo

Normales
25
24
20

474,25
455,28
379,4

Festivas
Nocturna

s Total
474,25
455,28
379,4

1308,93
29/1500
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Manuel Feo. Climent Poveda
Enero
Febrero
Marzo

Normales
26
21
25

493,22
398,37
474,25

Festivas
Nocturna

s Total
493,22
398,37
474,25

1365,84
29/1500

Francisco BerenguerAltarejos
Enero
Febrero
Marzo -Abrí I

Normales
23
12
12

436,31
227,64
227,64

Festivas
Nocturna

s Total
436,31
227,64
227,64
891,59

14/9290

Ricardo Carrilo Atienzar
Enero
Febrero
Marzo-Abril

Normales
14
11
25

Coste total 4760,47

191,38
150,37
341 ,75

Festivas
Nocturna

s
19

15

48

324,9
256,5
820,8

Total
516,28

|_ 406,87
1162,55
2085,70

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

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

concepto de nocturnidad del mes de abril 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 PROPUESTA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

con lo establecido en el artículo 38 del presente acuerdo de condiciones socio

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

personal laboral de este Ayuntamiento.

Y vista la aprobación del abono genérico para el ejercicio 2017 de la nocturnidad del

-13-



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 abril del ejercicio 2017,

y que se adjuntan a la presente propuesta, cuya cantidad total asciende a 20.553'42

Euros.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

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

concepto de productividad del mes de abril 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 PROPUESTA

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

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

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

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

Ciudadana, por el que relaciona al persona! del colectivo de ¡a 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 Loca! de fecha 6 de febrero de 2017, que cumpla

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

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

garantía de servicios de la Policía Local que se adjuntan a la presente propuesta, que se

corresponden con el mes de abril de 2017, y cuya cantidad total asciende a 48.051'44

Euros.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

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

concepto de servicios extraordinarios del mes de abril 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
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siguiente PROPUESTA

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 Segundad

Ciudadana, por el que de conformidad con ía 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 de! Departamento de Recursos Humanos por e! que se informa que

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

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

Habiendo sido aprobado el abono referido con anterioridad por acuerdo de Junta de

Gobierno 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 abril de 2017, y cuya cantidad total asciende a 94.476,17

Euros.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.2.10.- Propuesta de la concejala delegada de Contratación, aprobar contrato servicio

para la adquisición de programa de implantación en la plataforma de administración

electrónica para el sistema de seguimiento de actas y asesoría jurídica (plugging)

LOURDES CASELLES DOMENECH, CONCEJAL-DELEGADA DE CONTRATACIÓN,

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

PROPUESTA

Vistos los informes emitidos por el Jefe de Informática y el Técnico de

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

necesidad de contratar el SERVICIO PARA LA ADQUISICIÓN DE PROGRAMA DE

IMPLANTACIÓN EN LA PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA PARA

EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE ACTAS Y DE ASESORÍA JURÍDICA (PLUGGING),

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

que tiene como objeto adjudicar el contrato de referencia.

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

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

de atribuciones, la adopción de los siguientes acuerdos:
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PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación, que deberá incluir Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, e iniciar

procedimiento de adjudicación mediante negociado sin publicidad en virtud de ¡os

Artículos 10 y 170 d) del TRLCSP.

SEGUNDO.- Aprobar un gasto por importe de VEINTE Y UN MIL

CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS {21.487,60

€), más CUATRO MIL QUINIENTOS DOCE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS

(4.512,40 €} en concepto de IVA, resultando un total de VEINTISÉIS MIL EUROS

(26.000,00 €}, con cargo a la partida 10 9200 21600 del presupuesto municipal vigente.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

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

contratación de servicio de contenedores y maquinaria pesada y suministro de áridos.

Vista la propuesta del siguiente tenor;

LOURDES CASELLES DOMENECH, CONCEJAL-DELEGADA DE CONTRATACIÓN,

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

PROPUESTA

Vistos los informes emitidos por el funcionario de Escena Urbana y el Técnico de

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

necesidad de contratar el SERVICIO DE CONTENEDORES Y MAQUINARIA PESADA Y

SUMINISTRO DE ÁRIDOS, y habiéndose incoado y fiscalizado el expediente, se procede

a convocar el procedimiento que tiene como objeto adjudicar el contrato de referencia.

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

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

de atribuciones, la adopción de los siguientes acuerdos;

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

Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, e iniciar

procedimiento de adjudicación mediante expediente ordinario y procedimiento abierto.

SEGUNDO.- Aprobar un gasto por importe de CINCUENTA Y CINCO MIL

EUROS (55.000,00 €) IVA incluido, con cargo a la partida 14 9290 21000 del presupuesto

municipal vigente.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

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

4.3.1.- Solicitud de subvención ante la Consellería de Economía Sostenible, Sectores

Productivos, Comercio y Trabajo, del programa de incentivos a la contratación de

personas jóvenes por entidades locales, en el marco de de! Sistema Nacional de Garantía
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Juvenil.

Vista la propuesta del siguiente tenor:

MARÍA JESÚS PINTO CABALLERO, CONCEJALA DELEGADA DE EMPLEO,

FOMENTO Y DESARROLLO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, ELEVA A

LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL LA SIGUIENTE,

P R O P U E S T A

La Concejalía de Empleo, Fomento y Desarrollo Local del Ayuntamiento de

Benidorm tiene entre sus objetivos incrementar ios niveles de empleabüidad de los

jóvenes desempleados, colectivo prioritario dentro de las políticas activas de empleo,

tanto a nivel europeo, estatal, autonómico y local.

Con el fin de llevar a cabo dicho objetivo, contribuyendo además al desarrollo de

proyectos municipales que redundarán en mejoras para nuestro municipio, según lo

publicado en la RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2017, del director general de! Servicio

Valenciano de Empleo y Formación, por la que se convoca para el ejercicio 2017 el

programa de incentivos a la contratación de personas jóvenes por entidades Ioca!esJ en el

marco del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, reguladas en la ORDEN 7/2017, de 10

de abril, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y

Trabajo,

SOLICITO

Aprobar la solicitud de subvención, ante la Conselleria de Economía Sostenible,

Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, de la Generalitat Valenciana, del programa de

incentivos a la contratación de personas jóvenes por entidades locales, en el marco del

Sistema Nacional de Garantía Juvenil, por un importe de 60.828,96 €, según lo dispuesto

en la RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2017, del director general del Servicio Valenciano

de Empleo y Formación, y en la ORDEN 7/2017, de 10 de abril, de la Conselleria de

Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

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

Rítmica Benidorm, para la celebración los días 10 y 11 de junio del "II Torneo

Internacional de Gimnasia Rítmica".

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

fomentar el deporte en todas sus modalidades, y una de ellas es la Gimnasia Rítmica.

Los días 10 y 11 de junio tendrá lugar en el Palau d'Esports el "I! Torneo

Internacional de Gimnasia Rítmica", organizado por la gimnasta Yana Batyrshina,

subcampeona olímpica en Atlanta 96 y 7 veces campeona mundial, en colaboración con

el Club de Gimnasia Rítmica Benidorm, donde además se impartirá una masterclass por

parte de la entrenadora de la Selección Española, Ana Baranova, y con la exhibición de

las gimnastas del Equipo Nacional Español.

SOLICITO:

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

propuesta, entre este Ayuntamiento de Benidorm y el Club Gimnasia Rítmica

Benidorm, para la celebración los día 10 y 11 de junio del "II Torneo Internacional de

Gimnasia Rítmica", en las instalaciones del Palau d'Esports Tilla de Benidorm.

En Benidorm, a de de 2017.
REUNIDOS

De una parte Antonio Pérez Pérez, Alcalde-Presídente de! 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, Da Lilia Nikolova Hilendrarova, en representación del Club Gimnasia
Rítmica Benidorm, con G.I.F. G-53986857, mayor de edad, con domicilió social a efectos de este
Convenio en C/ París, 8, Edif. Contesa, Apt. 38-14, de Benidorm, y provisto de D.N.I. núm.
48681312-H.

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

de Alcalde-Presidente y Da Lilia Nikolova Hilendrarova, en representación de representación del
Club Gimnasia Rítmica Benidorm en su calidad de Presidenta.

Ambas partes, en la respectiva representación que actúan, se reconocen capacidad lega!
suficiente para otorgar el presente documento y,

EXPONEN
Primero.- Que el Ayuntamiento de Benidorm, a través de la Concejalía Delegada de Deportes, tiene
a su cargo el fomento y ejecución de actividades Deportivas en el Municipio.
Segundo.- Que ambas partes, desde las respectivas competencias y funciones que tienen
atribuidas, tienen decidido colaborar para promover y apoyar cualquier actividad deportiva que se
desarrolla en nuestro municipio.
Tercero.- La labor deportiva que desarrolla el Club Gimnasia Rítmica Benidorm y la directa
colaboración que presta a este Ayuntamiento dentro de su afán de poder potenciar el nombre de la
ciudad a través del deporte, hacen merecedora a dicha asociación de que se le autorice la
realización de eventos deportivos en nuestro término municipal.
Los ¡ntervinientes 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 Gimnasia Rítmica Benidorm, se compromete a:

Seguir fomentando la modalidad deportiva de la GIMNASIA RÍTMICA mediante la
realización del Torneo Internacional BENIDORM 2017, así como una magistral "MASTER
CLASS", impartida por la Seleccionadora Nacional Anna Baranova. Las fechas para la
celebración de dicho campeonato será el 10 y 11 de junio de 2017.

» El montaje del evento deportivo será a partir del viernes 9 de junio, a partir de las 8'00
horas. El desmontaje del mismo dará comienzo el día 11 de junio, a partir de la finalización
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de los actos de clausura del Torneo que nos ocupa y hasta como máximo el lunes día 12
de Junio de 2017.

• Hacer constar en la publicidad de las actividades (programas, carteles anunciadores, cuñas
publicitarias, folletos, fotografías, paginas web, redes sociales, etc.) y en cualquier
documentación gráfica o escrita y en lugar destacado el patrocinio del Ayuntamiento de
Benidorm-Concejalía de Deportes.

SEGUNDA: El AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, cederá las siguientes instalaciones del Palau
d'Esports I'llla de Benidorm:

• Pabellón Palau D'Esports L'illa de Benidorm.
• Despacho - sala para secretaria de la competición con conexión a Internet.
• Vestuarios.
• Se facilitará el personal disponible de la Concejalía de Deportes, para colaborar en el

montaje y desmontaje del evento, así como del material que este en disposición de éste
Ayuntamiento en las fechas en que se celebre dicho evento, tal como;

• Bateco.
• Podium.
• Moqueta para zona de calentamiento.
• Sillas.
• Mesas.
• Megafonía de la instalación, (en caso de ser de potencia insuficiente para el evento, deberá

ser contratada por la Organización).
TERCERA: El AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, realizará las gestiones oportunas para facilitar a
la organización el siguiente material y servicios:

• Agua y fruta para participantes.
En caso de que en última instancia el Ayuntamiento no pueda proporcionar el material y los servicios
indicados, estos deberá asumirlos la Organización del Campeonato.
CUARTA: Los gastos inherentes al montaje del evento, correrá a cargo del Club Gimnasia Rítmica
Benidorm tales como:

• Iluminación extra.
• Megafonía.
• Decoración de sala.
• Personal propio y extra.
• Personal de vigilancia.

Limpieza extra.
• Trofeos y premios.
• Servicio de ambulancia.
• Facilitar resultados, clasificaciones y fotografías de las distintas competiciones y

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

competición.
• Cualquier otro gasto inherente 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 Gimnasia Rítmica Benidorm como organizador del Torneo internacional
Benidorm 2017, dispondrá de un seguro de responsabilidad civil, accidente deportivo y aquellos
necesarios para sus actividades, socios, deportistas, participantes y equipos federados, cumpliendo
con los términos del Real Decreto 143/2015 en su art. 59 y 60, referente a seguros para
espectáculos públicos, actividades recreativas, y establecimientos públicos. Dicha documentación
deberá estar en posesión del Ayuntamiento de Benídorm, antes de la celebración del evento. No
disponer de las correspondientes pólizas de seguros, podrá dar lugar a su suspensión.
SEXTA.- El Club Gimnasia Rítmica Benidorm como organizador del Torneo Internacional Benidorm
2017 deberá cumplir con el Real Decreto 143/2015 en su art. 226, 227 y 228, referente a
equipamientos sanitarios. No garantizar los mismos, podrá dar lugar a su suspensión.
SÉPTIMA.-, el Club Gimnasia Rítmica 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 al corriente de sus obligaciones tributarias y con la
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Seguridad Social.
OCTAVA.- En el supuesto de no llegar a celebrarse la actividad por causas imprevistas o su cambio
de fecha, podrá dar lugar a su suspensión. El Club Gimnasia Rítmica 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.
NOVENA.- 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.
DÉCIMA.- 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
ias partes otorgantes del mismo, con reintegro de las cantidades aportadas.
DÉCIMO PRIMERA.-Cualauíer 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 intervín¡entes el presente
documento en el lugar y fecha en e! encabezamiento indicados.

EL ALCALDE DEL LA PRESIDENTA DEL CLUB GIMNASIA EL SECRETARIO GENERAL DEL
AYUNTAMIENTO DE RÍTMICA BENIDORM AYUNTAMIENTO DE BENIDORM

BENIDORM

Fdo.: Antonio Pérez Pérez. Fdo.: Lilia Nikoiova Hilendrarova. Fdo. Esteban Capdepón Fernández.
Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

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

Valenciana de Fit Kíd, para la celebración los días 17 y 18 de junio del "Campeonato de

España2017deF¡tKid".

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

Desde la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de BenÍdormJ se pretende

fomentar el deporte en todas sus modalidades, y una de ellas es el Fit Kíd.

El Fit Kid es un ámbito deportivo de reciente instauración en nuestro país, que

combina danza y gimnasia acrobática, que cada vez va cogiendo más fuerza, siendo un

gran número de jóvenes los que cada año se deciden por practicar este deporte tan

completo,

El Asociación Valenciana de Fít Kid, en colaboración con la Concejalía de

Deportes de! Exorno. Ayuntamiento de Benidorm, tiene previsto organizar el Campeonato

de España de Fit Kid, los días 17 y 18 de junio, en las instalaciones del Paiau d'Esports
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I'llla de Benidorm. Por ello SOLICITO:

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

propuesta, entre este Ayuntamiento de Benidorm y la Asociación Valenciana de Fit

Kid, para la celebración los días 17 y 18 de junio del "Campeonato de España 2017 de

Fit Kid", en las instalaciones del Palau d'Esports Tilla de Benidorm.

En Benidorm, a de de 2017.
REUNIDOS

De una parte D. Antonio Pérez Pérez, Alcalde-Presideníe 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, Da Margarita Paredes Carpena, en representación de la ASOCIACIÓN
VALENCIANA DE FIT KID, con C.I.F G-98707441, mayor de edad, con domicilio social a efectos
de este Convenio en C/ Carteros n° 75, de Valencia 46017, y provisto de D.N.I. núm. 2541527-J.

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

de Alcalde-Presidente y Da Margarita Paredes Carpena, en representación de la ASOCIACIÓN
VALENCIANA DE FIT KID en su calidad de Presidenta de ésta.

Ambas partes, en la respectiva representación que actúan, se reconocen capacidad legal
suficiente para otorgar el presente documento y,

EXPONEN
Primera.- Que el Ayuntamiento de Benidorm, a través de la Concejalía Delegada de Deportes, tiene
a su cargo el fomento y ejecución de actividades Deportivas en el Municipio.
Segundo.- Que ambas partes, desde las respectivas competencias y funciones que tienen
atribuidas, tienen decidido colaborar para promover y apoyar cualquier actividad deportiva que se
desarrolla en nuestro municipio.
Tercero.- La labor deportiva que desarrolla la ASOCIACIÓN VALENCIANA DE FIT KID y la directa
colaboración que presta a este Ayuntamiento dentro de su afán de poder potenciar el nombre de la
ciudad a través del deporte, hacen merecedora a dicha asociación de que se le autorice ia
realización de eventos deportivos en nuestro término municipal.
Los intervinientes formalizan el presente CONVENIO de colaboración, que otorgan con sujeción a
las siguientes

ESTIPULACIONES:
PRIMERA: La ASOCIACIÓN VALENCIANA DE FIT KID, se compromete a:

• Seguir fomentando la modalidad deportiva del FIT KID mediante la realización del
CAMPEONATO DE ESPAÑA 2017 de FIT KID en Benidorm. Las fechas para la
celebración de dicho campeonato será el 17 y 18 de junio de 2017.

• El montaje del evento deportivo será a partir de! viernes 16 de junio, a partir de las 16 horas.
El desmontaje del mismo dará comienzo el día 18 de junio, a partir de la finalización de los
actos de clausura del Campeonato que nos ocupa y hasta como máximo el lunes día 19 de
junio de 2017.

• Hacer constar en la publicidad de las actividades (programas, carteles anunciadores, cuñas
publicitarias, folletos, fotografías, paginas web, redes sociales, etc.) y en cualquier
documentación gráfica o escrita y en lugar destacado el patrocinio del Ayuntamiento de
Benidorm-Concejalía de Deportes.

SEGUNDA: El AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, cederá las siguientes instalaciones del Palau
d'Esports l'llla de Benidorm:

• Mitad 2 pabellón Palau D'Esports L'Üla de Benidorm.
• Despacho - sala para secretaría de la competición con conexión a Internet
• Vestuarios.
• Se facilitará el persona! disponible de la Concejalía de Deportes, para colaborar en ei

montaje y desmontaje del evento, así como del material que este en disposición de éste
Ayuntamiento en las fechas en que se celebre dicho evento, tal como:

• Bateco.
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• Podíum.
• Moqueta para zona de calentamiento.
• Sillas.
• Mesas.
• Megafonía de la instalación, (en caso de ser de potencia insuficiente para el evento, deberá

ser contratada por la Organización).
TERCERA: El AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, realizará las gestiones oportunas para facilitar a
la organización el siguiente material y servicios:

• 45 trofeos y 108 medallas.
En caso de que en última instancia el Ayuntamiento no pueda proporcionar el material y los servicios
indicados, estos deberá asumirlos ia Organización del Campeonato.
CUARTA: Los gastos inherentes al montaje del evento, correrá a cargo de la ASOCIACIÓN
VALENCIANA DE FIT KID tales como:

• Iluminación extra.
• Megafonía.
• Decoración de sala.
• Personal propio y extra.
• Personal de vigilancia.
• Limpieza extra.
• Otros Trofeos y premios.
• Servicio de ambulancia.
• Facilitar resultados, clasificaciones y fotografías de las distintas competiciones y

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

competición.
• Cualquier otra 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: La ASOCIACIÓN VALENCIANA DE FIT KID como organizador del Campeonato
dispondrá de un seguro de responsabilidad civil, accidente deportivo y aquellos necesarios para sus
actividades, socios, deportistas, participantes y equipos federados, cumpliendo con los términos del
Real Decreto 143/2015 en su art. 59 y 60, referente a seguros para espectáculos públicos,
actividades recreativas, y establecimientos públicos. Dicha documentación deberá estar en posesión
del Ayuntamiento de Benidorm, antes de la celebración del Campeonato. No disponer de las
correspondientes pólizas de seguros, podrá dar lugar a su suspensión.
SEXTA.- La ASOCIACIÓN VALENCIANA DE FIT K!D como organizador del Campeonato deberá
cumplir con el Real Decreto 143/2015 en su art. 226, 227 y 228, referente a equipamientos
sanitarios. No garantizar los mismos, podrá dar lugar a su suspensión.
SÉPTIMA.-. La ASOCIACIÓN VALENCIANA DE FIT KID queda obligado a facilitar al Ayuntamiento
de Benidorm cuanta información le fuera requerida sobre el desarrollo de la actividad objeto de este
convenio, así como justificar que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social.
OCTAVA.- En el supuesto de no llegar a celebrarse la actividad por causas imprevistas o su cambio
de fecha, podrá dar lugar a su suspensión. La ASOCIACIÓN VALENCIANA DE FIT KID viene
obligada a comunicarlo al Ayuntamiento de Benidorm motivando estos extremos, no quedando el
Ayuntamiento de Benidorm obligado al cumplimiento de los compromisos derivados del mismo.
NOVENA.- El presente Convenio surtirá efecto una vez aprobado por el Sr. Alcalde y suscrito por
las partes, y se considerará extinguido a la conclusión de la actividad objeto del mismo y una vez
cumplidas las obligaciones de las partes intervinientes.
DÉCIMA.- El incumplimiento de las cláusulas del presente convenio podrá dar lugar a la denuncia y
resolución del mismo. Asimismo, el presente convenio podrá ser resuelto por la común voluntad de
las partes otorgantes del mismo, con reintegro de las cantidades aportadas.
DÉCIMO PRIMERA.-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 sus superiores jerárquicos.
Y para que conste y en seña! de conformidad, firman los intervíníentes el presente

documento en el lugar y fecha en el encabezamiento indicados.

EL ALCALDE DEL LA PRESIDENTA DE LA EL SECRETARIO
AYUNTAMIENTO DE ASOCIACIÓN VALENCIANA DE FID GENERAL DEL

BENIDORM KID AYUNTAMIENTO DE
BENiDORM

Fdo.; Antonio Pérez Pérez. Fdo.: Margarita Paredes Carpena. Fdo. Esteban Capdepón
Fernández.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.3.4.- Convenio entre el Ayuntamiento de Benidorm y el "Club Voley Playa Poniente de

Benidorm", para continuar fomentando el deporte del Voley Playa en todas las categorías.

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

La labor de promoción deportiva que desarrolla el Club Voley-Playa Poniente, y la

directa colaboración que presta a este Ayuntamiento dentro de su afán de poder potenciar

el nombre de la ciudad a través del deporte, hacen merecedora a dicha Institución de una

contraprestación por parte de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Benidorm.

que posibilite el logro de sus loables fines asociativos.

En virtud de lo expuesto solicito la siguiente SOLICITO

Se acuerde la firma del Convenio que se adjunta, entre este AYUNTAMIENTO y el

"CLUB VOLEY PLAYA PONIENTE DE BENIDORM", para continuar fomentando el

deporte del Voley Playa en todas las categorías y seguir apoyando así desde el

Ayuntamiento la labor que está realizando dicho club.

En Benidorm a de de 2017.
R E U N I D O S :

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

De otra parte, D. Raúl Mesa Lite, Presidente del Club Voley Playa Poniente de
Benidorm, con C.I.F G-54706536, mayor de edad, vecino de Benidorm, con domicilio social en
Benidorm, en la Avda. de Los Almendros, 10-4° izquierda y provisto de D.N.I. 48326187-J.

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

de Alcalde D. Raúl Mesa Lite, en representación del Club Voley Playa Poniente de Benidorm, en
su calidad de Presidente de éste.
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Ambas partes, en la respectiva representación que actúan, se reconocen capacidad legal
suficiente para otorgar el presente documento y exponen los siguientes:

OBJETIVOS
1 °.- Ampliar y potenciar la oferta de actividades deportivas a la población de Benidorm.
2°.- Cubrir todas las etapas del proceso de aprendizaje deportivo, INICIACIÓN,

PERFECCIONAMIENTO Y TECNIFICACION, complementadas y apoyadas con la participación de
los deportistas en sus diferentes niveles de COMPETICIÓN.

3°.- Rentabilizar social y deportivamente las instalaciones y los espacios deportivos de!
Municipio.

4°.- Asegurar la progresión deportiva de los deportistas de Benidorm que destaquen por sus
cualidades y resultados.

5°,- Reforzar la estructura asociativa deportiva local.
6°.- Ofertar a los ciudadanos de Benidorm la práctica de su disciplina deportiva, al colaborar

con deportistas y clubes locales para que participen en sus actividades y se encuadren entre los
diferentes equipos de su club, independientemente de su categoría deportiva, ya sea de base,
autonómica, nacional e incluso internacional.

7°.- Difundir !a imagen institucional de Benidorm, a través de un amplío abanico de
actividades deportivas.

8°.- Promover el patrocinio y mecenazgo deportivo entre las empresas radicadas en la
localidad.

Quedando establecida la coincidencia en los objetivos de ambas instituciones y con el fin de
coordinar y complementar las ofertas deportivas en sus respectivos ámbitos de actuación, se
estipula el presente Convenio de Colaboración, de acuerdo con las siguientes:

E S T I P U L A C I O N E S :
PRIMERA.- El Club Voley Playa Poniente de Benidorm se compromete a:
1.1. La promoción y desarrollo del "Voley playa" en Benidorm.
1.2. Potenciar los equipos de competición del Club Voley Playa Poniente de Benidorm,

para promover la participación en Competiciones Federadas, de mutuo acuerdo con la Concejalía
de Deportes del Ayuntamiento de Benidorm.

1.3. Uniformar y equipar a los equipos del Club Voley Playa Poniente de Benidorm,
guardando la misma línea para todos sus equipos, salvo que se contemplen acuerdos puntuales por
publicidad u otros conceptos con la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Benidorm.

1.4. Poseer un seguro de responsabilidad civil, accidente deportivo y aquellos necesarios
para sus actividades, socios, deportistas y equipos federados, cumpliendo con los términos del
Real Decreto 143/2015 en su arí. 59 y 60, referente a seguros para espectáculos públicos,
actividades recreativas, y establecimientos públicos.

1.5. Cumplir con el Real Decreto 143/2015 en su art. 226, 227 y 228, referente a
equipamientos sanitarios.

1.6. Hacer pasar obligatoriamente a todos los deportistas integrados en el Club, que
participen en competiciones, un reconocimiento medico anual, en el cual se indique que son aptos
para la práctica deportiva.

1.7. Lucir en sus prendas deportivas el nombre de BENIDORM y hacer constar en la
publicidad de las actividades, manifestaciones en que tome lugar y en cualquier documentación
gráfica o escrita, (programas, carteles anunciadores, cuñas publicitarias, folletos, fotografías, etc.) el
patrocinio del Ayuntamiento de Benidorm.

1.8. Utilizar las instalaciones deportivas municipales, de acuerdo al programa anual de
actividades, y acatando y haciendo acatar, en todo momento, las normativas y reglamentos de
funcionamiento de las mismas, haciéndose responsable el Club de los daños por mal uso de las
instalaciones, cuando éstas estén siendo utilizadas por parte de sus deportistas. Dentro de estas
instalaciones se encuentran 7 campos de voley playa ubicados en la Playa de Poniente, Avda
Vicente LLorca AIos. Dichos campos no podrán ser ampliados, modificados, ni desplazados de su
ubicación, sin la autorización previa del Servicio Provincial de Costas y de la Concejalía de Playas.

1.9. Presentar a ¡a Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Benidorm anualmente, y
antes deí 30 de Junio de cada año, ía programación de actividades para el curso siguiente a fin de
establecer los criterios a seguir en cuanto a las necesidades de utilización de las Instalaciones
deportivas Municipales, así como la programación de las actividades "especiales" programadas en
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colaboración entre ambas Entidades.
1.10. Hacer entrega igualmente, antes del 30 de Julio de cada año, de una memoria de

actividades y resultados obtenidos por sus deportistas durante la temporada, así como presupuesto
de la siguiente temporada.

1.11. Asumir todos los gastos Federativos, arbitrajes, etc. de ios equipos que participen en
competiciones oficiales.

1.12. Asumir los gastos de publicidad de cuantos Campeonatos, Torneos o Pruebas
organice Club Voley Playa Poniente de Benidorm.

1.13. Proporcionar el material deportivo necesario para la práctica de su disciplina, a los
deportistas de su club.

1.14. Solicitar autorización a la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Benidorm para
el cobro de localidades y el precio de las mismas, en el caso de disputar encuentros con taquilla,
con anterioridad a los mismos.

1.15. Colaborar en la organización de cuantos Torneos, Campeonatos o Pruebas deportivas
de "Alto Nivel", así como en la organización de las Actividades de su modalidad deportiva, que se
realicen en Benidorm y en aquellas otros eventos deportivos distintos a su modalidad deportiva que
se celebren en Benidorm, a petición de la Concejalía de Deportes.

1.16. Solicitar autorización a la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Benidorm para
utilizar cualquier otra instalación necesaria para el entrenamiento y/o competición de los equipos o
deportistas del Club Voley Playa Poniente de Benidorm^ sujeto a la propia programación de la
Concejalía de Deportes, y en horarios y grupos previamente señalados.
SEGUNDA.- E! AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, en contra prestación a la realización de los
referidos servicios, se compromete a;

2.1. COLABORAR durante el presente año con el Club Voley Playa Poniente de
Benidorm, con los desplazamientos en autocar por carretera que deban de realizar los equipos que
participen en competiciones oficiales federadas fuera de la comarca, siempre que se ajusten a las
normas establecidas por la Concejalía Delegada de Deportes para su concesión. El servicio estará
disponible hasta que se agote la partida destinada a tal efecto. Así mismo, el club deberá justificar
que se halla al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social de conformidad
con lo establecido en el artículo 18 y siguientes de la Ley General de Subvenciones.

2.2. Se autorizará al Club Voley Playa Poniente_de Benidorm, en la medida de lo posible,
con el uso de las instalaciones deportivas para entrenamientos y partidos. Dicho uso de
instalaciones irá en función de la disponibilidad de las mismas, siendo estas compartidas de forma
equitativa con el resto de Clubes de nuestra ciudad, y en base a los equipos formados y que
participen en competiciones federadas oficiales, pudiendo ser suspendidos y/o modificados los días
y horarios de los entrenamientos y partidos con motivo de la celebración de eventos de naturaleza
deportivas y/o de otra índole.

2.3. Así mismo, el Ayuntamiento de Benidorm cederá al Club Voley Playa Poniente el uso
en precario de la sala-local número 37 del Palau d'Esports Tilla de Benidorm, durante la vigencia y
duración del presente convenio, pudiendo el Ayuntamiento, en cualquier momento recuperar la
posesión de los referidos locales sin mediar indemnización alguna,
TERCERA.- La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Benidorm, se reserva la utilización de
los medios deportivos del Club, al objeto de promover todas aquellas acciones tendentes a la
promoción del mencionado deporte dentro y fuera del ámbito municipal, recabando para ello la
máxima colaboración del citado Club. Así mismo, la Concejalía de Deportes podrá solicitar la
colaboración de los asociados, deportistas y directivos del Club, para la realización de cualquier
evento organizado y/o patrocinado por el Ayuntamiento de Benidorm.
CUARTA.- El Ayuntamiento de Benidorm no tendrá ninguna responsabilidad de carácter laboral o
de otro tipo con cualquiera de las personas que a través del Club Voley Playa Poniente de
Benidorm colaboren, participen o ejecuten trabajos para el desarrollo del cumplimiento del presente
Convenio.

El Ciub Voley Playa Poniente de Benidorm renuncia consecuentemente al ejercicio de
cualquier acción que por este concepto pudiera ostentar contra el Ayuntamiento de Benidorm.
QUINTA.- El Ayuntamiento de Benidorm, a través de su Concejalía de Deportes, realizará e!
seguimiento y control del cumplimiento del presente Convenio.
SEXTA: El presente Convenio se mantendrá vigente durante un año, desde la firma del mismo.
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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.

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.
CLAUSULA RESOLUTORIA.- Serán causas de resolución del presente Convenio:

• El incumplimiento de lo pactado por cualquiera de las partes.
• El mal uso de las instalaciones por parte del Club Voley Playa Poniente_de Benidorm.
• La desviríuación del programa de actividades a que hace referencia el presente Convenio, o

de sus objetos básicos.
• Cualquier otro que procede en Derecho, incluidas las de fuerza mayor.
• Y para que conste y en señal de conformidad, firman los íntervinientes el presente

documento en el lugar y fecha en el encabezamiento indicados.

EL ALCALDE DEL EL PRESIDENTE DEL CLUB VOLEY EL SECRETARIO
AYUNTAMIENTO DE BENIDORM PLAYA PONIENTE DEL AYUNTAMIENTO DE

BENIDORM

Fdo.: Antonio Pérez Pérez. Fdo.: Raúl Mesa Lite. Fdo. Esteban Capdepón
Fernández.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de ia misma.

4.4.- Del área de Hacienda.

4.4.1.- Aprobar la Propuesta a la Junta de Gobierno Loca! de la Concejalía de Sanidad,

autorización de gasto destinado a la organización de una campaña de recogida,

esterilización y reintroducción a sus colonias de los gatos y gatas callejeros, por importe

de 9.000 €.

4.4.2;- Aprobar la Propuesta a la Junta de Gobierno Local de la Concejalía de

Educación, autorización de gasto destinado a ayudas adicionales que complementan los

beneficiarios de la convocatoria de ayudas a Tratamientos Psicopedagógicos Escolares

ejercicio 2017, por importe de 1.856,40 €.

Vista la propuesta del siguiente tenor:

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 su sesión de 20 de

marzo de 2017, se denegó a los adultos interesados cuyos hijos son enumerados en el

cuadro que figura a continuación, la ayuda de tratamiento psicopedagógico de! año

2017.

ORD. NOMBRE DEL MENOR
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HERNÁNDEZ GALIANA, MARTINA

MOUKADEM AARAB, AYMAN

En el plazo establecido al efecto, los padres o madres de estos niños han

presentado recurso de reposición a la resolución municipal reseñada en el párrafo

anterior.

Asimismo, se ha detectado un error material en el expediente, que afecta a otro

menor

Una vez estudiados ios recursos y la equivocación mencionada, la Comisión de

Evaluación para las ayudas de tratamientos en 2017, presenta el acta de propuesta de

resolución respecto a lo descrito anteriormente.

En consecuencia, SOLICITA a la Junta de Gobierno Local que resuelva lo

siguiente:

1. Autorizar un gasto adicional de 1.856,40 €, con cargo a la partida 13 3260 46100 de

presupuesto vigente para financiar dos ayudas que complementan los beneficiarios de la

convocatoria de Ayudas de tratamientos psicopedagógicos escolares del año 2017.

2.1. Estimar parcialmente el recurso de reposición interpuesto por la Sra. Adoración

Galiana Aroca, con n° DNI 48301547Y, contra el acuerdo tomado por la Junta de

Gobierno Local en sesión de 20 de marzo del presente año, en el que se denegaba la

ayuda económica de tratamiento psicopedagógico escolar de 2017 a la menor Martina

Hernández Galiana.

2.2. Consecuentemente con el párrafo anterior y en relación con la menor Martina

Hernández Galiana, concederle, produciendo efectos a partir del 1 de mayo de 2017, la

ayuda de la convocatoria citada que se detalla en el siguiente cuadro, con inclusión en ¡a

relación de ayuda otorgada y exclusión en la relación de ayudas denegadas.

N° ALUM. APELLIDOS ALUM. NOMBRE TIPO TRATAMIENTO GASTO MES

(euros)

58 HERNÁNDEZ

GALIANA

MARTINA APRENDIZAJE Y

LENG

150,00€

CONCESIÓN

SEMESTRAL

(2 meses)

POSIBLE FECHA MÁXIMA

PERCEPCIÓN POR RENOVACIONES

COLEGIO/ÍES

300,00€ ABRIL 2018 AITANA

MOTIVACIÓN

Se consideran las circunstancias médicas que
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afectaron a ta familia.

3.1. Estimar parcialmente el recurso de reposición interpuesto por el Sr. Samer

Moukadem Aboulaych, con n° DNI 51780915A, contra e! acuerdo tomado por la Junta de

Gobierno Local en sesión de 20 de marzo de! presente año, en el que se denegaba la

ayuda económica de tratamiento psicopedagógico escolar de 2017 al menor Ayman

Moukadem Aarab.

3.2. Consecuentemente con el párrafo anterior y en relación con el Ayman Moukadem

Aarab, concederle, produciendo efectos a partir del 1 de mayo de 2017, la ayuda de la

convocatoria citada que se detalla en el siguiente cuadro, con inclusión en la relación de

ayuda otorgada y exclusión en la relación de ayudas denegadas.

57 MOUKADEM

AARAB

APRENDIZAJE 115Í20€

i, -

LEONOR-CANALEJAS

Se consideran las dificultades para obtener el informe

psicopedagógico. . . . . - v ^ • ,

4. Aprobar la rectificación del error de hecho de la resolución de 20 de marzo del año en

curso de concesión y denegación de las de Ayudas de tratamientos psicopedagógícos de

2017 para que se proceda a su modificación de la siguiente manera:

4.1. Donde dice en el anexo I «Ayudas concedidas de tratamientos psicopedagógicos.

(1° semestre) 2017»:

11 CORBISIERO

ESPINOSA

SAMUEL*-* r i . . . iH 'CONDUCTA 208,00€

1.248,00€ DIC.;2017 NTRA;.-SRA:. DOLORES^.
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4.2. Ha de decir en el anexo I «Ayudas concedidas de tratamientos psicopedagógicos.

(1° semestre) 2017»:

N°

11

ALUM. APELLIDOS

CORBISIERO

ESPINOSA

CONCESIÓN

SEMESTRAL

(6 meses)

1.248,00€

ALUM. NOMBRE

SAMUEL

POSIBLE FECHA MÁXIMA

PERCEPCIÓN POR

RENOVACIONES

JUN. 2017

TIPO

TRATAMIENTO

CONDUCTA

GASTO MES

(euros)

208,00€

COLEGIO /ÍES

NTRA. SRA. DOLORES

5. Notificar la presente resolución a las personas interesadas y seguir los demás trámites

correspondientes.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

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

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

distintas áreas municipales.

6.- Despachos extraordinarios.

7.- Ruego¿ y preguntas.

ÍRETARIO
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SECRETARIA GENERAL REF. ECF/hog

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA

23-05-2017

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 11.00 h

HORADE FINALIZACIÓN 11.15 h

1.- Aprobación del acta de la sesión del 15 de mayo de 2017.

Fue aprobada sin enmienda alguna.

2.- Disposiciones oficiales, subvenciones y correspondencia.

3.- Servicio jurídico y responsabilidad patrimonial.

3.1.- Desestimación del recurso de reposición al expediente de responsabilidad patrimonial n°

58/2016, presentado por Micaela Barrado Ruiz.

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

interpuesto por Da. MICAELA BARRADO RUIZ, registrado el 10 mayo de 2017, teniendo entrada

en el servicio de correos en fecha 09 de mayo de 2017, en el que solicita la revocación del Acuerdo

emitido por la Junta de Gobierno Local, en fecha 03 de abril de 2017, así como una indemnización en

concepto de indemnización por daños y perjuicios valorada en CUATROCIENTOS SESENTA

EUROS (460, 00 €), por las lesiones que la dicente manifiesta haber sufrido.

Visto el informe jurídico fechado el 11 de MAYO de 2017, cuya copia se acompaña a la

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

Administrativo Común de las Administraciones Públicas), la Junta de Gobierno Local acuerda por



unanimidad:

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

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

Acuerdo emitido por la Junta de Gobierno Local en fecha 03 de abril de 2017.

SEGUNDO.- El presente informe deberá pasar por la oportuna Comisión Informativa y/o Junta

de Gobierno Municipal a fin de emitir el acuerdo correspondiente.

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

en la oportuna Junta de Gobierno Municipal y el presente informe jurídico, siempre indicando el

régimen de recursos a seguir.

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

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

reaseguros ZURICH, tanto el informe jurídico, así como el acuerdo de la Junta de Gobierno Municipal

que emita la citada junta.

4.- Asuntos competencia de la junta de gobierno, según Decreto delegación n° 3826 de 25 de

junio de 2015:

4.1.- Del área de Urbanismo.

4.1.1.- Dada cuenta del expediente n° 341/2017 que se tramita a instancia de D./D3. Simón Thomas
Orchad, con NIE n° X01165323M (en representación de la mercantil UNIBAIL RODAMCO
BENIDORM, S.L. con C.I.F. n° B-85147692), relativo a solicitud de licencia de obra para Proyecto
Básico y de Ejecución de movimiento de tierras en parcela T-2 del Proyecto de Reparcelación
Forzosa del Sector de Suelo Urbanizable Plan Parcial 3/1 "Industrial", para la construcción de centro
comercial y de ocio, y resultando:

Visto/s el/los informe/s emitido/s poreí/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 4 MES/ES, desde la notificación de la resolución del
expediente. De conformidad con el referido precepto y por el art. 32 de la Normas Urbanísticas del
PGMO, la licencia se declarará caducada, salvo las posibles prórrogas, si: a) no se comienzan las
obras en el plazo de seis meses desde la notificación; b) si comenzadas quedasen suspendidas por
periodo superior a seis meses; c) 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: Constan el en expediente las liquidaciones provisionales de la Tasa por tramitación de



autorizaciones urbanísticas, que asciende a la cantidad de 52.491,24-Euros (Justificante
401400005135); y del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras que asciende a (a
cantidad de 90.502,14.-Euros (Justificante 4034000004547), a reserva de la liquidación definitiva que
se pudiera practicar, a resultas del coste real de las obras, una vez haya finalizado la ejecución
material de las mismas.

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

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

SÉPTIMO: La presente licencia no ampara la ocupación de la vía pública, por lo que en caso de
resultar necesario deberá obtener previamente autorización de la Concejalía de Movilidad, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.3.b) de la Ordenanza N° 1 de Movilidad, y con
observancia de la previsto en la Ordenanza sobre Medidas de Protección y Seguridad para
Terceros y Control de Residuos y Emisiones en las Obras de Construcción (BOP 250, 30-10-10).

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

NOVENO: Queda acreditada la constitución de fianza en metálico por la cantidad de 210.886,83-€,
mediante Liquidación n° de fecha , en concepto de posible afección de las obras
tanto a los servicios públicos existentes en la vía pública, como a sus infraestructuras -informe de la
jefatura de ingería de fecha 02-05-17.

DÉCIMO: La licencia queda condicionada a los extremos recogidos en eí informe de la Jefatura de
Ingería de fecha 02-05-17, así como a las condiciones establecidas en el informe favorable a las
obras suscrito por el agente urbanizador del Sector de Suelo Urbanizable Plan Parcial 3/1 "Industrial",
la mercantil TERRA VILLAGE LAND, S.L. de fecha 27-02-17, cuyo contenido literal se traslada al
interesado en la presente resolución.

INFORME DE LA JEFATURA DE INGENIERÍA DE FECHA 02-05-2017
".... Por lo tanto, una vez examinada la solicitud de licencia de obras, así como el proyecto
presentado, en el ámbito de las obras de urbanización, las infraestructuras existentes y las afecciones
a la vía pública, los técnicos que suscribe informa FAVORABLEMENTE a la ejecución de las obras,
debiéndose cumplir los siguientes condicionantes:

1. Con el fin de garantizar la seguridad vial, y ante el previsible incremento del tránsito de vehículos
debido a la ejecución de las obras, se deberá proceder al desbroce y retirada de la maleza que
invade parte de las aceras y los viales perimetrales de la parcela 7-2.
2. Se deberán tener en cuenta ¡as condiciones establecidas por el agente urbanizador en su escrito
de fecha 27 de febrero de 2017, bajo la supervisión y control del Director de las Obras de
Urbanización.
3. En aquellas fases de la obra en las que sea necesario ocupar la vía pública, previamente se
tramitará la correspondiente ocupación de vía pública y se adoptarán las medidas necesarias para el



desvio de peatones y de tráfico rodado, que será aprobado por el Departamento de Vía Pública y
Movilidad y el Área de Ingeniería municipal, entendiéndose estas medidas como mínimos a adoptar,
siendo el responsable final el Coordinador de Seguridad y Salud de las obras.
4. Deberán ponerse en contacto con el Área de Ingeniería de este Ayuntamiento antes del inicio de
los trabajos, con el fin de identificar posibles afecciones que pudiera tener esta obra sobre
instalaciones municipales. A este respecto se estará a lo indicado en el apartado anterior sobre el
estado de las infraestructuras en el Sector PP3/1.
5. En aquellos casos en los que se puedan producir afecciones a los servicios existentes, se deberán
realizar un replanteo previo en cada tramo una vez que se hayan comprobado los servicios existentes
por georradar, complementado por excavaciones manuales (calas), que permitirán la localización
exacta de las infraestructuras. La ubicación de estas excavaciones manuales se determinará
conjuntamente con estos Servicios Técnicos Municipales.
6. Las aceras y/o calzadas donde se ubiquen los accesos de vehículos a la parcela, deberán ser
debidamente protegidas por rampas de cemento, hormigón u otro material similar bajo la autorización
expresa de los servicios técnicos municipales. En ningún caso la colocación de este material se hará
directamente sobre la acera o calzada, sino que deberán colocarse planchas de politileno o material
similar que evite posibles daños.
7. La realización de acometidas o cualquier otro tipo de obras de infraestructuras urbanas en la vía
pública, deberá tramitarse a través de la obtención de la correspondiente licencia de obras. A este
respecto, y ante las futuras necesidades de suministros provisionales de obra en posteriores fases de
las obras de construcción del centro comercial, se deberá tener en cuenta el estado de las
infraestructuras del sector descrito en apartados anteriores.
8. Durante los trabajos de movimiento de tierras deberá tenerse en cuenta la existencia de un apoyo
de una línea aérea de media tensión en el interior del perímetro de la parcela T-2. Concretamente se
trata del apoyo 838002 de la línea LAMT "Depuradora" (apoyo número 3543210003 según el
proyecto de urbanización aprobado).
9. En el caso de ser necesaria la reposición del firme, tanto en acera como en calzada se deberá
ejecutar una solera de hormigón en masa, de resistencia 20 MPa, con un espesor de 15 ó 20 cm
(respectivamente si es acera o es calzada). En el caso de actuaciones en la acera se extenderá
sobre esta losa una capa de mortero con dosificación 1:4, de 3-51 Ocm de espesor, y sobre ésta se
colocará el pavimento (baldosa y/o adoquín). En el caso de actuaciones de calzada o en aquellas
zonas donde el tráfico rodado pueda llegar a ser intenso (vados), y con el fin de evitar posibles
asentamientos de la zanja en la calzada, la losa de hormigón se deberá realizar con un sobreancho
(sección en T), de 30 cm. Por cada lado. Posteriormente, en calzada y en toda la anchura del
aparcamiento o en toda la anchura del carril de circulación afectado, se deberá disponer de una capa
de aglomerado, siendo una mezcla bituminosa en caliente, del tipo AC 16 surí 35/50 S ó AC 11 surf
35/50 S de 6 cm. de espesor, con árido porfídico. Posteriormente se procederá a una imprimación
con slurry en toda la anchura de la zona afectada por las obras objeto de la presente licencia.
10. En el caso de ser necesaria, para la reposición de la pavimentación de las aceras se deberán
emplear las baldosas con las mismas características tanto técnicas como estéticas que las
existentes. En el caso de aceras cuyo ancho sea superior a 2 metros y las afecciones de las obras
sobre la pavimentación supere el 50% de la superficie de la acera y/o en el caso de no encontrar en
el mercado baldosas de las características demandadas, se deberá reponer todo el ancho de la
misma, con material con las calidades y características definidas por estos Servicios Técnicos
Municipales. En el caso de aceras cuyo ancho sea igual o inferior a 2 metros, se repondrá totalmente
la baldosa.
11. Señalización. Se repondrán toda la señalización viaria afectada por las obras, tanto marcas viales
como la señalítica vertical. La reposición se realizará por unidades completas.
12. Desvíos de tráfico y Seguridad y Salud. Se deberá habilitar un pasillo peatonal, libre de
obstáculos, acorde con las directrices marcadas en la Orden VIV/561/2010 del Ministerio de Vivienda.
La ocupación de vial público deberá ser tramitada por el interesado conforme con la normativa
municipal, coordinándose con el departamento de Vía Pública y Movilidad.
13. Los apoyos de la maquinaría y de los medios auxiliares, deberá llevar los elementos necesarios,



como íacos de goma o madera, para que no deterioren el pavimento cuando apoyen.
14. Ocupación de vía pública y alteraciones del tráfico. Tanto la ocupación de la vía pública, como las
posibles alteraciones que se puedan producir por el desarrollo de las obras, se ajustarán a lo
dispuesto en ¡a Ordenanza Municipal sobre Medidas de Protección y Seguridad para Terceros y
Control de Residuos y Emisiones en las Obras de Construcción.
15. Control de residuos. La limpieza de ¡a vía pública y los residuos generados se ajustará a lo
dispuesto en el Título III de ¡a citada Ordenanza Municipal sobre Medidas de Protección y Seguridad
para Terceros y Control de Residuos y Emisiones en las Obras de Construcción.
16. Fianza. Se responderá de las posibles afecciones tanto a los viales públicos como a sus servicios
e infraestructuras, mediante garantía por importe de 210.886,83 € a favor del Ayuntamiento de
Benidorm. En ésta se deberá indicar el concepto de la misma y el expediente urbanístico al que se
vincula. Dicha garantía financiera deberá tener un vigencia tal, hasta que el Ayuntamiento determine
su cancelación, debiendo incorporar fotocopia de la carta de pago presentado en este Ayuntamiento,
al expediente de las obras antes del inicio de las mismas.
A esta garantía se añadirá, en e! momento se presente el proyecto de edificación del centro
comercial, aquella que se deba formalizar para garantizar las obras necesarias de finalización de ¡a
urbanización del sector de forma simultánea a la edificación, en cumplimiento del artículo 178 de la
LOTUP.
17. Con carácter general, será de aplicación lo articulado en la Ordenanza Municipal de
Autorizaciones Urbanísticas y Actividades, y más concretamente en el Anexo til sobre las condiciones
de ejecución de obras de infraestructuras urbanas en la vía pública".

INFORME DEL AGENTE URBANIZADOR DEL SECTOR DE SUELO ÜRBANIZABLE PLAN
PARCIAL 3/1 "INDUSTRIAL" DE FECHA 27-02-2017. JUNTO CON LAS DEL ANEXO QUE SE
ACOMPAÑA DE FECHA28-02-2Q17:

"En Benidorm, a 27 de febrera de 2017.

En relación con el Proyecto de Movimiento de Tierras para Centro Comercia! en Benidorm,
redactado por TYPSA Ingenieros, Consultores y Arquitectos, fechado el 25 de enero de 2017,
debemos de informarles en calidad de agente urbanizador del PP 3/1 del PGOU de Benidorm de los
siguientes extremos:

1. Las obras de urbanización del sector se encuentran paralizadas parcialmente en virtud de acuerdo
de la Junta Gobierno Local de fecha 31 de agosto de 2010, si bien posteriormente la Unidad de
Carreteras del Ministerio de Fomento acordó la paralización total de las obras del Programa para el
desarrollo de la Actuación integrada del sector PP 3/1 con fecha 2 de septiembre de 2010,
Consecuentemente, la simultaneidad del movimiento de tierras en parcela privada con las obras de
urbanización no resulta garantizada ni puede exigirse ningún tipo de responsabilidad en este punto
al agente público urbanizador

2. Las condiciones Técnicas para la ejecución del movimiento de tierras para Centro Comercial
exigidas para la salvaguarda de la urbanización del sector PP 3/1, son las que se acompañan
como anexo a este escrito, siendo especialmente reseñables las que se refieren al acceso y
trafico rodado.

3. El movimiento de tierras se ejecutará, en todo caso, bajo la supervisión y control del Director
de las obras de urbanización del sector PP 3/1, D. Ignacio Almerich Silla, cuyas órdenes
técnicas prevalecerán en todo momento en la ejecución del movimiento de tierras para Centro
Comercia!, por cuanto se adoptan en beneficio de las obras ejecutadas en el ámbito de la
Actuación del PP 3/1 que han sido costeadas por la Comunidad reparceíatoria.

4. La gestión de residuos es de exclusiva responsabilidad del promotor de la obra de
movimientos de tierra para Centro comercial, estando especialmente vedado su vertido en el
ámbito de la Actuación y exonerando a TERRA VILLAGE LAND, S.L. de cualquier



responsabilidad que pudiera derivarse del incontrolado vertido de esos residuos

5, La imposibilidad de obtención de licencia de edificación y/o comercial en la
parcela T-2 no generará a favor de UNIBAIL RODAMCO, S.L. ninguna acción
de responsabilidad patrimonial frente a TERRA V1LLAGE L^ND, S.L como
consecuencia del informe favorable del movimiento de tierras para Centro
comercial.

6. Los daños y reposiciones que se deriven en las obras de urbanización serán
costeados por UNIBAIL RODAMCO, S.L., previa valoración por el Director de
las obras de! Proyecto de Urbanización del PP3/1, y en e! plazo de 10 días
desde su requerimiento al que se acompañará memoria valorada.

Las condiciones de este informe favorable, junto a las contenidas en el anexo que se acompaña al
mismo, deberán de ser aceptadas expresamente y por escrito por el promotor del proyecto de
movimiento de tierras para Centro Comercial, UNIBAIL RODAMCO, S.L., para su validez entregas
partes y posterior eficacia ante el ayuntamiento de Benidorm."
ANEXO:

1 OBJETO

El objeto de! presente es analizar la solicitud realizada parte de la empresa UNIBAIL RODAMCO para ía

realización de los trabajos de movimientos de tierras en la parcela T-2 de la Urbanización del P.P. 3/1
Industrial de Benidorm (Alicante), para la ejecución de centro comercial.

2 SrTUACIÓN ACTUAL

La urbanizadón ha sido ejecutada por [a empresa "Enrique Ortir e Hijos contratista de obras, S.A." como

adjudicatario de las mismas.

En la actualidad, en las obras de Urbanización del P.P. Industrial de Benidorm, no se están ejecutando
actividades cíe obra.

Se encuentra abiertas al tráfico, a solicitud del ayuntamiento de Benidorm, las calles A (Tramo Al) entre
las glorietas de la CV-70 hasta la glorieta 2. También está accesible la calzada Norte de la cal!e A Tramo

A2, para acceso a la Protectora de Animales. Estas zonas (viales y aceras) han sido recibidas parcialmente,
por el Aylo. de Senidorm,



IMAGEN AÉREA DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Los víales sé encuentran con las primeras capas de M.B.C, a falta de la rodadura, y (as aceras
pavimentadas.

Los víales abiertos al tráfico disponen de señalización vertical definitiva y de señalización horizontal de

obras, •

La parcela en cuestión, linda con el Vía! A (Tramo Al), abierto al tráfico. El resto de parcela está delimitada
por el vial B, actualmente cerrado al tráfico.

Imagen de la entrada de (3 gloríela 1 al vial B. imagen de la salida del vial S a la glorieta 2 Actualmente
Actualmente esíá cerrado al tráfico. está cerrado al tráfico.



3. CONCLUSIÓN

Entendemos que procede informar favorablemente, a la solicitud de autorización de acceso a la
parcela T-2 para la realización de tos trabajos de movimiento de tierras indicados, realizada por la
empresa UNIBAIL RODAfvjCO, siempre que se cumplan tos siguientes condicionantes:

o Los trabajos solicitados deben cumplir con la correspondiente autorización administrativa.

• El plazo de vigencia de la presente autorización será.__et mismo que e{ propuesto en la

correspondiente autorización administrativa_.de las obras.

• El acceso a la_p_arcela_T-2, será exclusivamente Para los trábalos solicitados.

» El acceso a la parcela T-2 será exclusivarnetite îesde el vial B, accediendo a éste a través deja

glorieta Z del vial A [Tramo 1), no pudiéndose hacer uso de ningún otro vial de la urbanización.

Del vial B, servirá de uso exclusivo para, el acceso de vehículos a la parcela, debiendo delimitar

el tramo del mismo (desde la glorieta 2 hasta la entrada a la parcela), no pudiendo utilizar el

tramo restante.

• Deberán estar perfectamente señalizados (según normativa vigente) los movimientos e

itinerarios en la zona autorizada. Se jebera presentar^piano_ de señalización a mantener

durante eĵ periqdg^e îgejicia de la presente autorización.

• El acceso al vial B estará perfectamente señalizado (según normativa vigente) y vigilar durante

el horario de trabajo, y fuera del mismo, para que únicamente puedan acceder los vehículos

que vayan a acceder a la parcela para los trabajos citados. El acceso debe mantenerse cerrado

para evitar entradas de personas y vehículos ajenos a la obra.

• El acceso al vial B desde la glorieta 1, debe estar perfectamente señalizado y cerrado para que

no pueda accederse, debiendo realizar una vigilancia sobre el mismo durante el plazo de

vigencia <Je la presente autorización.

. La zona de obras (parcela T-2) debe estar perfectamente delimitada para que no pueda tener

acceso de ninguna persona o vehículo ajeno a la misma.

. Se deberá mantener los viales en perfecto estado, debiendo realizar tareas de mantenimiento y

limpieza de forma que estén en perfecto estado de uso,

• Los desperfectos causados por e! desarrollo de la actividad en aceras y viales deberán ser

reparados por la empresa UNIBAIL RODAMCO, solicitante de la autorización.

• La empresa deberá poseer seguro de responsabilidad civil y seguro de accidentes ante cualquier

contingencia que pudiese ocurrir, así como eximir por escrito de responsabilidad-alguna a los

diferentes agentes intervinlentes en la obra realizada.

APÉNDICE 1 ~ PLANO DE LA URBANIZACIÓN Y UBICACIÓN DE LA PARCELA
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4.2.- Del área de Régimen Interior.

4.2.1.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, aprobar el abono por servicios

extraordinarios realizados por el funcionario 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 PROPUESTA

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

Presidencia de fecha 25 de junio de 2015, la distribución de las retribuciones complementarias que



no sean fijas y periódicas del personal municipal, y visto el expediente referente a servicios

extraordinarios del Área de alcaldía, por la presente, PROPONGO:

Abonar ¡os siguientes servicios extraordinarios, realizados por el funcionario municipal d. Juan Carlos

Pérez Botello, con motivo de la asistencia del Sr. Alcalde a varios actos los días 31 de marzo, 2, 8 y

18 de abril, y 4 y 5 de mayo de 2017:

Personal Partida N°. Importe Totales

JUAN CARLOS PÉREZ BOTELLO

Nivel C2

Diurnas

Nocturnas

Festivas

10/9120 Horas

16

0

0

14,80 €

18,50 €

16,28 €

236,80€

0,00€

0,00€

236,80€

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.2.2.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, aprobar el abono por aplicación de

sentencia n° 135/2017 del Juzgado de lo Social n° 1 de Benídorm a Daníela Amoldo.

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 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 Loca!.

Vista la sentencia n° 135/2017, de 7 de marzo, remitida por el Juzgado de lo Social n° 1 de Benidorm,

por la que se estima la demanda interpuesta por Dña. Daniela Amoldo, condenando a ese

Ayuntamiento a optar entre la readmisión de la trabajadora o el abono de una indemnización de 694

Euros.

Vista la resolución de Alcaldía GENDEC-844, de fecha 22 de marzo de los corrientes, por la que en

su apartado primero, el Ayuntamiento de Benidorm, en aplicación de la sentencia referida

anteriormente opta por la indemnización de 694 Euros a Dña. Daniela Amoldo.

Por la presente PROPONGO:

Abonar a Dña. Danieia Amoldo, la cantidad de 694 Euros, en aplicación de Sentencia n° 135/2017,

de 7 de marzo.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.2.3.- Propuesta de la concejala delegada de Contratación, adjudicar contrato de obra de

peatonalización calle Gerona, entre calles Esperanto y Dr. Orts Llorca.

(Este asunto queda sobre la mesa.)

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



4.3.1.- Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y el C.F. Atlético Ciudad de

Benidorm, para la celebración el día 3 de junio del "III Torneo Prebenjamínes C.F. A.T Ciudad de

Benidorm".

Vista la propuesta y el convenio del siguiente tenor literal:

ANA PELLICER PÉREZ, CONCEJAL DELEGADA DE DEPORTES DEL AYUNTAMENTO DE

BEN1DORM, PERTENECIENTE AL GRUPO MUNICIPAL POPULAR (P.P), TIENE A BIEN

EXPONER A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, LA SIGUIENTE

PROPUESTA

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

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

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

más diversos ámbitos y niveles.

Un año más el C.F. Atlético Ciudad de Benidorm, celebra como colofón a la temporada de los

más pequeños que practican el deporte del fútbol el "III Torneo de Prebenjamínes C.F. Ciudad de

Benidorm, que contará con la participación de diferentes escuelas de fútbol 8 procedentes de

localidades vecinas así como de Benidorm, el sábado 3 de junio en los Campos de Fútbol "Antonio

López Guerrero".

Por ello:

SOLICITO

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

entre este Ayuntamiento y el C.F. Atlético Ciudad de Benidorm, para la celebración el día 3 de

junio del "III Torneo Prebenjamínes C.F. AT. Ciudad de Benidorm" en los campos de fútbol Antonio

López Guerrero.

En Benidorm, a de de 2017.

REUNIDOS

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

la representación legal que ostenta, asistido por el Secretario General quien da fe de este acto.

De otra parte, D. Miguel Águila García, en calidad de Presidente del Club de Fútbol Atlético Ciudad de

Benidorm, con C.I.F G-53586095, mayor de edad, con domicilio social a efectos de este Convenio en Ptda.

Salto del Agua, Palau d'Esports L'illa de Benidorm, local 6, C.P. 03503 de Benidorm , y provisto de D.N.I. núm.

75341904-E.

INTERVIENEN

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

Presidente y D. Miguel Águila García en representación del Club de Fútbol Ciudad de Benidorm, en su calidad

de Presidente de éste.

Ambas partes, en la respectiva representación que actúan, se reconocen capacidad legal suficiente para

otorgar el presente documento y,



EXPONEN

Primero.- Que el Ayuntamiento de Benidorm, a través de la Concejalía Delegada de Deportes, tiene a su cargo

el fomento y ejecución de actividades Deportivas en el Municipio.

Segundo.- Que ambas partes, desde las respectivas competencias y funciones que tienen atribuidas, tienen

decidido colaborar para promover y apoyar cualquier actividad deportiva que se desarrolla en nuestro municipio.

Tercero.- La labor deportiva que desarrolla el Club de Fútbol Ciudad de Benidorm y la directa colaboración que

presta a este Ayuntamiento dentro de su afán de poder potenciar el nombre de la ciudad a través del deporte,

hacen merecedora a dicha asociación de que se le autorice la realización de eventos deportivos en nuestro

término municipal.

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

E S T i P U L A C I O N ES:

PRIMERA: El Club de Fútbol At. Ciudad de Benidorm, se compromete a:

Seguir fomentando el deporte del fútbol Base a través de la formación de jugadores medíante la

organización y celebración del "III TORNEO PREBENJAMIN DE FÚTBOL CIUDAD DE BENIDORM".

Las fechas para la celebración del mismo será el 3 de junio de 2017 desde las 9'00 horas hasta 21'00

horas, en los 2 campos de fútbol de las instalaciones deportivas municipales "Antonio López Guerrero".

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-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 de las instalaciones deportivas "Antonio López

Guerrero", en las fechas y horarios indicados para la celebración de dicho torneo.

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 BENIDORM, realizará las gestiones oportunas con los departamentos que

pudieran verse implicados en la celebración de dicho evento, tales como Concejalía de Deportes, Policía Local,

Departamento de movilidad y seguridad, Departamento de SS.TT, así como facilitar el material propio necesario,

siempre que esté disponible. Igualmente realizará las gestiones oportunas para facilitar a la organización el

siguiente material y servicios:

16 trofeos

CUARTA Todos los gastos inherentes al montaje del evento, correrá a cargo del Club de Fútbol Ciudad de

Benidorm, tales como:

Montaje de actos de inauguración y/o de clausura.

Decoración de Instalaciones.

Protocolos.

Cartelería.



Vehículos de transporte.

Servicios médicos y de ambulancia.

Seguro deportistas.

Catering, bebidas, breafing, dietas, etc.

Obsequios y premios.

Uniformidad personal colaborador y voluntarios.

Honorarios de personal, tales como monitores, entrenadores, personal colaborador y de gestión, etc..

Cualquier otro gasto inherente al evento, incluidos los gastos correspondientes a los derechos de autor

(SGAE).

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

QUINTA: El Club de Fútbol Ciudad de Benidorm como organizador del Campeonato dispondrá de un seguro de

responsabilidad civil, accidente deportivo y aquellos necesarios para sus actividades, socios, deportistas,

participantes y equipos federados, cumpliendo con los términos del Real Decreto 143/2015 en su art. 59 y 60,

referente a seguros para espectáculos públicos, actividades recreativas, y establecimientos públicos. Dicha

documentación deberá estar en posesión del Ayuntamiento de Benidorm, antes de la celebración del

Campeonato. No disponer de las correspondientes pólizas de seguros, podrá dar lugar a su suspensión.

SEXTA: El Club de Fútbol Ciudad de Benidorm como organizador del Campeonato deberá cumplir con el Rea!

Decreto 143/2015 en su art. 226, 227 y 228, referente a equipamientos sanitarios. No garantizar los mismos,

podrá dar lugar a su suspensión.

SÉPTIMA: El Club de Fútbol Ciudad de 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 al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

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

podrá dar lugar a su suspensión. El Club de Fútbol Ciudad de Benidorm viene obligado a comunicarlo al

Ayuntamiento de Benidorm motivando estos extremos, no quedando el Ayuntamiento de Benidorm obligado al

cumplimiento de los compromisos derivados del mismo.

NOVENA.- 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 íntervinientes.

DÉCIMA.- El incumplimiento de las cláusulas del presente convenio podrá dar lugar a la denuncia y resolución

del mismo. Asimismo, el presente convenio podrá ser resuelto por la común voluntad de las partes otorgantes

del mismo, con reintegro de las cantidades aportadas,

DÉCIMO PRIMERA-Cualquíer diferencia o divergencia en cuanto a la interpretación o aplicación y vigencia del

presente será dirimida mediante negociación y común acuerdo de ambas partes, sometiéndose, el presente

convenio, a la jurisdicción contenciosa, y a la competencia territorial, con renuncia a cualquier otro fuero que

pudiera corresponder a las partes, a los Juzgados de Benidorm y sus superiores jerárquicos.

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

y fecha en el encabezamiento indicados.



EL ALCALDE DEL EL PRESIDENTE DEL CLUB DE EL SECRETARIO GENERAL DEL

AYUNTAMIENTO DE BENIDORM FÚTBOL AT. CIUDAD DE AYUNTAMIENTO DE BENIDORM

BENIDORM

Fdo.: Antonio Pérez Pérez. Fdo.: Miguel Águila García. Fdo. Esteban Capdepón Fernández.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.3.2.- Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y la empresa Evima Sport, para

la celebración del 23 al 25 de junio de! Torneo de Fútbol Base "Marina Baixa Kids" y de! 30 de junio al

2 de julio el Torneo de Fútbol Base "Marina Baixa Cup".

Vista la propuesta y el convenio de! siguiente tenor literal:

ANA PELLICER PÉREZ, CONCEJAL DELEGADA DE DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE

BENIDORM, PERTENECIENTE AL GRUPO MUNICIPAL POPULAR (P.P), TIENE A BIEN

EXPONER A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, LA SIGUIENTE

PROPUESTA

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

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

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

más diversos ámbitos y niveles,

Este año se celebra la novena edición del Torneo de Fútbol Base "Marina Baixa Cup". La

competición se desarrollaría durante los días del 30 de junio al 2 de julio en Alfaz de! Pí y en

Benidorm, disputándose los encuentros en nuestra ciudad en los Campos de Fútbol "Antonio López

Guerrero" y en campo de césped artificial de la ciudad Deportiva Guillermo Amor. Este año también

celebrarán los días 24 y 25 de junio el Torneo de Fútbol Base "Marina Baixa Kids", que alberga las

categorías de los más pequeños, querubín y prebenjamín.

Por ello:

SOLICITO

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

entre este Ayuntamiento y la empresa Evima Sport, para la celebración del 23 al 25 de junio del

Torneo de Fútbol Base "Marina Baixa Kids" y del 30 de junio al 2 de julio e! Torneo de Fútbol Base

"Marina Baixa Cup", en los campos de fútbol Antonio López Guerrero y campo de césped artificial de

la Ciudad Deportiva Guillermo Amor.

En Benidorm, a de febrero de 2016.

REUNIDOS

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



la representación legal que ostenta, asistido por el Secretario General quien da fe de este acto.

De otra parte, D. Antonio Arenas Almenar, en representación de la empresa GRUPO EVIMA

LEVANTE S.L, con C.I.F. B-98709827 , mayor de edad, con domicilio social a efectos de este Convenio en C/

San Antonio, 136-Pta. 2 de Mislata (Valencia), C.P. 46920 , y provisto de D.N.I. núm. 53058151-A.

INTERVIENEN

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

Presidente y D. Antonio Arenas Almenar, en representación de la empresa GRUPO EVIMA LEVANTE S.L..

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 la empresa EVIMA SPORT y la directa colaboración

que presta a este Ayuntamiento dentro de su afán de poder potenciar el nombre de la ciudad a través del

deporte, hacen merecedora a dicha empresa de que se le autorice la realización de eventos deportivos en

nuestro término municipal.

Los intervinieníes 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 ES:

PRIMERA: La empresa GRUPO EVIMA LEVANTE S.L.se compromete a:

• Seguir fomentando el deporte del fútbol mediante la organización y celebración de la 9a EDICIÓN DE

LOS TORNEOS DE FÚTBOL BASE MARINA BAIXA KIDS Y MARINA BAIXA CUP.

• EL primer evento denominado MARINA BAIXA KIDS, se celebrará los días 24 y 25 de junio. Los

diferentes partidos se disputaran en las instalaciones municipales de:

o Campos de Fútbol 11 "Antonio López Guerrero".

• El segundo evento MARINA BAIXA CUP, se celebrará los días 30 de junio, 1 y 2 de julio, disputándose

los diferentes encuentros en las instalaciones deportivas de:

o Campos de Fútbol 11 "Antonio López Guerrero".

o Campo de césped artificial de la Ciudad Deportiva "Guillermo Amor".

• 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 Ben/dorm-Concejalta de Deportes y del logo de la marca BENIDORM.

• A dar preferencia en el alojamiento de los equipos participantes, en los hoteles de Benidorm, siempre

que sea posible.

SEGUNDA: El AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, cederá el uso de las instalaciones de los campos de Fútbol

"Antonio López Guerrero", en las fechas indicadas para la celebración de dicho torneo y en los horarios

siguientes:



Viernes, montaje de carpas y preparación de instalaciones y competición de 9'00 a 14'00 y de 16'00 a

2VOO horas.

Sábado, de 9 a 14 horas y de 16 a 21 horas,

Domingo de 9 a 14 horas.

Dentro de las dependencias se incluye el uso de almacenes para material, vestuarios, etc.. así como luz

artificial, para los partidos que se celebren en horario de tarde-noche. La limpieza de vestuarios e instalaciones

exteriores se realizará por el personal designado de la Concejalía de Deportes.

TERCERA: El AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, realizará las gestiones oportunas con los departamentos que

pudieran verse implicados en la celebración de dicho evento, tales como Concejalía de Deportes, Policía Local,

Departamento de movilidad y seguridad, Departamento de SS.TT, así como facilitar el materia! propio necesario,

siempre que esté disponible.

CUARTA: Todos los gastos inherentes al montaje del evento, correrá a cargo de la empresa GRUPO EVIMA

LEVANTE S.L., tales como:

Montaje de actos de inauguración

Decoración de Instalaciones.

Protocolos.

Cartelería.

Revista del torneo.

Acreditaciones — credenciales.

Vehículos de transporte.

Servicios médicos.

Ambulancia.

Seguro deportistas y competición.

Catering, bebidas, breafing, dietas, etc.

Trofeos y medallas.

Obsequios y premios.

Megafonía.

Uniformidad personal colaborador y voluntarios.

Honorarios de personal, tales como arbitros, médicos, personal colaborador y de gestión, etc..

Cualquier otro gasto inherente a! evento, incluidos los gastos correspondientes a los derechos de autor

(SGAE).

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

QUINTA: La empresa GRUPO EVIMA LEVANTE S.L. como organizador del Campeonato dispondrá de un

seguro de responsabilidad civil, accidente deportivo y aquellos necesarios para sus actividades, deportistas,

participantes y equipos federados, cumpliendo con los términos del Real Decreto 143/2015 en su art. 59 y 60,

referente a seguros para espectáculos públicos, actividades recreativas, y establecimientos públicos. Dicha

documentación deberá estar en posesión del Ayuntamiento de Benidorm, antes de la celebración del

Campeonato. No disponer de las correspondientes pólizas de seguros, podrá dar lugar a su suspensión.

SEXTA: La empresa GRUPO EVIMA LEVANTE S.L. como organizador del Torneo deberá cumplir con el Real



Decreto 143/2015 en su art. 226, 227 y 228, referente a equipamientos sanitarios. No garantizar ios mismos,

podrá dar lugar a su suspensión.

SEXTA: La empresa GRUPO EVIMA LEVANTE S.L. queda obligado a facilitar al Ayuntamiento de Benidorm

cuanta información le fuera requerida sobre el desarrollo de la actividad objeto de este convenio, así como

justificar que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social_de conformidad

con lo establecido en el articulo 18 y siguientes de la Ley General de Subvenciones.

SÉPTIMA: En el supuesto de no llegar a celebrarse la actividad por causas imprevistas o su cambio de fecha, la

empresa GRUPO EVIMA LEVANTE S.L. 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 intervinientes.

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 intervinientes el presente documento en el lugar

y fecha en el encabezamiento indicados.

EL ALCALDE DEL EL DIRECTOR DE LA EL SECRETARIO GENERAL DEL

AYUNTAMIENTO DE EMPRESA EVIMA SPORT AYUNTAMIENTO DE BENIDORM

BENIDORM

Fdo.: Antonio Pérez Fdo.: Antonio Arenas Almenar. Fdo. Esteban Capdepón

Pérez. Fernández.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.3.3.- Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y la empresa Tour Sport. S.L.,

para la celebración del 2 al 8 de julio de la "Costa Blanca Cup".

Vista la propuesta, y el convenio del siguiente tenor literal:

ANA PELLICER PÉREZ, CONCEJAL DELEGADA DE DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE

BENÍDORM, PERTENECIENTE AL GRUPO MUNICIPAL POPULAR (P.P.), TIENE A BIEN

EXPONER A LA. JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, LA SIGUIENTE PROPUESTA

Desde la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Benidorm, se pretende fomentar el deporte en



todas sus modalidades, mediante e! impulso del asociacíonismo, apoyando la planificación de

eventos para, que el deporte tenga el protagonismo que merece en sus más diversos ámbitos y

niveles.

Del 2 al 8 de julio tendrá lugar en nuestra ciudad la vigésimo cuarta edición de la Costa Blanca Cup,

torneo internacional de fútbol 11, fútbol 8 y fútbol-sala, en las instalaciones de! Palau d'Esporís,

campos de fútbol de la Ciudad Deportiva Guillermo Amor y campos de fútbol Antonio López Guerrero,

contando a con !a participación de equipos procedentes de diferentes Comunidades Autónomas así

corno de oíros países.

Los aficionados al fútbol de nuevo tendrán la oportunidad de disfrutar de esta competición en estas

fechas estivales organizada por la empresa Tour Sport. S.L. Por ello

SOLICITO

Se acuerde la firma del Convenio de Colaboración que se adjunta a la presente propuesta, entre este

Ayuntamiento de Benidorm y la empresa Tour Sport S.L., para la celebración del 2 al. 8 de julio de la

"Costa Blanca Cup", torneo internacional de fútbol y fútbol sala, en las instalaciones deportivas

municipales.

En Benidorm, a de de 2017.

REUNIDOS

De una parte D. Antonio Pérez Pérez, Alcalde-Presideníe del Ayuntamiento de Benidorm en virtud de

la representación legal que ostenta , asistido por el Secretario General quien da fe de este acto.

De otra parte, D. Fernando Brotons Navarro, en representación de la empresa Tour Sport S.L.

Promociones Deportivas, con C.I.F B-96436175 mayor de edad, con domicilio social a efectos de este Convenio

en Avda. Jacinto Benavente, 23-8a de Valencia, y provisto de D.N.I. núm. 22.562.036-W.

INTERVIENEN

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

Presidente y D. Fernando Brotons Navarro, en representación de la empresa Tour Sport S.L. Promociones

Deportivas. 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 la empresa Tour Sport S.L. Promociones Deportivas y

la directa colaboración que presta a este Ayuntamiento dentro de su afán de poder potenciar el nombre de la

ciudad a través del deporte, hacen merecedora a dicha empresa, de que se le autorice la realización de eventos

deportivos en nuestro término municipal.

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

E S T I P U L A C I O NES:



PRIMERA: La empresa Tour Sport S.L. Promociones Deportivas se compromete a:

• Seguir fomentando el deporte del fútbol mediante la organización de la 24a Edición del Torneo

Internacional de Fútbol 11, Fútbol 8 y Fútbol-sala Base "Cosía Blanca Cup Futsal".

• Las fechas para la celebración del mismo será del 2 al 8 de julio de 2017, en las instalaciones

municipales de la Ciudad Deportiva "Guillermo Amor", campos de fútbol "Antonio López Guerrero" y

Palau d'Esports "Hila 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

patrocinio del Ayuntamiento de Benidorrn-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 de las instalaciones deportivas municipales en

las fechas indicadas para la celebración de dicho torneo, en los días y horarios siguientes:

• Hall del Palau d'Esports lilla de Benidorm desde el 29 de junio al 8 de julio de 9'OG a 21'00 horas.

• Despacho a designar del Palau d'Esports Tilla de Benidorm del 30 de junio al 3 de julio de 9'00 a 21'00

horas.

Campo de Fútbol de césped artificia! de la "Ciudad Deportiva Guillermo Amor", del 2 al 8 de julio, de 9'00

a 22'00 horas.

• Estadio de Fútbol "Guillermo Amor" del 2 al 8 de julio, de 9'00 a 22'00 horas.

• Campo de Fútbol de césped natural (Pista de Atletismo) de la "Ciudad Deportiva Guillermo Amor" del 2

al 8 de julio, de 9'00 a 22'00 horas.

Campos de fútbol "Antonio López Guerrero" del 1 al 7 de 9'00 a 22'00 horas.

Palau d'Esports Tilla de Benidorm del 3 al 7 de julio de 9'00 a 21 '00 horas, 2 campos de fútbol sala.

• Igualmente se celebrará la Ceremonia de Inauguración el lunes 3 de julio y la de Clausura el viernes 7

de julio en el Auditorio Julio Iglesias del Parque de l'Aíguera, desde las 21 horas, hasta la finalización de

ambas ceremonias.

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 BENIDORM, realizará las gestiones oportunas con los departamentos que

pudieran verse implicados en la celebración de dicho evento, tales como Concejalía de Deportes, Policía Local,

Departamento de movilidad y seguridad, Departamento de SS.TT, así como facilitar el material propio necesario,

siempre que esté disponible.

CUARTA: Todos los gastos inherentes al montaje del evento, correrá a cargo de la empresa TOUR SPORT S.L.

PROMOCIONES DEPORTIVAS, tales como:

• Montaje de actos de inauguración y de clausura.

• Decoración de Instalaciones.

• Protocolos.



• Cartelería.

• Revista de! torneo,

• Acreditaciones — credenciales.

• Vehículos de transporte.

• Servicios médicos.

• Ambulancias.

• Seguro deportistas y competición.

• Catering, bebidas, breafing, dietas, etc.

• Obsequios y premios.

• Trofeos y medallas.

• Uniformidad personal colaborador y voluntarios.

• Honorarios de personal, tales como monitores, entrenadores, personal colaborador y de gestión, etc..

• Cualquier otro gasto inherente al evento, incluidos los gastos correspondientes a los derechos de autor

(SGAE).

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

QUINTA: la empresa TOUR SPORT S.L. PROMOCIONES DEPORTIVAS como organizador del Torneo

dispondrá de un seguro de responsabilidad civil, accidente deportivo y aquellos necesarios para sus actividades,

deportistas, participantes y equipos, cumpliendo con los términos del Real Decreto 143/2015 en su art 59 y 60,

referente a seguros para espectáculos públicos, actividades recreativas, y establecimientos públicos. Dicha

documentación deberá estar en posesión del Ayuntamiento de Benidorm, antes de la celebración del

Campeonato. No disponer de las correspondientes pólizas de seguros, podrá dar lugar a su suspensión.

SEXTA: la empresa TOUR SPORT S.L. PROMOCIONES DEPORTIVAS como organizador del Torneo deberá

cumplir con el Real Decreto 143/2015 en su art. 226, 227 y 228, referente a equipamientos sanitarios. No

garantizar los mismos, podrá dar lugar a su suspensión.

SÉPTIMA: La empresa TOUR SPORT S.L. PROMOCIONES DEPORTIVAS queda obligado a facilitar al

Ayuntamiento de Benidorm cuanta información le fuera requerida sobre el desarrollo de la actividad objeto de

este convenio, así como justificar que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Segundad

Social._de conformidad con lo establecido en el artículo 18 y siguientes de la Ley General de Subvenciones.

OCTAVA: En el supuesto de no llegar a celebrarse la actividad por causas imprevistas o su cambio de fecha, la

empresa TOUR SPORT S.L. PROMOCIONES DEPORTIVAS 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.

NOVENA: El presente Convenio surtirá efecto una vez aprobado por el Sr. Alcalde y suscrito por las partes, y se

considerará extinguido a la conclusión de la actividad objeto del mismo y una vez cumplidas las obligaciones de

las partes intervinientes.

DÉCIMA: El incumplimiento de las cláusulas del presente convenio podrá dar lugar a la denuncia y resolución del

mismo. Asimismo, el presente convenio podrá ser resuelto por la común voluntad de las partes otorgantes del

mismo.

DÉCIMO PRIMERA: Cualquier diferencia o divergencia en cuanto a la interpretación o aplicación y vigencia del



presente será dirimida mediante negociación y común acuerdo de ambas partes, sometiéndose, el presente

convenio, a la jurisdicción contenciosa, y a la competencia territorial, con renuncia a cualquier otro fuero que

pudiera corresponder a las partes, a los Juzgados de Benidorm y sus superiores jerárquicos.

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

y fecha en el encabezamiento indicados.

EL ALCALDE DEL EL REPRESENTANTE DE TOUR EL SECRETARIO GENERAL DEL

AYUNTAMIENTO DE BENIDORM SPORT S.L PROMOCIONES AYUNTAMIENTO DE BENIDORM

DEPORTIVAS.

Fdo.: Antonio Pérez Pérez. Fdo.: Fernando Brotons Navarro Fdo. Esteban Capdepón Fernández.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.3.4.- Convenio entre el Ayuntamiento de Benidorm y el "Club de Escalada y Montañismo de

Benidorm", para continuar fomentando este deporte en todas sus modalidades.

Vista la propuesta y el convenio del siguiente tenor literal:

ANA PELLICER PÉREZ, CONCEJAL DELEGADA DE DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE

BENIDORM, PERTENECIENTE AL GRPUO MUNICIPAL POPULAR (P.P.) TIENE A BIEN

EXPONER A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, LA SIGUIENTE

PROPUESTAS

La labor de promoción deportiva que desarrolla el Club de Escalada y Montañismo de

Benidorm, y la directa colaboración que presta a este Ayuntamiento dentro de su afán de poder

potenciar el nombre de la ciudad a través del deporte, hacen merecedora a dicha Institución de una

contraprestación por parte de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Benidorm. que posibilite

el logro de sus loables fines asociativos.

En virtud de lo expuesto solicito la siguiente

SOLICITO

Se acuerde la firma del Convenio que se adjunta, entre este AYUNTAMIENTO y el "CLUB DE

ESCALADA Y MONTAÑISMO DE BENIDORM", para continuar fomentando este deporte en todas

sus modalidades y seguir apoyando así desde el Ayuntamiento la labor que está realizando dicho

club.

En Benidorm a de de 2017.

R E U N I D O S :

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

la representación legal que ostenta y asistido del Secretario General quien da fe de este acto.



De otra parte, D. Rafael Sánchez Juárez, Presidente del "Club de Escalada y Montañismo de Benidorm",

con C.l.F. número G-54275391, mayor de edad, vecino de Benidorm, con domicilio social en Palau d'Esports I

'lila de Benidorm, Cami Salt Aigua 23 provisto de D.N.I. núm 30972960-X.

INTERVIENEN

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

Presidente y D Rafael Sánchez Juárez, Presidente del "Club de Escalada y Montañismo de Benidorm".

Ambas partes, en la respectiva representación que actúan, se reconocen capacidad legal suficiente para

otorgar el presente documento y exponen los siguientes:

OBJETIVOS

1°.- Ampliar y potenciar la oferta de actividades deportivas a la población de Benidorm.

2°.- Cubrir todas las etapas del proceso de aprendizaje deportivo, INICIACIÓN, PERFECCIONAMIENTO

Y TECNIFICACION, complementadas y apoyadas con la participación de los deportistas en sus diferentes

niveles de COMPETICIÓN.

3°.- Rentabilizar social y deportivamente las instalaciones y los espacios deportivos del Municipio.

4°.-Asegurar la progresión deportiva de los deportistas de Benidorm que destaquen por sus cualidades y

resultados.

5°.- Reforzar la estructura asociativa deportiva local.

6°.- Ofertar a los ciudadanos de Benidorm la práctica de su disciplina deportiva, al colaborar con

deportistas y clubes locales para que participen en sus actividades y se encuadren entre los diferentes equipos

de su club, independientemente de su categoría deportiva, ya sea de base, autonómica, nacional e incluso

internacional.

7°.- Difundir la imagen institucional de Benidorm, a través de un amplio abanico de actividades

deportivas.

8°.- Promover el patrocinio y mecenazgo deportivo entre las empresas radicadas en la localidad.

Quedando establecida la coincidencia en los objetivos de ambas instituciones y con el fin de coordinar y

complementar las ofertas deportivas en sus respectivos ámbitos de actuación, se estipula el presente Convenio

de Colaboración, de acuerdo con las siguientes:

E S T I P U L A C I O N E S :

PRIMERA.- El "Club de Escalada y Montañismo de Benidorm" se compromete a:

1.1. La promoción y desarrollo de los deportes de montaña en Benidorm.

1.2. Potenciar los equipos de competición del "Club de Escalada y Montañismo de Benidorm", para

promover la participación en Competiciones Federadas, de mutuo acuerdo con la Concejalía de Deportes del

Ayuntamiento de Benidorm.

1.3. Uniformar y equipar a los equipos del "Club de Escalada y Montañismo de Benidorm", guardando la

misma línea para todos sus equipos, salvo que se contemplen acuerdos puntuales por publicidad u otros

conceptos con la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Benidorm.

1.4. Poseer un seguro de responsabilidad civil, accidente deportivo y aquellos necesarios para sus

actividades, socios, deportistas y equipos federados, cumpliendo con los términos del Real Decreto 143/2015 en

su art. 59 y 60, referente a seguros para espectáculos públicos, actividades recreativas, y establecimientos



públicos.

1.5. Cumplir con el Real Decreto 143/2015 en su art. 226, 227 y 228, referente a equipamientos

sanitarios.

1.6. Hacer pasar obligatoriamente a todos los deportistas integrados en e! Club, que participen en

competiciones, un reconocimiento medico anual, en el cual se indique que son aptos para la práctica deportiva.

1.7. Lucir en sus prendas deportivas el nombre de BENIDORM y hacer constar en la publicidad de las

actividades, manifestaciones en que tome lugar y en cualquier documentación gráfica o escrita, (programas,

carteles anunciadores, cuñas publicitarias, folletos, fotografías, etc.) el patrocinio del Ayuntamiento de Benidorm.

1.8. Utilizar las instalaciones deportivas municipales, de acuerdo al programa anual de actividades, y

acatando y haciendo acatar, en todo momento, las normativas y reglamentos de funcionamiento de las mismas,

haciéndose responsable el Club de los daños por mal uso de las instalaciones, cuando éstas estén siendo

utilizadas por parte de sus deportistas.

1.9. Presentar a la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Benidorm anualmente, y antes del 30

de Junio de cada año, la programación de actividades para el curso siguiente a fin de establecer los criterios a

seguir en cuanto a las necesidades de utilización de las Instalaciones deportivas Municipales, así como la

programación de las actividades "especiales" programadas en colaboración entre ambas Entidades.

1.10. Hacer entrega igualmente, antes del 30 de Julio de cada año, de una memoria de actividades y

resultados obtenidos por sus deportistas durante la temporada, asi como presupuesto de la siguiente temporada.

1.11. Asumir todos los gastos Federativos, arbitrajes, etc. de los equipos que participen en

competiciones oficiales.

1.12. Asumir los gastos de publicidad de cuantos Campeonatos, Torneos o Pruebas organice "Club de

Escalada y Montañismo de Benidorm".

1.13. Proporcionar el material deportivo necesario para la práctica de su disciplina, a los deportistas de

su club.

1.14. Solicitar autorización a la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Benidorm para el cobro de

localidades y el precio de las mismas, en el caso de realizar actividades con taquilla, con anterioridad a las

mismas.

1.15. Colaborar en la organización de cuantos Torneos, Campeonatos o Pruebas deportivas de "Alto

Nivel", así como en la organización de las Actividades de su modalidad deportiva, que se realicen en Benidorm y

en aquellos otros eventos deportivos distintos a su modalidad deportiva que se celebren en Benidorm, a petición

de la Concejalía de Deportes.

1.16. Solicitar autorización a la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Benidorm para utilizar

cualquier otra instalación necesaria para el entrenamiento y/o competición de los equipos o deportistas del "Club

de Escalada y Montañismo de Benidorm'^ sujeto a la propia programación de la Concejalía de Deportes, y en

horarios y grupos previamente señalados.

SEGUNDA.- El AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, en contraprestación a la realización de los referidos

servicios, se compromete a:

2.1. COLABORAR durante el presente año con el "Club de Escalada y Montañismo de Benidorm", con

los desplazamientos en autocar por carretera que deban de realizar los equipos que participen en competiciones



oficiales federadas fuera de la comarca, siempre que se ajusten a las normas establecidas por la Concejalía

Delegada de Deportes para su concesión. El servicio estará disponible hasta que se agote la partida destinada a

tal efecto. Así mismo, el club deberá justificar que se halla al corriente de sus obligaciones tributarias y con la

Seguridad Social de conformidad con lo establecido en el artículo 18 y siguientes de la Ley General de

Subvenciones.

2.2. Se autorizará al "Club de Escalada y Montañismo de Benidorm", en la medida de lo posible, con el

uso de las instalaciones deportivas. Dicho uso de instalaciones irá en función de la disponibilidad de las

mismas, siendo estas compartidas de forma equitativa con el resto de Clubes de nuestra ciudad, y en base a los

equipos formados y que participen en competiciones federadas oficiales, pudiendo ser suspendidos y/o

modificados los días y horarios de los entrenamientos con motivo de la celebración de eventos de naturaleza

deportivas y/o de otra índole.

2.3. Así mismo, el Ayuntamiento de Benidorm cederá al "Club de Escalada y Montañismo de Benidorm"

el uso en precario de la sala número 53 del Palau d'Esports Tilla de Benidorm, durante la vigencia y duración del

presente convenio, pudiendo el Ayuntamiento, en cualquier momento recuperar la posesión de los referidos

locales sin mediar indemnización alguna.

TERCERA.- La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Benidorm, se reserva la utilización de los medios

deportivos del Club, al objeto de promover todas aquellas acciones tendentes a la promoción del mencionado

deporte dentro y fuera del ámbito municipal, recabando para ello la máxima colaboración del citado Club. Así

mismo, la Concejalía de Deportes podrá solicitar la colaboración de los asociados, deportistas y directivos del

Club, para la realización de cualquier evento organizado y/o patrocinado por el Ayuntamiento de Benidorm.

CUARTA.- El Ayuntamiento de Benidorm no tendrá ninguna responsabilidad de carácter laboral o de otro tipo

con cualquiera de las personas que a través del "Club de Escalada y Montañismo de Benidorm" colaboren,

participen o ejecuten trabajos para el desarrollo del cumplimiento del presente Convenio.

El "Club de Escalada y Montañismo de Benidorm" renuncia consecuentemente al ejercicio de cualquier

acción que por este concepto pudiera ostentar contra el Ayuntamiento de Benidorm.

QUINTA.- El Ayuntamiento de Benidorm, a través de su Concejalía de Deportes, realizará el seguimiento y

control del cumplimiento del presente Convenio.

SEXTA: El presente Convenio se mantendrá vigente durante un año, desde la firma del mismo.

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.

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.

CLAUSULA RESOLUTORIA.- Serán causas de resolución del presente Convenio:

• El incumplimiento de lo pactado por cualquiera de las partes.

• El mal uso de las instalaciones por parte del "Club de Escalada y Montañismo de Benidorm".



* La desvirtuación del programa de actividades a que hace referencia el presente Convenio, o de sus

objetos básicos.

• Cualquier otro que procede en Derecho, incluidas las de fuerza mayor.

Y para que conste y en señal de conformidad, firman los ¡ntervinientes el presente documento en el lugar

y fecha en e! encabezamiento indicados.

EL ALCALDE EL PRESIDENTE EL SECRETARIO

Fdo.: Antonio Pérez Pérez. Fdo.: Rafael Sánchez Juárez. Fdo. Esteban Capdepón Fernández.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.3.5.- Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y la Penya Quina Casualitat de

Benidorm, para la celebración los días 17 y 18 de junio del "I Torneo de Fútbol 7 - Penya Quina

Casualitat".

Vista la propuesta y el convenio del siguiente tenor literal:

ANA PELLICER PEREZ3 CONCEJAL DELEGADA DE DEPORTES DEL AYUNTAMENTO DE

BENIDORM, PERTENECIENTE AL GRUPO MUNICIPAL POPULAR (P.P), TIENE A BIEN

EXPONER A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, LA SIGUIENTE

PROPUESTA

Desde el Ayuntamiento de Benidorm, se trabaja diariamente en la planificación de eventos

para que el deporte tenga el protagonismo que merece en sus más diversos ámbitos y niveles.

Ante la llegada de la época estival una vez finalizada la competición y entrenamientos de los

diferentes equipos de nuestra ciudad y comarca, el Ayuntamiento de Benidorm, a través de la

Concejalía Delegada de Deportes, ha incluido en su programación de actividades la celebración del

primer torneo de fútbol-7 organizado por la penya "Quina Casualitat" de Benidorm.

La competición se desarrollaría durante el fin de semana del 17 y 18 de junio en los campos

de fútbol Antonio López Guerrero.

Por todo ello

SOLICITO

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

entre este Ayuntamiento y la Penya Quina Casualitat de Benidorm, para la celebración los día 17 y

18 de junio del "I Torneo de Fútbol 7 - Penya Quina Causalitat", en los campos de fútbol Antonio

López Guerrero.

En Benidorm, a de de 2017.

REUNIDOS



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

la representación legal que ostenta, asistido por el Secretario General quien da fe de este acto.

De otra parte, D. Borja Gómez López, en representación de la peña "QUINA CASUAL1TAT", mayor de

edad, con domicilio social a efectos de este Convenio en C/ Córcega n° 4-B, Edificio 5 Villas de Benidorm, y

provisto de D.N.!. núm. 48328761-B.

INTERVIENEN

D. Antonio Pérez Pérez, en representación dei Ayuntamiento de Benidorm, en su calidad de Aicalde-

Presidente y D. Borja Gómez López en representación de la peña "QUINA CASUALITAT"

Ambas partes, en la respectiva representación que actúan, se reconocen capacidad lega! 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 entre la población adulta que desarrolla la peña "QUINA

CASUALITAT" y la directa colaboración que presta a este Ayuntamiento dentro de su afán de poder potenciar el

nombre de la ciudad a través del deporte, hacen merecedora a dicha asociación de que se le autorice la

realización de eventos deportivos en nuestro término municipal.

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

E S T I P U L A C I O N ES:

PRIMERA: La peña "QUINA CASUALITAT", se compromete a:

• Seguir fomentando el deporte del fútbol a través de la organización y celebración del "TORNEO DE

FÚTBOL 7 PEÑA QUINA CASUALITAT".

• Las fechas para la celebración del mismo será e! 17 Y 18 de junio de 2017 desde las 9'GG horas hasta

21'00 horas, en los 4 campos de fútbol 8 de las instalaciones deportivas municipales "Antonio López

Guerrero".

• 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-Concejaiía de Deportes.

SEGUNDA: El AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, cederá el uso de las instalaciones deportivas "Antonio López

Guerrero", en las fechas y horarios indicados para la celebración de dicho torneo.

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 BENIDORM, realizará las gestiones oportunas con los departamentos que

pudieran verse implicados en la celebración de dicho evento, tales como Concejalía de Deportes, Policía Local,

Departamento de movilidad y seguridad, Departamento de SS.TT, así como facilitar el material propio necesario,



siempre que esté disponible.

CUARTA Todos los gastos inherentes al montaje del evento, correrá a cargo de la peña "QUINA CASUALITAT",

tales como:

• Montaje de actos de inauguración y/o de clausura.

• Decoración de Instalaciones.

• Protocolos.

• Cartelería.

• Vehículos de transporte.

• Servicios médicos y de ambulancia.

• Seguro deportistas.

• Catering, bebidas, breafing, dietas, etc.

• Obsequios y premios.

• Uniformidad personal colaborador y voluntarios.

• Honorarios de personal, tales como monitores, entrenadores, personal colaborador y de gestión, etc..

• Cualquier otro gasto inherente al evento, incluidos los gastos correspondientes a los derechos de autor

(SGAE).

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

QUINTA: La peña "QUINA CASUALITAT" como organizador del TORNEO dispondrá de un seguro de

responsabilidad civil, accidente deportivo y aquellos necesarios para sus actividades, socios, deportistas,

participantes y equipos, cumpliendo con ios términos del Real Decreto 143/2015 en su art. 59 y 60, referente a

seguros para espectáculos públicos, actividades recreativas, y establecimientos públicos. Dicha documentación

deberá estar en posesión del Ayuntamiento de Benidorm, antes de la celebración del Campeonato. No disponer

de las correspondientes pólizas de seguros, podrá dar lugar a su suspensión.

SEXTA.- La peña "QUINA CASUALITAT'como organizador del Campeonato deberá cumplir con el Real Decreto

143/2015 en su art. 226, 227 y 228, referente a equipamientos sanitarios. No garantizar los mismos, podrá dar

iugar a su suspensión.

SÉPTIMA.-. La peña "QUINA CASUALITAT" queda obligada a facilitar al Ayuntamiento de Benidorm cuanta

información le fuera requerida sobre ei desarrollo de la actividad objeto de este convenio, así como justificar que

se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

OCTAVA.- En e! supuesto de no llegar a celebrarse la actividad por causas imprevistas o su cambio de fecha,

podrá dar iugar a su suspensión. La peña "QUINA CASUALITAT" viene obligado a comunicarlo a! Ayuntamiento

de Benidorm motivando estos extremos, no quedando el Ayuntamiento de Benidorm obligado al cumplimiento de

los compromisos derivados del mismo.

NOVENA.- El presente Convenio surtirá efecto una vez aprobado por el Sr. Alcalde y suscrito por las partes, y

se considerará extinguido a la conclusión de la actividad objeto del mismo y una vez cumplidas las obligaciones

de las partes intervinientes.

DÉCIMA.- El incumplimiento de las cláusulas del presente convenio podrá dar lugar a la denuncia y resolución

del mismo. Asimismo, el presente convenio podrá ser resuelto por la común voluntad de las partes otorgantes

del mismo, con reintegro de las cantidades aportadas.



DÉCIMO PRIMERA.-Cualquier diferencia o divergencia en cuanto a la interpretación o aplicación y vigencia del

presente será dirimida mediante negociación y común acuerdo de ambas partes, sometiéndose, el presente

convenio, a la jurisdicción contenciosa, y a la competencia territorial, con renuncia a cualquier otro fuero que

pudiera corresponder a las partes, a los Juzgados de Benidorm y sus superiores jerárquicos.

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

y fecha en el encabezamiento indicados.

EL ALCALDE DEL EL PRESIDENTE DE LA PEÑA "QUINA EL SECRETARIO GENERAL

AYUNTAMIENTO DE CASUALITAT" DEL AYUNTAMIENTO

BENIDORM DE BENIDORM

Fdo.: Antonio Pérez Pérez. Fdo.: Francisco Borja Gómez López. Fdo. Esteban Capdepón

Fernández.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.3.6.- Convocatoria de subvenciones a Asociaciones y Entidades sin fin de lucro en el ámbito de los

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

terapéutico y/o rehabilitador en el municipio de Benidorm.

Vista la propuesta y las bases del siguiente tenor:

ÁNGELA LLORCA SEGUÍ, CONCEJALA DELEGADA DE BIENESTAR SOCIAL,

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

ALCALDE LA SIGUIENTE

PROPUESTA

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

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

aquellas entidades que realicen actividades que promuevan una mejor integración de los colectivos

más desfavorecidos o vulnerables, se han elaborado las presentes bases que regulan la subvención

a Asociaciones y Entidades sin fin de lucro, legalmente constituidas, cuya actuación se desenvuelve,

dentro del municipio de Benidorm, en el ámbito sanitario, de la diversidad funcional y de los servicios

sociales, para desarrollar programas de interés general dirigidos a las personas afectadas y a sus

familiares.

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

que estén directamente relacionados con sus fines y que supongan una mayor integración del

colectivo al que pertenecen.

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

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

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



consecución de dicho fin.

Por todo ello se propone adoptar los siguientes acuerdos:

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

presupuestos de 2017.

Segundo.- Aprobación de las bases, que se adjuntan.

Tercero: Publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

Convocatoria de subvenciones a Asociaciones y Entidades sin fin de lucro, en el ámbito de los Servicios
Sociales, Igualdad y Sanidad destinadas a la realización de actividades de carácter terapéutico y/o
rehabilitador en el municipio de Benidorm, dentro del período comprendido entre el 1 de noviembre de
2016 y el 30 de octubre de 2017, de conformidad con las siguientes:

BASES Y ANEXOS
Primera.- OBJETO.
Es objeto de las presentes Bases regular la concesión de subvenciones, a Asociaciones y Entidades sin fin de
lucro, dentro del ámbito de los Servicios Sociales, Igualdad y Sanidad destinadas a la realización de actividades
de carácter terapéutico y/o rehabilitador iniciadas como mínimo seis meses antes de la publicación de estas
bases y que se realicen entre el 1 de noviembre de 2016 y 30 de octubre de 2017 en el municipio de Benidorm.
Solo se podrá presentar una única solicitud por entidad. Las subvenciones otorgadas no podrán superar el
importe máximo de 12.000 euros por entidad.
Segunda.- RÉGIMEN JURÍDICO.
Esta Convocatoria se regirá por lo dispuesto en la Ordenanza General Reguladora de Subvenciones del
Ayuntamiento de Benidorm, publicada en el BOP número 104, de 24 de mayo de 2007, por la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones (en adelante LGS), por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el
que se aprueba su Reglamento (en adelante RGS), por la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, (en la redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y
Sosíenibilidad de la Administración Local), por la Ley 5/1997, de 25 de junio, por la que se regula el Sistema de
Servicios Sociales en el ámbito de la Comunidad Valenciana, por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y por la restante normativa que resulte
aplicable.
Tercera.- ENTIDADES SOLICITANTES.
Podrán solicitar subvención las Asociaciones y Entidades sin fin de lucro, legaimente constituidas, cuya actuación
se desenvuelve, dentro del municipio de Benidorm, en el ámbito sanitario, de la diversidad funcional y de los
servicios sociales, para desarrollar programas de interés general dirigidos a las personas afectadas.
No podrán obtener la condición de beneficiario de las ayudas reguladas en estas Bases, las siguientes entidades
sin ánimo de lucro:
- Fundaciones y Asociaciones de carácter profesional sin base asociativa de personas afectadas o que no sean
de autoayuda.
- Entidades en las que el poder de decisión y gestión se concentra en los profesionales que llevan a cabo los
distintos proyectos que realiza la entidad.
- Entidades de personas mayores, juventud, mujer, de prevención de conductas adictivas, ciudadanos
extranjeros, asociaciones no gubernamentales de desarrollo o de cooperación internacional, vecinales, de
consumidores y usuarios, profesionales, culturales, educativas, deportivas y organizaciones sindicales, así como
todas aquellas que no se contemplen en la Ley 5/1997, de 25 de junio, por la que se regula el Sistema de
Servicios Sociales en el ámbito de la comunidad valenciana.
Cuarta.- REQUISITOS DE LAS ENTIDADES SOLICITANTES.
Para concurrir a la presente Convocatoria, las Entidades solicitantes deberán cumplir los siguientes requisitos,
así como los demás que establezcan las siguientes Bases:
1. Estar legaimente constituidas e inscritas en el Registro de Asociaciones del Ayuntamiento de Benidorm

como mínimo seis meses antes de la publicación de estas bases.
2. Disponer de Sede social o Delegación estable, activa y abierta al público con horario de atención

demostrable en el municipio de Benidorm o que atiendan en otros municipios a población empadronada y
residente en Benidorm.



3. Tener como fines institucionales expresos, según sus propios estatutos y las características de cada entidad,
[a realización de actividades orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas,

4. No estar incursas en ninguna de las circunstancias que impidan obtener la condición de beneficiario de
subvenciones públicas señaladas en el art. 13 de la Ley General de Subvenciones.

5. Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Segundad Social
impuestas por las disposiciones vigentes, o en su caso, haber suscrito convenio de fraccionamiento o
aplazamiento de deudas con la Administración correspondiente.

6. Estar al corriente de sus obligaciones notificadas con anterioridad al 31 de diciembre de 2016, respecto del
Ayuntamiento de Benídorm, derivadas de cualquier ingreso.

7. Haber justificado cualquier subvención concedida por este Ayuntamiento en la anualidad 2016, o haber
formalizado renuncia expresa a la subvención concedida, con anterioridad a la finalización del plazo
establecido para la presentación de los justificantes de gastos.

Quinta.- DESTINO DE LA SUBVENCIÓN Y GASTOS SUBVENCIONABLES.
Destino de la subvención.
Podrán ser objeto de subvención las actuaciones de carácter terapéutico o rehabiütador dirigidas a las
personas afectadas con la finalidad de mejorar su estado psicofísico general y su adaptación a las actividades de
la vida diaria.
No podrán ser objeto de subvención la realización de actividades de información, promoción o sensibilización ni
actividades con una finalidad únicamente lúdica tales como cursos de cocina, artesanía, manuaüdades, viajes de
recreo, desplazamientos, jornadas de convivencia o la celebración de efemérides. Asimismo, tampoco se
contemplan las actividades dirigidas a la prevención de conductas adjetivas.
Gastos subvencionables
Gastos del personal que desarrolle las terapias o actuaciones objeto de esta convocatoria.
Sexta.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.
Las Entidades interesadas deberán presentar su solicitud, ajustada al modelo oficial que se publica como
ANEXO I, suscrita por su Presidente/a o la persona que ostente la representación legal de la entidad, y dirigida al
Ayuntamiento de Benidorrn.
El Área de Bienestar Social pondrá a disposición de los interesados el modelo de instancia ANEXO I (solicitud),
el ANEXO II (Certificado de los Órganos de Representación), ANEXO III (Declaraciones Responsables y
Compromisos), ANEXO IV (Actividad/es solicitada/s) y ANEXO V (Memoria de la actividad realizada), en !a Sede
electrónica de la página web del Ayuntamiento de Benídorm (www.benidorm.org).
El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día siguiente al de la publicación de las presentes Bases en
el Boletín oficial de la Provincia, y finalizará a los 30 días naturales.
La presentación de la solicitud y de la documentación que se acompaña será en cualquiera de las formas
previstas en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
La mera presentación de solicitud de subvención en esta Convocatoria supone la plena aceptación de estas
Bases, y el compromiso de la Entidad solicitante de cumplir las obligaciones y deberes que se desprenden de las
mismas. En cumplimento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de
Datos de Carácter Personal, los datos personales facilitados serán incorporados y tratados en un fichero
titularidad del Ayuntamiento de Benidorrn con ia exclusiva finalidad de gestionar y controlar las ayudas y
subvenciones concedidas.
Séptima.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR.
La solicitud (ANEXO I) se acompañará de la siguiente documentación:
1. Fotocopia del DNI en vigor de la persona que suscribe la solicitud y que ostenta la representación acreditada

de la entidad solicitante.
2. Fotocopia de la tarjeta acreditativa del Número de Identificación Fiscal (NIF) de la entidad.
3. Fotocopia de los Estatutos de la entidad actualizados y adaptados a la normativa vigente.
4. ANEXO II
5. ANEXO II!
6. Actividad/des para las que se solícita subvención (ANEXO !V. Uno por actividad o taller).
7. Certificado de empadronamiento con antigüedad o autorización de acceso a datos de las personas

participantes en cada actividad.
8. Ficha de Alta/Modificación de Terceros, en el caso de que la Entidad no haya recibido subvención del

Ayuntamiento con anterioridad o si ha modificado sus datos bancaríos, según modelo del Ayuntamiento de
Benidorrn, que puede obtenerse en la Sede Electrónica de la página web del Ayuntamiento o solicitarse en el
Área de Bienestar Social.



Si la asociación concurrió en el ejercicio pasado y no ha habido modificaciones, no presentará la
documentación que figura en los apartados 1, 2, 3 y 8.
Con independencia de la documentación anteriormente señalada, el Ayuntamiento podrá solicitar la ampliación
de los datos que resulten necesarios para la adecuada valoración de la solicitud y la correcta evaluación de la
subvención que, en su caso, pueda otorgarse.
Octava.- SUBSANACIÓN DE DEFECTOS EN LAS SOLICITUDES.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos
o no se hubieran presentado alguno de los documentos que se señalan en la Base anterior de esta convocatoria,
se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe los
documentos preceptivos.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya llevado a efecto la referida subsanación, se le tendrá por desistido de
su petición, previa resolución, que deberá ser dictada en los términos previstos en el art 21 de la mencionada
Ley 39/2015.
Novena.- IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA DE LA SUBVENCIÓN.
Las subvenciones concedidas se imputarán a la aplicación presupuestaria 18 2311 48900 OTRAS
TRANSFERENCIAS del presupuesto vigente, que cuenta con una dotación de 100.000 euros destinados a este
fin.
El importe de la subvención será del 80% del coste del personal de la actividad hasta un máximo de 12.000€ por
entidad, correspondiendo a la rnisrna financiar a su cargo, o con otras subvenciones o ingresos, la parte del
gasto que excediera de la subvención municipal.
La ayuda concedida será compatible con otras subvenciones, ingresos o recursos para la misma finalidad
procedentes de cualquier Administración pública o privada. En ningún caso, la suma de las subvenciones
concedidas, ingresos o recursos excederá del coste de los conceptos subvencionados. En caso contrario, la
subvención del Ayuntamiento minorará hasta alcanzar el importe del gasto realizado, sin necesidad de nueva
resolución del órgano concedente.
Décima.- CRITERIOS DE VALORACIÓN.
Las subvenciones se dirigen a apoyar la realización de actividades de carácter terapéutico y rehabilítador
realizadas por Entidades sin ánimo de lucro en el ámbito socíosanitarío, por lo que la concesión de las mismas
se realizará a aquellas actuaciones que cumplan los requisitos establecidos en estas Bases.
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Por cada año de implantación de la asociación en Benidorm:
-0,25 puntos por año.
Por cada año de antigüedad de la actividad subvencionada:
-0,25 puntos por año
Número de afectados atendidos en la actividad:
- 0,1 por cada participante empadronado en Benidorm.
NQ de horas totales de la actividad:
- Menos de 100 horas, 0,25 puntos.
- Entre 101 y 200 horas, 0,50 puntos.
- Entre 201 y 300 horas, 0,75 puntos.
- Más de 300 horas, 1 punto
Copago de los participantes de la actividad:
- Las cuotas cubren el 76 y 90% de la actividad, 0.25 puntos
- Las cuotas cubren entre 51 y 75% de la actividad, 0,50 puntos
- Las cuotas cubren entre 26 a 50% de la actividad, 0,75 puntos
- Las cuotas cubren entre 0 y 25% de la actividad, 1 punto

Máximo 2 puntos

Máximo 1 punto

Máximo 5 puntos

Máximo 1 puntos

Máximo 1 punto

Al coste del personal de la actividad se le aplicará el 80% (hasta un máximo de 12.000€).
A la cantidad resultante se le aplicará el porcentaje que le corresponde según la puntuación alcanzada: 10
puntos el 100%; 9 puntos el 90%; 8 puntos e! 80%; 7 puntos el 70% y así sucesivamente.
Si la puntuación de entidades concursantes que cumplen requisitos superara el importe total de la convocatoria,
se repartirá proporcionalmente entre todas las beneficiarías.
La valoración de las solicitudes y actividades presentadas se realizará atendiendo a la información aportada por
las entidades al cumplimentar los impresos de la convocatoria y los datos obrantes en los registros
documentales del Ayuntamiento.
El personal técnico del Ayuntamiento podrá comprobar, en cualquier momento, y por los medios que estime
oportunos, la realización y la inversión realizada en los proyectos ya ejecutados y para los que se solicita
subvención.



Undécima.- PROCEDIMIENTO Y ÓRGANOS COMPETENTES.
El procedimiento de concesión de subvenciones, que se gestiona a través de la presente Convocatoria, se
ajustará a los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación.
La aprobación de las Bases y Convocatoria se efectuará por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de
Benidorm, a propuesta de las concejalías de Bienestar Social, Igualdad y Sanidad.
Esta convocatoria se resolverá por el procedimiento ordinario en régimen de concurrencia competitiva, en la
modalidad de concurrencia ordinaria, de manera que se examinarán conjuntamente, en un solo procedimiento,
todas las solicitudes presentadas en el plazo establecido y se resolverán en un único acto administrativo,
concediéndose subvención a las solicitudes que cumplan los requisitos establecidos en las presentes bases.
La comprobación, evaluación y valoración de las solicitudes presentadas será efectuada por la Comisión técnica
nombrada para el caso por el Ayuntamiento de Benidorm, teniéndose en consideración lo establecido en las
Bases novena y décima.
Evaluadas las solicitudes, se formulará propuesta de resolución, que expresará la relación de solicitantes para
los que se propone la concesión de la subvención y su cuantía, a la Junta de Gobierno Local que aprobará el
pago de las subvenciones en las cantidades propuestas por la comisión,
La propuesta de resolución no crea derecho alguno a favor de la entidad beneficiaría frente al Ayuntamiento,
mientras no se le haya notificado la resolución de concesión.
Duodécima.- RESOLUCIÓN Y NOTIFICACIÓN.
El plazo para resolver y notificar la resolución no podrá exceder de tres meses contados a partir de la fecha de
publicación de la Convocatoria. En la resolución se hará constar, de manera expresa, la relación de Entidades
solicitantes a las que se concede la subvención, con indicación del importe concedido, objeto de la subvención
así como las solicitudes excluidas y/o desestimadas y los motivos de la exclusión y/o desestimación, y cuantos
extremos sean necesarios para su adecuada aplicación y justificación. El vencimiento del mencionado plazo sin
que se haya notificado la resolución legítima a los interesados a entender como desestimada, por silencio
administrativo, la solicitud de concesión de la subvención; y ello, sin perjuicio de la obligación legal de resolver la
petición formulada. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención
podrá dar lugar a la modificación de la misma.
La resolución del procedimiento se notificará a los/as interesados/as de acuerdo con lo previsto en los artículos
40 y 41 de la Ley 39/2015 y en la página web del Ayuntamiento.
Decimotercera.- RECURSOS.
Contra la resolución de la Convocatoria, que pone fin a la vía administrativa y en cumplimiento de lo dispuesto en
los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, y en los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el
Alcalde-Presidente de esta Corporación, en el plazo de un mes, o interponer directamente recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de este orden de Benidorm, en el plazo de dos meses, computándose en todo
caso los plazos a partir del día siguiente al de la recepción de la notificación, advírtíéndole que tales recursos no
suspenden la ejecución de esta resolución y ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro que estime
procedente.
Decimocuarta.- PUBLICIDAD.
La resolución se publicará en la página web del Ayuntamiento de Benidorm, con expresión de la Convocatoria, la
aplicación presupuestaria, las Entidades beneficiarías, las cuantías concedidas y la finalidad de las
subvenciones.
Decimoquinta.-JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES.
Las subvenciones se harán efectivas a las Entidades beneficiarías previa presentación, dentro del plazo
comprendido entre la notificación de la subvención concedida y el 7 de noviembre de 2017, de los justificantes de
los gastos realizados conforme al objeto de la subvención en la anualidad 2017, de acuerdo con lo establecido
en la resolución de concesión.
El importe a justificar será, como mínimo el 100% de la cantidad concedida como subvención, en caso contrario,
está se reduciría proporcionalrnente. Dichos justificantes deberán consistir en:

Facturas (originales o fotocopias debidamente compulsadas), acreditativas del gasto realizado y
aprobadas por el órgano competente de la entidad beneficiaría. En todo caso, fas facturas deberán
contar con todos los datos formales que exige la legislación:
Número y en su caso, serie.
Fecha de expedición.
Nombre y apellidos, razón o denominación social completa, domicilio y Número de Identificación
Fiscal, tanto del obligado a expedir la factura como del destinatario de las operaciones.



La fecha en la que se hayan efectuado las operaciones que se documentan, siempre que se trate de
una fecha distinta a la de expedición de la factura.
Nóminas

- TC1yTC2
Modelo 111 Retenciones e ingresos a cuenta del IRPF.

Los justificantes deberán acompañarse de los siguientes documentos, para cada una de las actividades
subvencionadas:
a) IMPRESO 1 y ANEXO debidamente cumplimentados que pueden obtenerse en la página web del

Ayuntamiento o solicitarse al Área de Bienestar Social.
b) MEMORIA detallada del proyecto realizado y difusión dada, según ANEXO V.
c) Material publicitario editado, en su caso, en el que conste la colaboración del Ayuntamiento de Benidorm en

la concesión de la subvención a la actividad realizada.
d) Cualquier otro documento, Certificado o Informe que se solicite a la vista de los conceptos presentados

como justificación de la subvención concedida.
En el momento de la justificación la entidad beneficiaría deberá acreditar documentalmente el importe,
procedencia y aplicación de las otras subvenciones, ingresos o recursos que reciba, siempre que sean
destinados a los gastos subvencionados por el Ayuntamiento, según prescribe el artículo 30.4 de la LGS.
También se adjuntarán a la justificación los certificados de encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
SÍ los justificantes presentaran deficiencias u omisiones, se requerirá a la entidad benefíciaria para que se
subsane en un plazo de diez días, tal y corno se establece en el art. 82 de la Ley 39/2015.
Decimosexta.- OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES BENEFICIARÍAS.
Además de las establecidas en estas Bases y las previstas en la normativa vigente para los perceptores de
fondos públicos, son obligaciones de las Entidades beneficiarías, las siguientes:
1. Cumplir ei objetivo, ejecutar el proyecto y adoptar ei comportamiento que fundamenta la concesión de la

subvención.
2. Ejecutar el objeto de la subvención bajo su exclusiva responsabilidad, por lo que el Ayuntamiento de

Benidorm quedará exenta de cualquier responsabilidad civil, mercantil, laboral o de cualquier otra naturaleza.
3. Comunicar con anterioridad a su ejecución, las modificaciones que pudieran producirse en relación con el

proyecto o actividad solicitada que varíen respecto a lo ¡nicialmente presentado.
4. Comunicar cualquier cambio que modifique o altere los datos consignados en la solicitud y en la

documentación anexa, respecto a la entidad solicitante.
5. Comunicar la concesión de otras subvenciones o ingresos destinados al mismo concepto subvencionado.

Esta comunicación deberá hacerse por escrito y siempre antes de finalizar el plazo de justificación.
6. Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad social o, en su

caso, con lo establecido en el convenio de fraccionamiento o aplazamiento de deudas con la administración
correspondiente.

7. Estar al corriente, en el momento de la concesión, de sus obligaciones notificadas con anterioridad al 31 de
diciembre de 2016, respecto del Ayuntamiento de Benidorm, derivadas de cualquier ingreso.

8. Facilitar cuanta información le sea requerida por el Ayuntamiento de Benidorm en relación al objeto de la
subvención, sin perjuicio de la confidencialidad exigible.

9. Disponer de libros contables, registros y otros documentos exigidos por la normativa aplicable.
10. Difundir que la actividad ha sido subvencionada por el Ayuntamiento de Benidorrn, haciéndolo constar en el

material publicitario editado, en la página web, memorias y otras formas que se consideren adecuadas
según las características de la misma y a presentar el material editado.

11. Admitir la supervisión técnica del personal designado por el Ayuntamiento de Benidorm para inspeccionar,
directa o indirectamente las instalaciones o actuaciones objeto de la subvención con la finalidad de
comprobar su adecuación al Proyecto, memoria o presupuesto presentado y a las condiciones establecidas
para el reconocimiento de la subvención.

Decimoséptima.- NULIDAD, REVISIÓN Y REINTEGRO DE LAS SUBVENCIONES.
En esta materia se aplicará, para aquellos extremos no previstos en las presentes Bases, lo establecido en la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, su Reglamento de desarrollo y la Ordenanza
General de Subvenciones del Ayuntamiento de Benidorm.
El Ayuntamiento de Benidorm podrá revisar, anular o revocar la subvención otorgada por el incumplimiento de la
normativa vigente en esta materia, previa audiencia del interesado y cuando la subvención se haya destinado a
un fin diferente del previsto para la subvención o se verifique un incumplimiento de las obligaciones establecidas
en la presente convocatoria, acordando en su caso, el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas.



Decimoctava.- INFRACCIONES, SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y RESPONSABILIDADES EN MATERIA
DE SUBVENCIONES.
En esta materia se aplicará, para aquellos extremos no previstos en las presentes Bases, lo establecido en la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, su Reglamento de desarrollo y la Ordenanza
General de Subvenciones del Ayuntamiento de Benidorm.
Decimonovena.- CONTROL FINANCIERO DE LAS SUBVENCIONES
Sin perjuicio de la comprobación documental de la justificación presentada y con carácter posterior al abono de
la subvención, el Ayuntamiento de Benidorm podrá realizar cuantas actuaciones materiales y formales estime
convenientes para la comprobación de la adecuada justificación de las subvenciones, la realización de su objeto
y el cumplimiento de las condiciones a que quedan sujetas las mismas. Dichas actuaciones de comprobación
serán realizadas de acuerdo con el Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la Ley
General de Subvenciones, su Reglamento de Desarrollo y la Ordenanza General de Subvenciones del
Ayuntamiento de Benidorm.

ANEXO I
(Modelo de solicitud)

D/Da. , con NIF: , en calidad

de Presidente/a de la Entidad/Asociación , con CIF

n° __, con domicilio social en , Localidad

, C.P. , y con teléfono de contacto n° y correo electrónico

, en nombre y representación de la misma, ante V.l. comparece y como

mejor proceda,

EXPONE:

Que enterado/a de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, número , de fecha de
de 2017, de la "CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ENTIDADES

SIN FIN DE LUCRO DEL ÁMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES, IGUALDAD Y SANIDAD, PARA LA
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE CARÁCTER TERAPÉUTICO Y/O REHABILITADOS ANUALIDAD
2017" y reuniendo los requisitos específicos exigidos en la misma,

SOLICITA:

Subvención para las actividades siguientes:

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD SOLICITADA COSTE DEL PERSONAL DE LA ACTIVIDAD

TOTAL

Se admita la presente solicitud junto con la documentación exigida en la base sexta y, previos los trámites que
legalmente correspondan, le sea concedida, al amparo de lo establecido en la Convocatoria, cuyas Bases acepta
en su integridad, una subvención con destino a las actividades detalladas en el Anexo IV.

En , de de 2017.

El/La Presidente/a,



Fdo.
(Nombre y apellidos)

En cumplimiento de la Ley Orgánica IB/1399, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal loa datos personales facilitados

_;ogídc. .
presente solicitud, por lo que se refiere al tratamiento de sus datos de carácter personal. En el caso de que resulce/n beneficiario/os de
la subvención, los datos facilitados al Ayuntamiento de Benidorm podrán ser comunicados a entidades bancarias para el abona de la misma, a
los organismos encargados de cofinanciar y/o fiscalizar las subvenciones, o a administraciones públicas que por obligación legal deban
conocerlos, salvo que expresámente se manifieste lo contrario, loa datos solicitados en el presente formulario son de cumplimantación
obligatoria, en este sentido, en caso de que no cumplimente alguno podrá dar lugar a que le sean requeridos por el Ayuntamiento de Benidorm.
Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante comunicación escrita dirigida al Registro del
Ayuntamiento de Benidorm con domicilio en la Plaza de 53. MM. Loa Reyes de España -03501- Benidorm,

ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM
ANEXO II

(Certificado asociación / entidad)

D/Da. , con NIF: , en calidad de

Secretario/a de la Entidad/Asociación _, con CIF n°

, inscrita en el Registro de Asociaciones del Ayuntamiento de Benidorm en el año , con el n°

, radicada en Benidorm desde el año ^__^_ y con sede social en

, y con e! siguiente horario de atención al

público .

Por la presente CERTIFICO:

1. Que según acuerdo de la Asamblea General de la Entidad de fecha . adoptado con arreglo a
sus Estatutos, los titulares de los Órganos de Gobierno y representación de la Entidad, cuyo mandato se
encuentra en vigor, son los siguientes (nombre y apellidos):

Presidente/a: , NIF:

Vicepresidente/a: , NIF: __^

Secretarío/a: , NlF:_

Tesorero/a: , NIF:

2. Que el número asociados/as inscritos/as a la fecha indicada en este certificado asciende a , de los
que son afectados y son colaboradores.

3. Que la cuota anual de los/as asociados/as es de €

4. Que los ingresos anuales por cuotas de los asociados asciende a
(Adjuntar justificante bancario)



En de de 2017.

El/La Presidente/a de la Entidad, El/La Secretario/a de la Entidad,

Fdo. Fdo.
(Nombre y apellidos)

D/Da.

IV

(Nombre y apellidos)

ANEXO III
(Declaraciones responsables y compromisos)

_, con NIF:

de la Entidad/Asociación

_, en calidad de Presidente/a

con CIF

Por la presente, DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD que la Entidad que represento:
(Marqúese lo que proceda)

D No dispone de ninguna otra subvención o ingreso afectado para la actividad para la que se solícita subvención, otorgado
por otro Organismo, Entidad o particular.

D Ha solicitado / recibido otra/s subvención/es o ¡ngreso/s afectado para la actividad para la que solicita subvención,
otorgado por y con un importe de:

ENTIDAD IMPORTE
SOLICITADO

IMPORTE
CONCEDIDO

D Se compromete a comunicar al Ayuntamiento de Benidorm las subvenciones que para ia misma finalidad pudiera
obtener en el futuro.

n Se encuentra al corriente de sus obligaciones notificadas con anterioridad al 31 de diciembre de 2016, respecto del
Ayuntamiento, derivadas de cualquier ingreso.

n Se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones Tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes, o, en su caso, con lo establecido en el convenio de fraccionamiento o aplazamiento suscrito al
efecto.

D Cumple con La Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo y con lo dispuesto en el Real Decreto 1740/2003, atendiendo a
cualquier persona que reúna las condiciones y caracteres exigidos por los fines de la asociación, en el caso de haber sido
declarada de Utilidad Pública.

D Se compromete a cumplir las condiciones de la subvención concedida por el Ayuntamiento y a realizar la Actividad
solicitada, en los términos comprendidos en su solicitud] comunicando al Área de Bienestar Social aquellas modificaciones
que en su caso, pudiera acontecer durante su ejecución.

n Dispone de sede social o delegación estable, activa y abierta al público en el municipio de Benidorm y se compromete a
comunicar cualquier cambio relativo a ia sede.

n No se halla íncursa en ninguna de las circunstancias que impiden obtener la condición de beneficíaria de las
subvenciones públicas señaladas en el art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.



D Se compromete a aportar la diferencia entre el coste total de la Actividad solicitada y la ayuda concedida por el
Ayuntamiento, bien por medios propios o por financiación de terceros.

D Se compromete a difundir que la Actividad solicitada ha sido subvencionada por el Ayuntamiento, en el material
publicitario editado, en la página web, memorias, y en otras formas que considere adecuada, según las características de
la misma y a presentar el material editado junto con la Justificación de gastos y la Memoria final descriptiva de la actuación
realizada.

D Cumple y acepta las condiciones de la subvención previstas en la normativa vigente.

En , de de 2017.

El/La Presidente/a de la Entidad, El/La Secretario/a de ia Entidad,

Fdo. Fdo.
(Nombre y apellidos) (Nombre y apellidos)

ANEXO IV
Programa actividades.

(Se presentará un anexo por actividad)



ENTIDAD

NOMBRE:

PERSONA DE CONTACTO: TELEFONO: CORREO:

B DATOS DE LA ACTIVIDAD

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

ANO DE INICIO DE LA ACTIVIDAD

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS: (descripción de las necesidades que se han detectado en la población a
la que va dirigido el programa y objetivos que se han fijado para su ejecución)

4 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

5 CALENDARIO Y LUGAR DE REALIZACIÓN:

Fechas: Horario:

Lugar/es: N° total de horas:

6 DESTINATARIOS DE ESTA ACTIVIDAD EMPADRONADOS EN BENIDORM:

N° de afectados: Mujeres: Hombres:

7 DESTINATARIOS DE ESTA ACTIVIDAD NO EMPADRONADOS EN BENIDORM:

N° de afectados; Mujeres: Hombres:

RECURSOS HUMANOS: (detallarlas tareas de /os profesionales que realizan la actividad solicitada.)

PRESUPUESTO TOTAL DETALLADO RELATIVO AL PERSONAL:

10 CUOTA QUE APORTAN LOS PARTICIPANTES EN ESTA ACTIVIDAD: (independientemente de la cuota
de socios)



ANEXO V

MEMORIA ACTIVIDADES.
(Un anexo por actividad subvencionada)

ENTIDAD:
B DATOS DE LA ACTIVIDAD

Nombre:

Fechas de realización:

Horario:

N° total de horas:

Lugar de realización:

DESTINATARIOS/AS:

N° Participantes:

N° Mujeres:

N° Hombres:

Edades:
7 PROFESIONAL QUE HA REALIZADO LA ACTIVIDAD Y SU TITULACIÓN:

RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD EN RELACIÓN A LOS OBJETIVOS PLANTEADOS EN EL
ANEXO IV:

GASTOS DE LA ACTIVIDAD:

10 INGRESOS POR PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD:

11 DIFUSIÓN REALIZADA: (adjuntar documentación gráfica s¡ la hubiere)



IMPRESO 1

CUENTA JUSTIFICATIVA DE SUBVENCIONES

Denominación perceptora de la subvención
Nombre de la asociación:
C.I.F.:

Destino de la subvención
Nombre de la actividad subvencionada:

Importe de la subvención concedida por este Ayuntamiento:
Por la Junta de Gobierno Local, de fecha de de 2017

Importe gastado:

Actividad subvencionada Importe gastado

SUMA TOTAL DE LOS IMPORTES JUSTIFICADOS:
(Según anexo al impreso 1)

D. / Dña. como secretario/a de la
asociación

CERTIFICO: La exactitud y veracidad de los datos resenados en este impreso así como que la actividad
subvencionada ha sido realizada en su totalidad, habiéndose cumplido las condiciones impuestas y
conseguido los objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención.

En Benidorm a de de 2017

Fdo. V°B°

El/la Secretario/a El/la Presidente/a



ANEXO AL IMPRESO 1

Don/ Dña. como secreíario/a de la
asociación

CERTIFICO: Que los gastos realizados en relación con las actividades subvencionadas por el
Ayuntamiento de Benidorm por resolución de la Junta de Gobierno Local, de fecha de

de 2017, han sido los siguientes:

Núm. Factura
o nómina

Fecha Perceptor/ C. I. F./N. I. F. Descripción
del gasto

Importe

TOTAL IMPORTE DE LOS GASTOS REALIZADOS

Y para gue conste, a los efectos de la debida justificación de la subvención concedida a gue se hace
referencia en este expediente, firmo la presente certificación en

Benidorm a
dos mil diecisiete.

de de

Fdo.
Vo B°:

El/la Secretario/a
El/la Presidente/a

4.3.7.- Convocatoria, de subvenciones a Asociaciones y Entidades sin fin de lucro

destinada a la realización de un AULA DE EDUCACIÓN ESPECIAL para menores con

diversidad funcional integrada en la ESCUELA DE VERANO 2017.

Vista la propuesta y las bases del siguiente tenor:

ÁNGELA LLORCA SEGUÍ, CONCEJALA DELEGADA DE BIENESTAR SOCIAL,
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PERTENECIENTE AL GRUPO MUNICIPAL POPULAR, TIENE EL HONOR DE ELEVAR

AL ALCALDE LA SIGUIENTE

PROPUESTA

El Ayuntamiento de Benidorm ha ofertado desde 1991 hasta 2011 la Escuela de Verano.

En dicha escuela siempre ha habido un Aula de Educación Especial para dar la

oportunidad a escolares con necesidades educativas especiales de disfrutar, durante el

verano, de actividades de ocio y tiempo libre adaptadas a sus necesidades y en un

entorno de integración y de participación en acciones con escolares de aulas ordinarias.

A partir de 2011 la Agrupación local de APAS asumió la oferta de la Escuela de Verano.

Se da la circunstancia que la mayoría de menores con necesidades educativas especiales

acuden a los centros específicos de la comarca, en los municipios de Villajoyosa y Calpe,

no perteneciendo por tanto el APA de dicho colegio a la Agrupación Local de APAS de

Benidorm, pero los menores son vecinos y están empadronados en Benidorm.

Por ello el Ayuntamiento de Benidorm financiaba, desde ese año, a través de la empresa

que contrata la Agrupación local de APAS, el Aula de Educación Especial, para que los

menores de necesidades educativas especiales puedan seguir disfrutando del servicio al

igual que los demás menores escolarizados en el Municipio.

Desde el ejercicio anterior se oferta una subvención para la realización de este recurso a

la que puedan optar las entidades sin fin de lucro del Municipio de Benidorm que tengan

como finalidad la integración y el tratamiento de personas con diversidad funcional.

Por todo ello se propone adoptar los siguientes acuerdos:

Primero.- La aprobación de un gasto de 5.500 € de la partida 18 2311 48900 de ios

presupuestos de 2017.

Segundo.- Aprobación de las bases, que se adjuntan.

Tercero: Publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

Convocatoria de subvención a Asociaciones y Entidades sin fin de lucro, destinada a la
realización de un AULA DE EDUCACIÓN ESPECIAL para menores con diversidad funcional
integrada en la ESCUELA DE VERANO 2017, que organiza la Agrupación local de APAS en el
municipio de Benidorm, dentro del período comprendido entre el 1 de julio y el 31 de agosto
de 2017, de conformidad con las siguientes:

BASES Y ANEXOS

Primera.- OBJETO.

Es objeto de las presentes Bases regular la concesión de una subvención única a Asociaciones y
Entidades sin fin de lucro, dentro del ámbito de diversidad funcional destinada a la realización de un
Aula de Educación Especial, para menores escolarizados en centros específicos, integrada en la
ESCUELA DE VERANO 2017 que organiza la Agrupación local de APAS en e! Municipio de



Benidorm, dentro del período comprendido entre el 1 de julio y el 31 de agosto de 2017

La subvención otorgada no podrá superar el importe máximo de 5.500 euros,

Segunda.- RÉGIMEN JURÍDICO.

Esta Convocatoria se regirá por lo dispuesto en la Ordenanza General Reguladora de Subvenciones
del Ayuntamiento de Benidorm, publicada en el BOP número 104, de 24 de mayo de 2007, por la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante LGS), por el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba su Reglamento (en adelante RGS), por la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, (en la redacción dada por la Ley
27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local), por la
Ley 5/1997, de 25 de junio, por la que se regula el Sistema de Servicios Sociales en el ámbito de la
Comunidad Valenciana, por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Buen Gobierno y por la restante normativa que resulte aplicable.

Tercera.- ENTIDADES SOLICITANTES.

Podrán solicitar subvención las Asociaciones y Entidades sin fin de lucro, legalmente constituidas,
cuya actuación se desenvuelve, dentro del municipio de Benidorm, en el ámbito de la diversidad
funcional.

No podrán obtener la condición de beneficiario de la ayuda regulada en estas Bases, las siguientes
entidades sin ánimo de lucro:

- Fundaciones y Asociaciones de carácter profesional sin base asociativa de personas afectadas o
que no sean de autoayuda.

- Entidades en las que el poder de decisión y gestión se concentra en los profesionales que llevan a
cabo los distintos proyectos que realiza la entidad.

Cuarta.- REQUISITOS DE LAS ENTIDADES SOLICITANTES.

Para concurrir a la presente Convocatoria, las Entidades solicitantes deberán cumplir los siguientes
requisitos, así corno los demás que establezcan las siguientes Bases:

8. Estar legalmente constituidas e inscritas en el Registro de Asociaciones del Ayuntamiento de
Benídorm.

9. Disponer de Sede social o Delegación estable, activa y abierta al público con horario de
atención demostrable en el municipio de Benidorm.

10. Tener como fines institucionales expresos, según sus propios Estatutos y las características de
cada entidad, la realización de actividades orientadas a mejorar la calidad de vida de las
personas afectadas de diversidad funcional y sus familiares.

11. No estar incursas en ninguna de las circunstancias que impidan obtener la condición de
beneficiario de subvenciones públicas señaladas en el art. 13 de la Ley General de
Subvenciones.

12. Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarías y frente a la Seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes, o en su caso, haber suscrito convenio de
fraccionamiento o aplazamiento de deudas con la Administración correspondiente.

13. Estar al corriente de sus obligaciones notificadas con anterioridad al 31 de diciembre de 2016,
respecto del Ayuntamiento de Benidorm, derivadas de cualquier ingreso.
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14. Haber justificado cualquier subvención concedida por este Ayuntamiento en la anualidad 2016,
o haber formalizado renuncia expresa a la subvención concedida, con anterioridad a la
finalización del plazo establecido para la presentación de los justificantes de gastos.

Quinta.- DESTINO DE LA SUBVENCIÓN Y GASTOS SUBVENCIONABLES.

Destino de la subvención.

Puesta en marcha de un Aula de Educación Especial para menores con diversidad funcional
integrada en la Escuela de Verano 2017 organizada por la Agrupación Local de APAS.

Las actuaciones dentro del Aula tendrán un carácter lúdico además de terapéutico y
rehabilitador con la finalidad de que los menores afectados disfruten de las vacaciones
escolares y de un tiempo de ocio en un entorno adecuado e integrador, ampliando así su marco
de relaciones y desarrollando un programa de actividades acordes a sus necesidades, que
mejore su estado psicofísico general y su adaptación a las actividades de la vida diaria.

Las actividades fuera del Aula de Educación Especial se realizarán en coordinación con la
programación de la Escuela de Verano.

Gastos subvencionables

Gastos del personal contratado que desarrolle las actuaciones, sueldos y seguridad social.
Mínimo un/a educador/a y un/a asistente por una ratio de 8 menores.
Cuidadores/as de comedor necesarios. Seguros y Gratificaciones en caso de voluntariado

Sexta.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

Las Entidades interesadas deberán presentar su solicitud, ajustada al modelo oficial que se publica
como ANEXO I, suscrita por su Presidente/a o la persona que ostente la representación legal de la
entidad, y dirigida al Ayuntamiento de Benidorm.

El Área de Bienestar Social pondrá a disposición de los interesados el modelo de instancia ANEXO i
(solicitud), el ANEXO II (Certificado de los Órganos de Representación), ANEXO III (Declaraciones
Responsables y Compromisos), ANEXO IV (Actividad/es sol¡ciíada/s) y ANEXO V (Memoria de la
actividad realizada), en la Sede electrónica de la página web del Ayuntamiento de Benidorm
(www.benidorm.org).

El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día siguiente al de la publicación de las
presentes Bases en el Boletín oficial de la Provincia, y finalizará a los 30 días naturales.

La presentación de la solicitud y de la documentación que se acompaña será en cualquiera de las
formas previstas en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

La mera presentación de solicitud de subvención en esta Convocatoria supone la plena aceptación
de estas Bases, y el compromiso de la Entidad solicitante de cumplir las obligaciones y deberes que
se desprenden de las mismas. En cumplimento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos personales facilitados serán
incorporados y tratados en un fichero titularidad del Ayuntamiento de Benidorm con la exclusiva
finalidad de gestionar y controlar las ayudas y subvenciones concedidas.

Séptima.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR.

La solicitud (ANEXO I) se acompañará de la siguiente documentación:
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9. Fotocopia del DNI en vigor de la persona que suscribe la solicitud y que ostenta la
representación acreditada de la entidad solicitante.

10. Fotocopia de la tarjeta acreditativa del Número de Identificación Fiscal (NIF) de la entidad.

11. Dirección de la sede y horario de atención al público.(ANEXO II)

12. Fotocopia de los Estatutos de la entidad actualizados y adaptados a la normativa vigente.

13. Número de inscripción en el Registro de Asociaciones del Ayuntamiento de Benidorm (ANEXO
II).

14. Relación del personal propuesto para el desarrollo del Aula de Educación Especial, tipo de
relación laboral y currículo de cada trabajador. (ANEXO IV)

15. Declaraciones responsables y compromisos, suscritas por Presidente/a y Secretario/a de la
Entidad solicitante conforme al ANEXO III.

16. Ficha de Alta/Modificación de Terceros, en el caso de que la Entidad no haya recibido
subvención del Ayuntamiento con anterioridad o si ha modificado sus datos bancarios, según
modelo del Ayuntamiento de Benidorm, que puede obtenerse en la Sede Electrónica de la
página web del Ayuntamiento o solicitarse en el Área de Bienestar Social.

Con independencia de la documentación anteriormente señalada, el Área de Bienestar Social podrá
solicitar la ampliación de los datos que resulten necesarios para la adecuada valoración de la
solicitud y la correcta evaluación de la subvención que, en su caso, pueda otorgarse.

Octava.- SUBSANACIÓN DE DEFECTOS EN LAS SOLICITUDES.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, si la solicitud no reuniera los
requisitos exigidos o no se hubieran presentado alguno de los documentos que se señalan en la
Base anterior de esta convocatoria, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días
hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya llevado a efecto la referida subsanación, se le tendrá por
desistido de su petición, previa resolución, que deberá ser dictada en los términos previstos en el
art. 21 de la mencionada Ley 39/2015.

Novena.- CUANTÍA E IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA DE LA SUBVENCIÓN.

La subvención concedida se imputará a la aplicación presupuestaria 18 2311 48900 OTRAS
TRANSFERENCIAS del presupuesto vigente.

El importe de la subvención será del 100% de la subvención solicitada hasta un máximo de 5.500 €,
correspondiendo a la entidad solicitante financiar a su cargo, o con otras subvenciones o ingresos,
la parte del gasto que excediera de la subvención municipal.

La ayuda concedida será compatible con otras subvenciones, ingresos o recursos para la misma
finalidad procedentes de cualquier Administración pública o privada. En ningún caso, la suma de las
subvenciones concedidas, ingresos o recursos excederá del coste de los conceptos
subvencionados. En caso contrario, la subvención del Ayuntamiento minorará hasta alcanzar el
importe del gasto realizado, sin necesidad de nueva resolución del órgano concedente.

Décima.- CRITERIOS DE VALORACIÓN.



La subvención se dirige a desarrollar un Aula de Educación Especial integrada en la escuela de
verano 2016, por lo que la concesión de la misma se otorgará a aquella asociación que obtenga e!
mayor número de puntos según el baremo establecido en estas Bases.

1.1 Experiencia en la realización de actividades lúdicas realizadas con personas con diversidad
funcional por actividad realizada en los últimos 3 años

0.5 puntos hasta un máximo de 4 puntos

1.2 Implantación de la asociación en Benídorm

0.50 puntos por año hasta un máximo 4 puntos

1.3 Solicitudes presentadas en plazo correctamente, sin necesidad de subsanación 2 puntos

La valoración de las solicitudes y actividades presentadas se realizará atendiendo a la información
aportada por las entidades al cumplimentar los impresos de la convocatoria y los datos obrantes en
los registros documentales del Área de Bienestar Social.

El personal técnico del Área de Bienestar Social, podrá comprobar, en cualquier momento, y por los
medios que estime oportunos, la supervisión de la realización de la actividad.

Undécima.- PROCEDIMIENTO Y ÓRGANOS COMPETENTES.

El procedimiento de concesión de la subvención, que se gestiona a través de la presente
Convocatoria, se ajustará a los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad,
igualdad y no discriminación.

La aprobación de las Bases y Convocatoria se efectuará por Decreto de Alcaldía del Ayuntamiento
de Benidorm, a propuesta de la concejala de Bienestar Social.

Esta convocatoria se resolverá por el procedimiento ordinario en régimen de concurrencia
competitiva, en la modalidad de concurrencia ordinaria, de manera que se examinarán
conjuntamente, en un solo procedimiento, todas las solicitudes presentadas en el plazo establecido
y se resolverá en un único acto administrativo, concediéndose la subvención a la Entidad que
obtenga más puntos en base al baremo anterior. En caso de empate se otorgará la subvención a la
Entidad más antigua.

La comprobación, evaluación y valoración de las solicitudes presentadas será efectuada por la
Comisión Técnica nombrada para el caso por el Ayuntamiento de Benidorm, teniéndose en
consideración lo establecido en las Bases novena y décima.

Evaluadas las solicitudes, se formulará propuesta de resolución, que expresará el solicitante para el
que se propone la concesión de la subvención y su cuantía, a la Comisión de Hacienda que
aprobará el pago de la subvención en la cantidad propuesta por la Comisión.

La propuesta de resolución no crea derecho alguno a favor de la entidad beneficiaría frente al
Ayuntamiento, mientras no se le haya notificado la resolución de concesión.

Duodécima.- RESOLUCIÓN Y NOTIFICACIÓN.

El plazo para resolver y notificar la resolución no podrá exceder de dos meses contados a partir de
la fecha de publicación de la Convocatoria. En la resolución se hará constar, de manera expresa, la
Entidad solicitante a la que se concede la subvención, con indicación del importe concedido, objeto
de la subvención así como las solicitudes excluidas y/o desestimadas y los motivos de la exclusión
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y/o desestimación, y cuantos extremos sean necesarios para su adecuada aplicación y justificación.
El vencimiento del mencionado plazo sin que se haya notificado la resolución legitima a los
interesados a entender como desestimada, por silencio administrativo, la solicitud de concesión de
la subvención; y ello, sin perjuicio de la obligación legal de resolver la petición formulada. Toda
alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención podrá dar lugar
a la modificación de la misma.

La resolución del procedimiento se notificará a Ios/as interesados/as de acuerdo con lo previsto en
los artículos 40 y 41 de la Ley 39/2015 y en la página web del Ayuntamiento.

Decimotercera.- RECURSOS.

Contra la resolución de la Convocatoria, que pone fin a la vía administrativa y en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, y en los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, cabe interponer, potestativamente,
recurso de reposición ante el Alcalde-Presidente de esta Corporación, en el plazo de un mes, o
interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante ei Juzgado de este orden de
Benidorm, en el plazo de dos meses, computándose en todo caso los plazos a partir del día
siguiente al de la recepción de la notificación, advirtiéndole que tales recursos no suspenden la
ejecución de esta resolución y ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro que estime
procedente.

Decimocuarta.- PUBLICIDAD.

La resolución se publicará en la Página web del Ayuntamiento de Benidorm con expresión de la
Convocatoria, la Entidad beneficiaría y la cuantía concedida.

Decimoquinta.- JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN.

La subvención se hará efectiva a la Entidad beneficiarla previa presentación, dentro del plazo
comprendido entre la notificación de la subvención concedida y el 31 de diciembre de 2016, de los
justificantes de los gastos realizados conforme al objeto de la subvención en la anualidad 2016, de
acuerdo con lo establecido en la resolución de concesión.

El importe a justificar será, como mínimo el 100% de la cantidad concedida como subvención, en
caso contrario, está se reduciría proporcíonalrnente. Dichos justificantes deberán consistir en:

Facturas (originales o fotocopias debidamente compulsadas), acreditativas del gasto realizado y
aprobadas por el órgano competente de la entidad beneficiaría. En todo caso, las facturas
deberán contar con todos los datos formales que exige la legislación:

Número y en su caso, serie.
Fecha de expedición.
Nombre y apellidos, razón o denominación social completa, domicilio y Número de
Identificación Fiscal, tanto del obligado a expedir la factura como del destinatario de las
operaciones.
La fecha en la que se hayan efectuado las operaciones que se documentan, siempre que
se trate de una fecha distinta a la de expedición de la factura.

Nóminas
- TC1 yTC2

Los justificantes deberán acompañarse de los siguientes documentos:

e) IMPRESO 1 debidamente cumplimentado. Puede obtenerse en la página web del Ayuntamiento
o solicitarse al Área de Bienestar Social.

f) MEMORIA detallada del proyecto realizado y difusión dada, según ANEXO V.
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g) Material publicitario editado, en su caso, en el que conste la colaboración del Ayuntamiento de
Benidorm en la concesión de la subvención a la actividad realizada.

h) Cualquier otro documento, Certificado o Informe que se solicite a la vista de los conceptos
presentados como justificación de la subvención concedida.

En el momento de la justificación la entidad beneficiaría deberá acreditar documentalmente el
importe, procedencia y aplicación de las otras subvenciones, ingresos o recursos que reciba,
siempre que sean destinados a los gastos subvencionados por el Ayuntamiento, según prescribe el
artículo 30.4 de la LGS.

SÍ los justificantes presentaran deficiencias u omisiones, se requerirá a la entidad beneficiaría para
que se subsane en un plazo de diez días.

Decimosexta.- OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD BENEFICIARÍA.

Además de las establecidas en estas Bases y las previstas en la normativa vigente para los
perceptores de fondos públicos, son obligaciones de la Entidad beneficiaria, las siguientes:

12. Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto y adoptar el comportamiento que fundamenta la
concesión de la subvención.

13. Ejecutar el objeto de la subvención bajo su exclusiva responsabilidad, por lo que el
Ayuntamiento de Benidorm quedará exento de cualquier responsabilidad civil, mercantil, laboral
o de cualquier otra naturaleza.

14. Comunicar con anterioridad a su ejecución, las modificaciones que pudieran producirse en
relación con el proyecto que varíe respecto a lo inicíalmente presentado.

15. Comunicar cualquier cambio que modifique o altere los datos consignados en la solicitud y en la
documentación anexa, respecto a la entidad solicitante.

16. Comunicar la concesión de otras subvenciones o ingresos destinados al mismo concepto
subvencionado. Esta comunicación deberá hacerse por escrito y siempre antes de finalizar el
plazo de justificación.

17. Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
social o, en su caso, con lo establecido en el convenio de fraccionamiento o aplazamiento de
deudas con la administración correspondiente.

18. Estar ai corriente, en el momento de la concesión, de sus obligaciones notificadas con
anterioridad al 31 de diciembre de 2016, respecto del Ayuntamiento de Benidorm, derivadas de
cualquier ingreso.

19. Facilitar cuanta información le sea requerida por el Ayuntamiento de Benidorm en relación al
objeto de la subvención, sin perjuicio de la confidencialidad exigible.

20. Disponer de libros contables, registros y otros documentos exigidos por la normativa aplicable.

21. Difundir que la actividad ha sido subvencionada por el Ayuntamiento de Benidorm, haciéndolo
constar en el material publicitario editado, en la página web, memorias y otras formas que se
consideren adecuadas según las características de la misma y a presentar el material editado.

22. Admitir la supervisión técnica del personal designado por el Ayuntamiento de Benidorm para
inspeccionar, directa o indirectamente las instalaciones o actuaciones objeto de la subvención



con la finalidad de comprobar su adecuación al Proyecto, memoria o presupuesto presentado y
a las condiciones establecidas para el reconocimiento de la subvención.

Decimoséptima.- NULIDAD, REVISIÓN Y REINTEGRO DE LA SUBVENCIÓN.

En esta materia se aplicará, para aquellos extremos no previstos en las presentes Bases, lo
establecido en la Ley 38/ 2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, su Reglamento de
desarrollo y la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Benidorm.

El Ayuntamiento de Benidorm podrá revisar, anular o revocar la subvención otorgada por el
incumplimiento de la normativa vigente en esta materia, previa audiencia del interesado y cuando la
subvención se haya destinado a un fin diferente del previsto para la subvención o se verifique un
incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente convocatoria, acordando en su caso,
el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas.

Decimoctava.- INFRACCIONES, SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y RESPONSABILIDADES
EN MATERIA DE SUBVENCIONES.

En esta materia se aplicará, para aquellos extremos no previstos en las presentes Bases, lo
establecido en la Ley 38/ 2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, su Reglamento de
desarrollo y la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Benidorm.

Decimonovena.- CONTROL FINANCIERO DE LAS SUBVENCIONES

Sin perjuicio de la comprobación documental de la justificación presentada y con carácter posterior
al abono de la subvención, el Ayuntamiento de Benidorm podrá realizar cuantas actuaciones
materiales y formales estime convenientes para la comprobación de la adecuada justificación de las
subvenciones, la realización de su objeto y el cumplimiento de las condiciones a que quedan sujetas
las mismas. Dichas actuaciones de comprobación serán realizadas mediante el control financiero
ejercido por la Intervención de Fondos Provinciales, de conformidad con la Instrucción de Control
Interno de la Gestión Económico Financiera del Ayuntamiento, el Texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, la Ley General de Subvenciones, su Reglamento de
Desarrollo y la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Benidorm.

4.4.- Del área de Hacienda.

4.4.1.- Aprobar la propuesta a la Junta de Gobierno Local de la Tesorería municipal.

Compensación económica por recaudación tributaria del mes de abril 2017, por importe

de 72.524,80 € a favor de Suma Gestión Tributaria.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.4.2.- Aprobar la propuesta a la Junta de Gobierno Local de la Concejalía de Bienestar

Social, autorización de gasto destinado a financiar subvenciones a Entidades y

Asociaciones sin fin de lucro, ubicadas en el municipio de Benidorm, que presenten

proyectos de interés público y social que estén relacionados con sus fines, por importe de

100.000,00 €.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.4.3.- Aprobar la propuesta a la Junta de Gobierno Local de la Concejalía de Deportes,

autorización y disposición de gasto destinado a convenio de colaboración con el Club

Balonmano Benidorm Foietes, para financiar el resto de la subvención ejercicio 2017, por
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importe de 170.000,00€.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.4.4.- Aprobar la propuesta a la Junta de Gobierno Local de la Concejalía de Educación,

autorización y disposición de gasto destinado a convenio de colaboración con la

Agrupación Local de APA Benidorm, para la realización de acciones formativas en el

ejercicio 2017, por importe de 23.000,00 €.

Vista la propuesta del siguiente tenor:

ANTONIO PÉREZ PÉREZ, ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE

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

PROPUESTA

El artículo quinto del Decreto 126/1986, de 20 de octubre, de! Consell de la

Generalitat Valenciana, por el que se regula la participación, funciones y atribuciones de

las Confederaciones, Federaciones y Asociaciones de Padres de Alumnos de Centros

Docentes, no universitarios, de la Comunidad Valenciana (D.O.G.V. de 14/11/1986} indica

que las Asociaciones de Padres de Alumnos asumen las finalidades tan importantes

como: asistir a los padres en todo aquello que concierne a la educación de sus hijos o

pupilos; promover y facilitar la participación de los padres de los alumnos en la gestión de

los centros, asistir a los padres de alumnos en el ejercicio de su derecho a intervenir en el

control y gestión de los centros sostenidos con fondos públicos, o promover y organizar,

en su caso, la realización de actividades extraescolares y complementarias, culturales,

deportivas y recreativas...

El papel institucional del movimiento de padres y madres de alumnos se debe

potenciar de forma que las administraciones públicas articulen medidas y estrategias,

además de la dotación de los medios adecuados, para que las APA puedan asumir los

retos sociales que educar en la sociedad actual plantea. La Alcaldía considera que este

movimiento asociativo ha de contribuir a la formación de los padres con acciones

educativas surgidas en su seno.

Por todo ello, con precedentes de años anteriores, se pretende suscribir un

convenio de cooperación entre el Ayuntamiento de Benidorm y ia Agrupación Local de

APA de Benidorm para el fomento y organización de actividades formativas tendentes a

mejorar los conocimientos y habilidades de padres y madres de alumnado.

En consecuencia, SOLICITA a la Junta de Gobierno Local adopte (os siguientes

acuerdos:

PRIMERO: Aprobar un gasto por importe máximo de veintitrés euros (23.000,00 €) para

financiar el Convenio de cooperación para la presente anualidad entre el Ayuntamiento de
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Benidorm y la Agrupación Local de APA de Benidorm para la realización de acciones

formativas en el año 2017, con cargo a la partida 13 3260 48900 del vigente presupuesto

municipal.

SEGUNDO: La suscripción del Convenio de cooperación entre el Ayuntamiento de

Benidorm y la Agrupación Local de APA de Benidorm, para la realización de acciones

formativas en el año 2017, cuyo texto y demás anexos se adjunta a la presente.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma

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

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

distintas áreas municipales.

6.- Despachos extraordinarios.

6.1.- Se da cuenta del archivo de las actuaciones del Juzgado de Instrucción Número 2 de

Benidorm, en relación a las Diligencias Previas n° 001986/2015, Delitos sin especificar,

Acoso, contra Antonio Muñoz Ortiz.

7.- Ruegos y prégunt

EL SECRETARIO





ajuntament JjíJljíjg benidorm

SECRETARÍA GENERAL REF. ECF/hog

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE

GOBIERNO LOCAL EL DÍA 25-05-2017

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 María Jesús Pinto Caballero

Excusa su asistencia:

Da Ángela Llorca Seguí

INTERVENTOR:

D. José Ignacio Oiza Galán

SECRETARIO:

D. Esteban Capdepón Fernández

HORA DE COMIENZO 08.30 h

HORA DE FINALIZACIÓN 08.45 h

1.- Ratificación de la urgencia.

La convocatoria es ratificada por unanimidad.

2.- Propuesta de ía concejala delegada de Contratación, adjudicar contrato de obra de

peatonaüzación calle Gerona, entre calles Esperanto y Dr. O-rts-Llorca.

Vista la propuesta del siguiente tenor literal:

LOURDES CASELLES DOMÉNECH, CONCEJAL-DELEGADA DE CONTRATACIÓN Y

NUEVAS TECNOLOGÍAS, TIENE EL HONOR DE SOMETER A LA JUNTA DE

GOBIERNO LOCAL LA SIGUIENTE

PROPUESTA

A la vista del acta de formulación de propuesta del CONTRATO DE OBRA DE

PEATONALIZACIÓN CALLE GERONA, ENTRE CALLES ESPERANTO Y DOCTOR



ORTS LLORCA, de fecha 29 de noviembre de 2016, en la que se propone la adjudicación

a favor de la mercantil "GRUPO BERTOLÍN, S.A.U.", y ajustándose a las exigencias del

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

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

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

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

ACUERDO:

ÚNICO. Adjudicar el contrato de referencia a la mercantil "GRUPO BERTOLÍN, S.A.U.",

con C.I.F. A-46092128, y domicilio en Ronda Guglielmo Marconi, 11, CP 46980, Parque

Tecnológico Paterna (Valencia), por -un importe total 'de TRESCIENTOS SETENTA Y

NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS

(379.824,28 €), IVA incluido, y un incremento porcentual de las mediciones de las

unidades de obra y materiales contenidos en el proyecto de! 44,84%, debiendo prestar el

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

Prescripciones Técnicas, así como los términos de su propuesta.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

3.- Propuesta de la concejala delegada de Contratación, autorizar contrato de

servicios de asistencia técnica para la redacción de proyectos para desarrollar las obras

de la avenida Mediterráneo.

Vista la propuesta de! siguiente tenor:

(VIa LOURDES CASELLES DOMENECH, CONCEJAL-DELEGADA DE

CONTRATACIÓN, ELEVA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL LA SIGUIENTE

PROPUESTA

Vistos los informes emitidos por la Jefatura de Ingeniería, de fecha 27 de enero de

2017, y por el Técnico de Contratación, de fecha 06 de marzo de 2017, debidamente

motivados en los que se hace constar la necesidad de contratar los SERVICIOS DE

ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS PARA

DESARROLLAR LAS OBRAS DE LA AVENIDA MEDITERRÁNEO, TRAMITADO

MEDIANTE EXPEDIENTE ORDINARIO Y PROCEDIMIENTO ABIERTO y habiéndose

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

como objeto adjudicar el contrato de referencia.

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

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

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

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

Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, e iniciar

procedimiento de adjudicación mediante expediente abierto y tramitación ordinaria, que

regirá el presente contrato.

SEGUNDO.- Autorizar un gasto por importe de DOSCIENTOS CUARENTA Y

DOS MIL EUROS (242.000 €) IVA INCLUIDO, para el ejercicio 2017, a cargo del

Ayuntamiento de Benidorm, existiendo crédito suficiente en la partida 14 1531 61900 del

Presupuesto municipal vigente, conforme a la certificación de existencia de crédito

emitida.

Los reunidos por unanimidact^cuerdan prestar conformidad de la misma.

EL SECRETARIO
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ajuntament ¡ te^iQI benidorm
— ^feáá^

SECRETARÍA GENERAL REF. ECF/hog

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO

LOCAL EL DÍA 30-05-2017

SRES. ASISTENTES:

PRESIDENTE:

D. Antonio Pérez Pérez

TENIENTES DE ALCALDE:

Da Ana Pellicer Pérez

Da María Lourdes Caselles Doménech

D. Lorenzo Martínez Sola

D. Jesús Carrobles Blanco

Da Ángela Llorca Seguí

Excusan su asistencia:

D. José Ramón González de Zarate Unamuno

Da María Jesús Pinto Caballero

INTERVENTOR:

D. José Ignacio Oiza Galán

SECRETARIO acctal.:

Da Francisca Marín Navarro

HORA DE COMIENZO 08.40 h

HORA DE FINALIZACIÓN 08.50 h

1.-Aprobación de las actas de la sesión del 23 y 25 de mayo de 2017.

Fueron aprobadas sin enmienda alguna.

2.- Disposiciones oficiales, subvenciones y correspondencia.

3.- Servicio jurídico y responsabilidad patrimonial.

3.1.- Dando cuenta de la sentencia n° 185/2017, desestimando el recurso contencioso

administrativo interpuesto por doña Eloísa Ruiz Moreno por reclamación patrimonial.

Los reunidos 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.- Exp. 779/2015, Proyecto de construcción de casa de aperos y riego por goteo en

Polígono 11, Parcela 43.

Dada cuenta del expediente n° 779/2015 que se tramita a instancia de D./Da.
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Isabel Pérez Grau, con N.I.F. 73973826-F, relativo a solicitud de licencia de obra para

construcción de casa de aperos y riego por goteo en Polígono 11, Parcela 43, y

resultando;

Vistos ¡os informes emitidos en sentido desfavorable por la Dirección Territorial de

Alicante de la Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo

Rural de 13-05-16 (S.Ref 7964-15WB), con entrada en este Ayuntamiento el 16-05-16

(RGE N° 17299-REGGEN-29374) constatado por el informe del Ingeniero Técnico en

Topografía Municipal de fecha 16-05-17, y la Técnico Superior en Asuntos Jurídicos

Municipal de fecha 19-05-17.

Visto el expediente de infracción urbanística número 66/2016, con informe de la

Inspección de Obras de fecha 10 de octubre de 2016, en el que se efectúa denuncia de

hechos por "Construcción de cuerpo de obra nueva con una superficie de 60 m2 que

vulnera retranquees, sin licencia."

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

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

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

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

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

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

fundamento.

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

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

el otorgamiento de licencias, u órgano en quien delegue, vengo en RESOLVER:

PRIMERO: DENEGAR la licencia urbanística para construcción de casa de aperos

y riego por goteo en Polígono 11, Parcela 43, en Suelo no Urbanizable Común, según

proyecto técnico aportado que se tramita bajo el expediente de obra mayor n° 779/2015, a

instancia de Da. Isabel Pérez Grau, al no cumplir la misma los requisitos exigidos por el

ordenamiento urbanístico aplicable.

SEGUNDO: Trasladar al interesado junto con la notificación de la resolución, copia

autenticada del informe emitido por la Técnico Superior en Asuntos Jurídicos Municipal de

fecha 19-05-17, en cumplimiento de lo establecido en e! art. 35.1 de la Ley 39/2015 de 1

de octubre¡ UPACAP y 3;2 RDU) que establece que "la denegación de las licencias

urbanísticas deberá ser motivada".

TERCERO: Trasladar la resolución que se adopte al Departamento de Disciplina

Urbanística a los efectos del expediente de infracción urbanística n° 66/16.
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4.1.2.- Exp. 155/2017, Proyecto de derribo por etapas de edificación comercial sito en

Avenida Nicaragua n° 1.

Dada cuenta del expediente n° 155/2017 que se tramita a instancia de D./Da.

Agustín Manuel García López, con D.N.I. n° 27476314P (en representación de ia

mercantil BURGUER K!NG SPAIN, S.L., con C.I.F. n° 03093093), relativo a solicitud de

licencia de obra para Proyecto derribo por etapas de edificación comercial sito en Avenida

Nicaragua n° 1, y resultando:

Visto/s el/los informe/s emitido/s por el/los Sr./Sres. Técníco/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 de! Régimen Local, que establece que corresponde a la Alcaldía

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

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

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

referencia.

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

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

Comunidad Valenciana, e! plazo de ejecución de las obras será de 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 la obra deberá aportar Certificado Fina! de Obra debidamente

diligenciado.

CUARTO: Consta en el expediente justificante del pago de las liquidaciones provisionales

de la Tasa por Licencia Urbanística, con número de justificante 401400003013 por

importe de 32,40.-€; y del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras con

número de justificante 403400001913 por importe de 1.255,32.-€, 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

4.032.-€, en concepto de posible afección de las obras tanto a los servicios públicos

-3-



existentes en la vía pública, como a sus infraestructuras, justificación de pago n°

4004000001647 de fecha 13-03-17. La licencia se otorga condicionada al cumplimiento

de los extremos recogidos en los informes emitidos por la Jefatura de Ingeniería de

fechas 09-03-17, cuyo contenido literal se traslada en ia presente resolución.

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

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

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

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

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

el artículo 142 de la referida ordenanza.

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

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

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

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

Protección y Seguridad para Terceros y Control de Residuos y Emisiones en ¡as Obras

de Construcción (BOP 250, 30-10-10).

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

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

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

contencioso-administrativo ante e! Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Alicante,

en los plazos que se indican en la notificación.

INFORME DE LA JEFATURA DE INGENERÍA DE FECHA 09-03-2017:

"Una vez examinada !a documentación presentada, los técnicos que suscriben concluyen

que la misma se ajusta a lo indicado en el informe del Área de Ingeniería de 9 de marzo

de 2017, debiéndose cumplir con las indicaciones reflejadas en el mismo a la hora de

proceder a la ejecución de las obras, y cuyo contenido se reproduce a continuación:

1. "Previamente a! inicio de tas obras se tramitará la correspondiente ocupación de vía

pública de la maquinaria y equipos de demolición y se adoptarán las medidas necesarias

para e! desvío de peatones y de tráfico rodado, que será aprobado por el Departamento

de Vía Pública y Movilidad y el Área de Ingeniería municipal, entendiéndose estas

medidas como mínimos a adoptar, siendo el responsable final el Coordinador de

Seguridad y Salud de las obras.

2. En cumplimiento de lo acordado en ¡a sesión del Consejo Asesor de Escena Urbana de

3 de febrero de 2017, la demolición combinada a realizar, a través del desmontaje de

elementos aprovechables y demolición por empuje, deberá mantener provisionalmente en
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condiciones de uso y suficiente ornato una pequeña parte de la zona de servicios de la

edificación actual, de forma que se pueda disponer de la zona de aseos y almacén para

usos municipales. Se adjunta al presente informe documentación gráfica oríentativa de los

requerimientos municipales de la zona de servicios a mantener. La superficie de esta zona

es de aproximadamente 55 m2, inferior al 5% de la superficie total de la zona de Espacios

Libres para Áreas Ajardinadas (clave L/J) definida en el informe de! topógrafo municipal

(artículo 118, sección 5a NN.UU. PGMO, condiciones de los usos dotacionales).

Se deberán adecuar en consecuencia las instalaciones interiores de agua potable,

alcantarillado, pluviales y electricidad, modificando las acometidas en caso de ser

necesario, y realizando todas aquellas gestiones requeridas para el cambio de titularidad

de los suministros.

La zona de sala de público diáfana se demolerá en su totalidad, manteniendo no obstante

el muro de contención que linda con e! aparcamiento del cementerio. La parcela

resultante dé la demolición quedará limpia y expedita dé obstáculos, y sé le dará un

tratamiento que impida el crecimiento de maleza (malla antihierba con 5 cm de grava,

solera de hormigón, etc.), dejándola preparada para la posterior actuación de los servicios

técnicos municipales para su acondicionamiento como zona pública.

Las actuaciones de adecuación de parte de la edificación y el tratamiento de ¡a parcela se

realizaran con cargó á la partida dé 20.834,78 € contemplada éri él presupuestó dé

ejecución material. La justificación detallada de ios costes de estas actuaciones deberá

aportarse en e! correspondiente certificado final de obra.

3. Ocupación de vía pública y alteraciones del tráfico. Tanto la ocupación de la vía

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

obras, se ajustarán a lo dispuesto en la Ordenanza Municipal sobre Medidas de

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

Construcción.

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

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

obra sobre instalaciones municipales. A este respecto se prestará especial atención a las

siguientes infraestructuras existentes en las aceras y viales colindantes a ¡a parcela:

- Canalizaciones de agua potable de fundición de 0150 y 0100 mm.

- Canalizaciones de alcantarillado y pluviales de PVC y hormigón en masa de 0400 mm.
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5. Los apoyos de la maquinaría y de los medios auxiliares, deberá llevar los elementos

necesarios, como tacos de goma o madera, para que no deterioren el pavimento cuando

apoyen...".

4.1.3.- Exp. 348/2017, Proyecto de demolición de vivienda entre medianeras en Calle

Tomás Ortuño n° 24.

Dada cuenta del expediente n° 348/2017 que se tramita a instancia de D./Da, José

Pérez Crespo, con D.N.I. n° 25119710-F (en representación de la mercantil PERORES,

S.L., con C.I.F. n° B03792603), relativo a solicitud de licencia de obra para Proyecto

demolición de vivienda entre medianeras en Calle Tomás Ortuño n° 24, y resultando:

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

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

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

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

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

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

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

1990, en 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 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.

-6-



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

diligenciado.

CUARTO: Consta en el expediente justificante del pago de !as liquidaciones provisionales

de la Tasa por Licencia Urbanística, con número de justificante 401400004881; y del

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras con número de justificante

403400002867, a reserva de la liquidación definitiva que se pudiera practicar, a resultas

del coste real de las obras, una vez haya finalizado la ejecución material de las mismas.

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

1.000.-€, en concepto de posible afección de las obras tanto a los servicios públicos

existentes en la vía pública, corno a sus infraestructuras, justificación de pago n°

4004000001857 de fecha 24-05-17. La licencia se otorga condicionada al cumplimiento

de los extremos recogidos en el informe del Ingeniero Técnico de fecha 27-04-17, cuyo

contenido litera! se traslada en la presente resolución.

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

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

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

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

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

el artículo 142 de la referida ordenanza.

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

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

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

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

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

de Construcción (BOP 250, 30-10-10).

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

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

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

contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencíoso-Administratívo de Alicante,

en los plazos que se indican en la notificación.

INFORME DEL INGENIERO TÉCNICO MUNICIPAL DE FECHA 27-04-2017:

" se deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones:

• Limitaciones. Antes del comienzo de las obras se deberá reconocer los servicios e

infraestructuras que puedan ser afectados. En e! acceso a la obra, se deberá proteger
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toda la acera vía pública afectada por las citadas obras de edificación, sin crear barreras

arquitectónicas, con una solera de hormigón con mallazo electrosoldado, el espesor de

dicha solera será de 15 cm. Entre la solera de hormigón y e! pavimento existente de la

calle, se colocará un lámina de polietileno, para que una vez terminadas ¡as obras de

edificación, se pueda eliminar la solera sin afectar el pavimento. Antes del inicio de las

obras, ¡a 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

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

de Vivienda. Si por motivo de las obras, es necesario ¡a ocupación de parte de la vía

pública, deberá ser tramitada por el interesado conforme por la normativa municipal,

autorizándola el departamento de Vía Pública y Movilidad de este Ayuntamiento.

• Todos los materiales, maquinaría y medios auxiliares, deberán estar acopiados en el

interior de ¡a parcela.

• Los apoyos de la maquinaría, deberá llevar los elementos necesarios, como tacos de

goma o madera, para que no deterioren e! pavimento, cuando apoyen.

• Ocupación de vía pública y Alteraciones de! tráfico. Tanto la ocupación de la vía pública

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

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

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

• Restricción temporal de obras. 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, ni en la época de

Semana Santa. Estas actividades sólo se podrán realizar durante el período citado

cuando sea absolutamente necesario, sometiéndose, en todo caso, a! criterio de la

Autoridad Municipal (Titulo II, Art 3° Ordenanza Medidas de Protección y Seguridad).

La misma disposición del aparatado anterior se aplicará a todas aquellas tareas

excesivamente molestas, tales como perforaciones, derrumbes, excavaciones u otras

similares con la misma salvedad del punto anterior (Titulo ¡I, Art 3° Ordenanza Medidas de

Protección y Seguridad).

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



lo dispuesto en el Titulo III de la citada Ordenanza Municipal sobre medidas de protección

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

• Será de aplicación lo articulado en la Ordenanza Municipal de Autorizaciones

urbanísticas y de actividades, y más concretamente en el Anexo /// sobre la condiciones

de las obras de infraestructuras urbanas en la Vía Pública".

4.1.4.- 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

La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en su sesión ordinaria del día

20 de marzo de 2017 adoptó el acuerdo de someter a información pública el proyecto

denominado "Modificado de Urbanización Avenida de la Comunidad Europea",

presentado en este Ayuntamiento por el agente urbanizador de! sector de suelo

urbanizable Plan Parcial 3/1 "Industrial", la mercantil TERRA VILLAGE LAND, S.L.

Dicho proyecto de Urbanización, ha estado sometido a información pública, por

plazo de veinte días hábiles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174.2 de ¡a

Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generaüíat Valenciana, de Ordenación de! Territorio,

Urbanismo y Paisaje, de la Comunidad Valenciana, mediante anuncio publicado en el

Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, de fecha 11 de Abril de 2017, Número 8019,

así como en e! Diario Información de Alicante de fecha 27 de Marzo de 2017.

De! mismo modo, se ha notificado el aviso de publicación, a los interesados en el

expediente e insertado el documento en la página web de! Ayuntamiento, y en el Tablón

de Edictos municipal para su consulta general.

Resultando, que no se han presentado alegaciones al mismo, según diligencia del

Registro General de Entrada de documentos de este Ayuntamiento de fecha 16 de mayo

de 2017, vengo en proponer:

PRIMERO.- Aprobar el Proyecto de "MODIFICADO DE URBANIZACIÓN AVENIDA DE

LA COMUNIDAD EUROPEA".

SEGUNDO.- Que se publique e! acuerdo aprobatorio del Proyecto de Urbanización de

referencia, mediante Edicto en e! Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, a los efectos

previstos en el artículo 174.2 de la Ley 5/2014, de 25 de julio de la Generalitat de

Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, y artículos 42 y 45 de la Ley 39/2015, de

1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

TERCERO.- De conformidad con lo previsto en el articulo 40 de la Ley 39/2015 LPACAP

que se notifique la resolución de aprobación a los interesados en el expediente.
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CUARTO.- Contra el acuerdo de aprobación que pone fin a la vía administrativa, cabe

interponer recurso potestativo de reposición ante este mismo órgano en el plazo de un

mes. Asimismo se podrá interponer directamente Recurso Contencioso-Adminisírativo,

ante el Juzgado de la Contencioso-Administratívo de Alicante, en el plazo de dos meses,

contados ambos plazos desde el día siguiente al de la notificación de la resolución, así

como desde el día siguiente a aquel en que se notifique la resolución expresa del recurso

potestativo de reposición o en que éste deba entenderse presuntamente desestimado, en

virtud de lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de

la Jurisdicción Contencioso-Administratíva. No obstante se podrá interponer cualquier otro

recurso que se considere pertinente en defensa de los intereses y derechos de los

interesados".

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, aprobar el abono por

servicios extraordinarios realizados por guardias de las trabajadoras sociales.

Vista la propuesta del siguiente tenor:

Jesús Carrobles Blanco, Concejal delegado de Recursos Humanos, tiene e! honor

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

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

contando con ía correspondiente fiscalización previa, de fecha 15 de mayo de 2017, y

visto el expediente referente a servicios extraordinarios de guardia realizados por las

trabajadoras sociales, en atención a las urgencias que se producen fuera de la jornada

laboral, en las siguientes condiciones:

- Atención de casos sociales urgentes desde las 15:15 a ¡as 24 horas en días

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

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

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

Por la presente se propone:

Abonar los servicios realizados por las trabajadoras sociales relacionadas a

continuación, durante los meses de marzo y abril de 2017, los cuaíes cuentan con

fiscalización previa por el Área de Intervención municipal de fecha 15/05/2017:

DÑA. CARMEN PINEDO CASTILLO 28 días trabajados. 552,16 €

DÑA. Ma JOSÉ TRIGUEROS MIRAVALLS 29 días trabajados. 571,88 €
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La realización de los servicios de guardia de las trabajadoras sociales cuenta con

la autorización previa de la Junta de Gobierno Local de fecha 13 de febrero de 2017.

El cálculo de estos servicios extraordinarios, constan con fiscalización previa de

fecha 01/02/2017, siendo el que se relaciona a continuación.

Cálculo costes:

600 x 12 meses = 7200 Euros

7200 €/ 365 días = 19,72 Euros día.

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

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

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

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

jornadas de descanso.

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

cumplen con lo expuesto anteriormente.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

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

servicios extraordinarios realizados por el personal del Área de Ingeniería.

Vista la propuesta del siguiente tenor:

Jesús Cárroblés Blanco, Concejal delegado dé Recursos Humanos, tiene él 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, visto

el expediente referente a servicios del Departamento de Urbanismo (Área de Ingeniería),

y contando con fiscalización previa de! Área de Intervención Municipal de fecha

15/05/2017, por la presente, PROPONGO:

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

obras que se vienen realizando en nuestro municipio, así como señalización y pintura, ta!

como se especifica a continuación:



Personal"" " " ' ^^¿-W^g*
JUAN E. ROBLEDO ROQUE

Nivel: A2
Diurnas
Festivas

MANUEL F. CLIMENT POVEDA
Nivel: A2

Diurnas
Festivas

-^Partida

29/1500

29/1500

•' /;ñ?r?---

Horas
11,5

0

Horas
20
0

Importe

18,97 €
23,38 €

18,97€
23,38 €

Totales

Totales

218,16€
0,00 €

218,16€

379,40 €
0,00 €

379,40 €

597,566

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.2.3.- Propuesta de ja concejala delegada de Contratación, aprobar la prórroga de!

contrato de servicio de traducción/intérprete en el "SATE".

Vista la propuesta del siguiente tenor:

LOURDES CASELLES DOMENECH, CONCEJAL-DELEGADA DE CONTRATACIÓN,

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

PROPUESTA

Vista la solicitud presentada por DON FRANCISCO ANTONIO CRUZ LÓPEZ, con

D.N.I. n° 25.101.524-2, como administrador solidario de la mercantil BCM GESTIÓN DE

SERVICIOS, S.L., con CIF B-29831112 y domicilio en Calle Mauricio Moro Pareto, 2, 5°

10, C.P. 03016 de Málaga, solicitando la prórroga de una anualidad del contrato, a tenor

de lo establecido en el artículo 6 del PÜego de Cláusulas Administrativas que rigen el

mencionado contrato y, teniendo en cuenta e! informe emitido por la Coordinadora del

Departamento de Turismo, doña Mercedes Llorca Lunares, de fecha 15 de mayo de 2017,

debidamente motivado, informando que "Durante este ultimo año, la prestación del

servicio mencionado se ha realizado con un alto grado de satisfacción, debido a la

profesionaüdad, actitud y aptitud de las personas que vienen realizando el servicio de

traductor/intérprete" y visto el informe del Técnico de Contratación, de fecha 17 de mayo

de 2017, en el que se hace constar la necesidad de prorrogar el CONTRATO DE

SERVICIO DE TRADUCCIÓN/INTERPRETACIÓN PARA EL SERVICIO DE ATENCIÓN

AL TURISTA EXTRANJERO "SATE", A TRAMITAR MEDIANTE EXPEDIENTE

ORDINARIO Y PROCEDIMIENTO ABIERTO, y dado que no ha habido incidencias en la

prestación del servicio, y se ha emitido fiscalización previa limitada de conformidad, en
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fecha 17 de mayo de 2017.

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

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

delegación de atribuciones, la adopción de los siguientes acuerdos:

ÚNICO.- Prorrogar e! CONTRATO DE SERVICIO DE

TRADUCCIÓN/INTERPRETACIÓN PARA EL SERVICIO DE ATENCIÓN AL TURISTA

EXTRANJERO "SATE". A TRAMITAR MEDIANTE EXPEDIENTE ORDINARIO Y

PROCEDIMIENTO ABIERTO, por una anualidad] a contar desde 27 de junio de 2017, a

BCM GESTIÓN DE SERVICIOS, S.L., con CIF B-29831112 y domicilio en Calle Mauricio

Moro Pareto, 2, 5° 10, C.P. 03016 de Málaga, por un importe de CUARENTA MIL

QUINIENTOS SESENTA EUROS(40.560 €) más OCHO MIL QUINIENTOS DIECISIETE

EUROS CON SESENTA CENTIMOS(8.517,60 €) en concepto de IVA, resultando un

importe de CUARENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA

CENTIMOS( 49.077,6 €), ANUALES, con cargo a la partida presupuestaria 27 4320

22706 de! presupuesto municipal vigente.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.2.4.- Dando cuenta de informe emitido por Letrado Asesor Juridico municipal, en

materia de interposición de recurso en el contencioso mantenido con la mercanti! Low

Cost Festival S.L.

Visto el informe de fecha 25 de abril de 2017, de! siguiente tenor literal;

Víctor Díaz Sirvent Letrado Asesor Jurídico A.A. Concejal Delegada de Hacienda

Intervención/ Contratación

Por la presente, a los efectos de su debida constancia,, adjunto les remito la Sentencia n°

344/2017, de 28 de marzo de 2017, dictada por la Sección 5a de la Sala de lo

Contencioso Administrativo de! Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana,

por la que se desestima el recurso de apelación n° 238/2015, interpuesto por el

Ayuntamiento de Benidorm contra Sentencia n° 50/2015, que asimismo se acompaña,

dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n° 2 de Alicante, relativa a!

recurso contencioso-administraíivo ordinario n° 144/2016, interpuesto por Low Cost S.L., y

respecto al asunto de referencia me cumple informar:

1. Que si bien la citada Sentencia n° 344/2017, es susceptible de impugnarse en

casación, el que suscribe desaconseja la interposición de dicho recurso por no existir

motivos sólidos en que el mismo pueda sustentarse.

2. Que habida cuenta de los razonamientos expuestos por el Tribunal Juzgador en el

Fundamento de Derecho Sexto de la citada Sentencia, y a fin de evitar el perjuicio que
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ocasiona a los intereses municipales, fallos adversos como el de la Sentencia

indicada, el que suscribe aconseja que se oficie a todos los Departamentos, en

especial a los de Cultura, Fiestas y Grandes Eventos, para que en lo sucesivo,

siempre que se realice algún encargo a una empresa, particular o entidad que

comporte por parte del Ayuntamiento de Benidorm, la obligación de satisfacer una

contra prestación económica, dicho encargo se efectúe siempre por escrito,

identificándose qué funcionario o Departamento lo realiza, y que quede constancia de

su notificación a la entidad prestataria del servicio;

3. Que asimismo, se oficie a todos los Departamentos que tengan atribuida la

responsabilidad sobre la ejecución de cualquier contrato o convenio, para que

en caso de denuncia, cese o pérdida de vigencia de aquellos de comunique

dicha circunstancia a la parte contratante pr escrito, de manera motivada, v con

la debida antelación.

4. Que en lo concerniente a la ejecución de la Sentencia n° 50/2015, dictada en primera

instancia, por la que se reconoce a la mercantil Low Cost Festival S.L. el derecho a

una indemnización por importe de 237.000 €, no se efectúe todavía ningún pago a

favor de dicha mercantil, toda vez que se está instruyendo ante el Juzgado de

Primera Instancia n° 2 de Alicante, un procedimiento de ejecución de títulos no

judiciales, el número 1523/2014- instruido a instancia de Targobank S.L. contra Low

Cost Festival S.L., cuya documentación se acompaña, y que se comunique a esta

Asesoría Jurídica cualquier actuación que se realice al respecto.

Los reunidos se dan por enterados.

4.2.5.- Dando cuenta de la resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos

Contractuales, desestimando el recurso interpuesto por la mercantil FCC S.A. contra el

acuerdo plenario de adjudicación del contrato de limpieza y mantenimiento básico de las

dependencias municipales y centros educativos de Benidorm.

Visto el acuerdo del Tribunal Administrativo central de Recursos Contractuales, del

siguiente tenor literal:

Primero. Desestimar íntegramente el recurso interpuesto por D. Ángel Garcillán Fontecha

en representación de FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. (FCC),

contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Benidorm de 6 de febrero de 2017 por el

que se acuerda la adjudicación del contrato de "Limpieza y manten/miento básico de ¡as

dependencias municipales y centros educativos de Benidorm" (Exp. De contratación

63/2016)

Segundo. Levantar la medida cautelar adoptada, conforme a lo establecido en el art. 47.4



TRLCSP.

Tercero. Declarar que no se aprecia la concurrencia de mala fe o temeridad en la

interposición del recurso, por lo que no procede la imposición de la sanción prevista en el

artículo 47.5 del TRLCSP.

Los reunidos se dan por enterados.

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

4.3.1.- Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y el Grupo

Recreativo F.S. "La Llosa" de Benidorm, para la celebración los días 30 de junio y 1 de

julio de las "24 horas de Fútbol-Sala de Benidorm".

Vista la propuesta y el convenio 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

Los días 30 de junio y 1 de julio tendrá lugar en las instalaciones de la ciudad

Deportiva Guillermo Amor la XXXV edición de las "24 horas de Fútbol-Sala de Benidorm".

Este torneo, uno de los más veteranos de la Comunidad Valenciana, está

organizado por el Grupo Recreativo Deportivo FS. "la Llosa" de Benidorm, en

colaboración con la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Benidorm. Ante ello

SOLICITO:

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

propuesta, entre este Ayuntamiento de Benidorm y el Grupo Recreativo Deportivo

F.S. "La Llosa" de Benidorm, para !a celebración los días 30 de junio y 1 de julio de las

"24 horas de Fútbol-Sala de Benidorm".

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

En Benidorm, a de de 2017.

REUNIDOS

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

en virtud de la representación legal que ostenta, asistido por el Secretario Genera! quien da fe de

este acto.

De otra parte, Dña María Teresa Sotorres Gómez, en representación de! Grupo

Recreativo Deportivo F.S. "La Llosa" de Benidorm, con N.l.F. 48.334.938-D, mayor de edad, con

domicilio social a efectos de este Convenio en Ciudad Deportiva Guillermo Amor, local 1, del

Pabellón Raúl Mesa de Benidorm C.P. 03502.
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INTERVIENEN

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

de Alcalde-Presideníe y Dña. María Teresa Sotorres Gómez, en representación del Grupo

Recreativo Deportivo F.S. "La Llosa" de Benidorrn. Ambas partes, en la respectiva representación

que actúan, se reconocen capacidad legal suficiente para otorgar el presente documento y,

EXPONEN

Primero.- Que el Ayuntamiento de Benidorm, a través de la Concejalía Delegada de Deportes, tiene

a su cargo el fomento y ejecución de actividades Deportivas en el Municipio.

Segundo.- Que ambas partes, desde las respectivas competencias y funciones que tienen

atribuidas, tienen decidido colaborar para promover y apoyar cualquier actividad deportiva que se

desarrolla en nuestro municipio.

Tercero.- La labor de promoción deportiva que desarrolla el Grupo Recreativo Deportivo F.S. "La

Llosa" de Benidorm y la directa colaboración que presta a este Ayuntamiento dentro de su afán de

poder potenciar el nombre de la ciudad a través del deporte, hacen merecedora a dicha entidad de

que se le autorice la realización de eventos deportivos en nuestro término municipal.

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

las siguientes

E S T I P U L A C I O N E S :

PRIMERA: El Grupo Recreativo Deportivo F.S. "La Llosa" de Benidorm, se compromete a:

• Seguir fomentando el' deporte d'eí fútbol' Safa medíante la organización y celebración de fas

"24 horas de Fútbol Sala de Benidorm".

• Las fechas para la celebración de los mismos será los días 30 de junio y 1 de julio de 2017,

en las instalaciones municipales de la Ciudad Deportiva Guillermo Amor:

o Pabellón Municipal "Raúl Mesa Lite".

o Pista Polideportíva Foietes 1 y Pista polideportiva Foietes 2.

• 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-Concejalía de Deportes.

• A dar preferencia en e! alojamiento de los equipos participantes, en los hoteles de

Benidorm, siempre que sea posible.

SEGUNDA: El AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, cederá el uso gratuito de las instalaciones

municipales de la Ciudad Deportiva Guillermo Amor, indicadas en la estipulación primera, en los

horarios siguientes:

• Desde las 20'00 horas del día 30 de junio, hasta las 19'00 horas del día 1 de julio o hasta la

finalización del torneo.

Dentro de las dependencias se incluye el uso de almacenes para material, vestuarios, etc.. así

como luz artificial, para ios partidos que se celebren en horario de tarde-noche.

La limpieza de vestuarios e instalaciones exteriores se realizará por el personal designado de la
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Concejalía de Deportes.

TERCERA: El AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, realizará las gestiones oportunas con los

departamentos que pudieran verse implicados en ia celebración de dicho evento, tales como

Concejalía de Deportes, Policía Localj Departamento de movilidad y seguridad, Departamento de

SS.TT, así como facilitar el material propio necesario, tal como equipo de megafonía, vallas, Fly

banners, cinta delímitadora, vinüos, mesas y sillas , etc. a petición de la organización, y siempre que

haya disponibilidad del mismo.

CUARTA: El AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, facilitará a la organización los siguientes trofeos:

' • 1° clasificado.

• 2° clasificado.

• 3° clasificado.

• 4° clasificado.

Trofeo a la Deportividad.

• Trofeo equipos menos goleado.

• Trofeo equipo máximo goleador.

QUINTA: Todos los gastos inherentes al montaje de! evento, correrá a cargo del Grupo Recreativo

Deportivo F.S. "La Llosa" de Benidorm, tales como:

• Montaje de actos de inauguración

• Decoración de Instalaciones.

• Protocolos.

• Cartelería.

• Acreditaciones - credenciales.

• Vehículos de transporte.

• Servicios médicos.

• Seguro deportistas y competición.

• Catering, bebidas, breafing, dietas, etc.

• Obsequios y premios.

• Megafonía.

• Uniformidad personal colaborador y voluntarios.

• Honorarios de personal, tales como arbitros, médicos, personal colaborador y de gestión,

etc..

• Cualquier otro gasto inherente al evento, incluidos los gastos correspondientes a los

derechos de autor (SGAE).

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

SEXTA: El Grupo Recreativo Deportivo F.S. "La Llosa" de Benidorm como organizador del Torneo

dispondrá de un seguro de responsabilidad civil, accidente deportivo y aquellos necesarios para sus

activ¡dades¡ socios, deportistas, participantes y equipos federados, cumpliendo con los términos del

Real Decreto 143/2015 en su art 59 y 60, referente a seguros para espectáculos públicos,
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actividades recreativas, y establecimientos públicos. Dicha documentación deberá estar en posesión

del Ayuntamiento de Benidorm, antes de la celebración de! Campeonato. No disponer de las

correspondientes, pólizas de. seguros, podrá dar lugar a su suspensión.

SÉPTIMA.- El Grupo Recreativo Deportivo F.S. "La Llosa" de Benidorm como organizador del

Torneo deberá cumplir con el Real Decreto 143/2015 en su art. 226, 227 y 228, referente a

equipamientos sanitarios. No garantizar los mismos, podrá dar lugar a su suspensión.

OCTAVA: El Grupo Recreativo Deportivo F.S. "La Llosa" de 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 al corriente de sus obligaciones

tributarias y con la Seguridad Social._de conformidad con lo establecido en el artículo 18 y siguientes

de la Ley General de Subvenciones. Así mismo deberá presentar a la Concejalía de Deportes

memoria de la actividad realizada, haciendo referencia a:

• Breve descripción y particularidades del evento.

• Clasificaciones y categorías.

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

Autónoma, país, Club/equipo, etc.

• Breve reportaje fotográfico del evento.

NOVENA: En el supuesto de no llegar a celebrarse la actividad por causas imprevistas o su cambio

de fecha, el Grupo Recreativo Deportivo F.S. "La Llosa" de Benidorm viene obligado a comunicarlo

al Ayuntamiento de Benidorm motivando estos extremos, no quedando el Ayuntamiento de

Benidorm obligado al cumplimiento de los compromisos derivados de! mismo.

DÉCIMA: El presente Convenio surtirá efecto una vez aprobado por el Sr. Alcalde y suscrito por las

partes, y se considerará extinguido a la conclusión de la actividad objeto del mismo y una vez

cumplidas las obligaciones de las partes intervinientes.

DÉCIMO PRIMERA: El incumplimiento de las cláusulas-del presente, convenio podrá dar lugar a la

denuncia y resolución del mismo. Asimismo, el presente convenio podrá ser resuelto por la común

voluntad de las partes otorgantes del mismo.

DÉCIMO SEGUNDA: Cualquier diferencia o divergencia en cuanto a la interpretación o aplicación y

vigencia del presente será dirimida mediante negociación y común acuerdo de ambas partes,

sometiéndose, el presente convenio, a la jurisdicción contenciosa, y a la competencia territorial, con

renuncia a cualquier otro fuero que pudiera corresponder a las partes, a los Juzgados de Benidorm

y sus superiores jerárquicos.

Y para que conste y en señal de conformidad, firman los intervinientes el presente

documento en el lugar y fecha en el encabezamiento indicados.

EL ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO EL REPRESENTANTE DEL Grupo EL SECRETARIO GENERAL DEL

DE BENIDORM Recreativo Deportivo F.S. "La Llosa" AYUNTAMIENTO DE BENIDORM

de Benidorm"
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Fdo,: Antonio Pérez Pérez Fdo.: Ma Teresa Sotorres Gómez. Fdo. Esteban Capdepón Fernández.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.3.2.- Convenio de colaboración entre ei Ayuntamiento de Benidorm y el C.D. Benidorm

F.S., para la celebración los días 14 y 15 de junio del "Torneo 24 horas de Fútbol-7 de

Benidorm".

Vista la propuesta del siguiente tenor:

ANA PELLICER PÉREZ, CONCEJAL DELEGADA DE DEPORTES DEL

AYUNTAMENTO DE BENIDORM, PERTENECIENTE AL GRUPO MUNICIPAL

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

SIGUIENTE PROPUESTA

Desde el Ayuntamiento de Benidorm, se trabaja diariamente en la planificación de

eventos para que el deporte tenga el protagonismo que merece en sus más diversos

ámbitos y niveles.

En época estival y como antesala de la vuelta a ¡os entrenamientos para preparar

una nueva temporada, el Ayuntamiento de Benidorm, a través de la Concejalía Delegada

de Deportes incluye en su programación la celebración de las "24 horas de fútbol 7".

Este torneo, que está organizado el C.D. Benidorm F.S tendrá lugar los días 14 y

15 de julio en los campos de fútbol Antonio López Guerrero. Ante ello SOLICITO:

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

propuesta, entre este Ayuntamiento de Benidorm y el C.D. Benidorm F.S., para la

celebración los días 14 y 15 de julio del "Torneo 24 horas de fútbol-7 de Benidorm".

En Benidorm, a de de 2017.

REUNIDOS

De una parte D. Antonio Pérez Pérez, Alca I de-P residente de! Ayuntamiento de Benidorm

en virtud de la representación legal que ostenta, asistido por el Secretario General quien da fe de

este acto.

De otra parte, D. Vicente Devesa Such, Presidente del C.D. BENIDORM F.S de

Benidorm, con C.I.F. G-53585998, mayor de edad, con D.N.I. número 21123729-R y domicilio

social a efectos de este Convenio en Palau d'Esporís Tilla de Benidorm, Ptda. Salt del Aígüa s/n,

C.P. 03503 de Benidorm.

INTERVIENEN

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

de Alcalde-Presidente y D. Vicente Devesa Such, Presidente de! C.D. BENIDORM F.S de

Benidorm, ambas partes, en la respectiva representación que actúan, se reconocen capacidad ¡egai
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suficiente para otorgar el presente documento y,

EXPONEN

Primero.- Que el Ayuntamiento de Benidorm, a través de la Concejalía Delegada de Deportes, tiene

a su cargo el fomento y ejecución de actividades Deportivas en el Municipio.

Segundo,- Que ambas partes, desde las respectivas competencias y funciones que tienen

atribuidas, tienen decidido colaborar para promover y apoyar cualquier actividad deportiva que se

desarrolla en nuestro municipio.

Tercero.- La labor de promoción deportiva que desarrolla el club C.D. BENIDORM F.S y la directa

colaboración que presta a este Ayuntamiento dentro de su afán dé poder potenciar el nombre de la

ciudad a través del deporte, hacen merecedora a dicha empresa de que se le autorice ¡a realización

de eventos deportivos en nuestro término municipal,

Los ¡ntervinientes 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 C.D. BENIDORM F.S se compromete a:

• Seguir fomentando el deporte del fútbol, más concretamente el fútbol 7 para adultos

aficionados, mediante la organización y celebración del torneo "24 HORAS DE FÚTBOL 7".

• Las fechas para la celebración del mismo será el 15 y 16 de julio de 2017, a partir de las

16'00 horas en las instalaciones de los campos de fútbol municipales "ANTONIO LÓPEZ

GUERRERO":

• 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-Concejalía de Deportes.

• A dar preferencia en el alojamiento de los participantes, en los hoteles de Benidorm,

siempreque sea posible.

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

los campos de fútbol municipales "ANTONIO LÓPEZ GUERRERO", en las fechas

indicadas para la celebración de dicho campus y en los días y horarios siguientes:

• 4 Campos de Fútbol-8 de césped artificia!, desde las 16'00 horas del día 15 julio, hasta las

20'00 horas de! día 16 de julio.

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.

Así mismo para el acto de clausura y entrega de premios, el domingo 16, se facilitará el equipo de

megafonía disponible, mesa y faldiüa para la entrega de trofeos.

TERCERA.- El AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, realizará las gestiones oportunas con los

departamentos que pudieran verse implicados en la celebración de dicho evento, tales como
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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. . Igualmente

realizará las gestiones oportunas para facilitar a la organización el siguiente material y servicios:

• 4 trofeos

CUARTA^ Todos los gastos inherentes al montaje del evento, correrá a cargo de! C.D. BENIDORM

F.S, tales como:

• Montaje de actos de inauguración y/o de clausura.

• Decoración de Instalaciones.

• Protocolos.

• Cartelería.

• Revista del torneo.

• Acreditaciones - credenciales.

• Vehículos de transporte.

• Servicios médicos.

• Seguro deportistas y competición,

• Catering, bebidas, breafing, dietas, etc.

• Obsequios y premios.

• Uniformidad personal colaborador y voluntarios.

• Honorarios de personal, tales como monitores, entrenadores, personal colaborador y de

gestión, etc..

• Cualquier otro gasto inherente al evento, incluidos los gastos correspondientes a ios

derechos de autor (SGAE).

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

QUINTA.- El C.D. BENIDORM F.S como organizador del torneo dispondrá de un seguro de

responsabilidad civil, accidente deportivo y aquellos necesarios para sus actividades, socios,

deportistaSi participantes y equipos federados, cumpliendo con los términos del Real Decreto

143/2015 en su art. 59 y 60, referente a seguros para espectáculos públicos, actividades

recreativas, y establecimientos públicos. Dicha documentación deberá estar en posesión del

Ayuntamiento de Benidorm, antes de la celebración del Campeonato. No disponer de las

correspondientes pólizas de seguros, podrá dar lugar a su suspensión.

SEXTA.- El C.D. BENIDORM F.S como organizador del torneo deberá cumplir con el Real Decreto

143/2015 en su art. 226, 227 y 228, referente a equipamientos sanitarios. No garantizar los mismos,

podrá dar lugar a su suspensión.

SÉPTIMA.-, el C.D. BENIDORM F.S queda obligado a facilitar al Ayuntamiento de Benidorm

cuanta información le fuera requerida sobre el desarrollo de la actividad objeto de este convenio, así

como justificar que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad

Social, de conformidad con io establecido en el artículo 18 y siguientes de la Ley General de

Subvenciones. Así mismo deberá presentar a la Concejalía de Deportes memoria de la actividad



realizada, haciendo referencia a:

• Breve descripción y particularidades del evento.

• Clasificaciones y categorías.

• Estadística de participación y origen de los equipos participantes: ciudad, provincia,

Comunidad Autónoma, país, Club/equipo, etc.

• Breve reportaje fotográfico del evento.

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

de fecha, el C.D. BENIDORM F.S viene obligado a comunicarlo al Ayuntamiento de Benídorm

motivando estos extremos, no quedando el Ayuntamiento de Benídorm obligado al cumplimiento de

los compromisos derivados de! mismo.

NOVENA.- E! presente Convenio surtirá efecto una vez aprobado por e! Sr. Alcaide 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.

DÉCIMA.- El incumplimiento de las cláusulas del presente convenio podrá dar lugar a la denuncia y

resolución de! mismo. Asimismo, el presente convenio podrá ser resuelto por la común voluntad de

las partes otorgantes del mismo.

DÉCIMO PRIMERA.- 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, eí presente convenio, a la jurisdicción contenciosa, y a la competencia territorial, con

renuncia a cualquier otro fuero que pudiera corresponder a las partes, a los Juzgados de Benídorm

y sus superiores jerárquicos.

Y para que conste y en señal de conformidad, firman los intervin¡entes el presente

documento en el lugar y fecha en el encabezamiento indicados.

EL ALCALDE DEL EL PRESIDENTE DEL C.D. EL SECRETARIO GENERAL DEL

AYUNTAMIENTO DE BENÍDORM F.S AYUNTAMIENTO DE BENÍDORM

BENÍDORM

Fdo.: Antonio Pérez Pérez. Fdo.; Vicente Devesa Such. Fdo. Esteban Capdepón Fernández.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

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

Benidorm, para la celebración el día 14 de julio de una "Velada de Boxeo".

Vista ia propuesta del siguiente tenor:

ANA PELLICER PÉREZ, CONCEJAL DELEGADA DE DEPORTES DEL

AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, PERTENECIENTE AL GRUPO MUNICIPAL
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POPULAR (P.P), TIENE A BIEN EXPONER A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, LA

SIGUIENTE PROPUESTA

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

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

El sábado 14 de julio tendrá lugar en el Pabellón Raúl Mesa de la Ciudad

Deportiva Guillermo Amor, un espectáculo deportivo de gran alcance internacional de

deporte de contacto, con la celebración de una Velada de Boxeo organizada por el Club

Kick-Boxing Benidorm. Por ello SOLICITO:

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

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

para la celebración el día 14 de julio de una "Velada de Boxeo", en las instalaciones del

Pabellón Raúl Mesa de la Ciudad Deportiva Guillermo Amor.

En Benidorm, a de de 2017.

REUNIDOS

De una parte D. Antonio Pérez Pérez, Alcalde-Presídente del Ayuntamiento de Benidorm

en virtud de la representación legal que ostenta, asistido por el Secretario Genera!, quien da fe de

este acto.

De otra parte, D. Eduardo Martín Bontekoe, en representación como presidente de! Club

Kick Boxing Benidorm, con C.i.F. G-54125984, mayor de edad, con domicilio social a efectos de

este Convenio en .Benidorm 03503 (Alicapte), Partida Salto de¡ Agua s/n-Palau d'esports L'Üla de

Benidorm, provisto de D.N.I. número 48297692-S.

INTERVIENEN

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

de Alca Id e-P residente y D. Eduardo Martín Bontekoe en representación de Club Kick Boxing

Benidorm, en su calidad de presidente de éste.

Ambas partes, en la respectiva representación que actúan, se reconocen capacidad legal

suficiente para otorgar e! presente documento y,

EXPONEN

Primero.- Que el Ayuntamiento de Benidorm, a través de la Concejalía Delegada de Deportes, tiene

a su cargo el fomento y ejecución de actividades Deportivas en el Municipio,

Segundo.- Que ambas partes, desde las respectivas competencias y funciones que tienen

atribuidas, tienen decidido colaborar para promover y apoyar cualquier actividad deportiva que se

desarrolla en nuestro municipio.

Tercero.- La labor deportiva que desarrolla el Club Kick Boxing Benidorm y la directa colaboración

que presta a este Ayuntamiento dentro de su afán de poder potenciar el nombre de la ciudad a

través del deporte, hacen merecedora a dicha entidad deportiva de que se le autorice la realización

de eventos deportivos en nuestro término municipal.



Los ¡ntervinientes formalizan el presente CONVENIO de colaboración, que otorgan con sujeción a

las siguientes

E S T I P U L A C I O N E S :

PRIMERA.- El Club Kick Boxing Benidorm, se compromete a:

• Seguir fomentando los deportes de contacto, mediante la celebración de una Velada de

Boxeo.

• Las fechas para la celebración del evento será el viernes 14 de julio de 2017, a partir de las

8'QO horas, estando previsto su finalización a las 24'00 horas.

• Hacer constar en ía publicidad' dé ía actividad (programas, carteles anunciadores, cuñas

publicitarias, folletos, fotografías, paginas web, calendarios de competiciones etc.) y en

cualquier documentación gráfica o escrita y en lugar destacado la marca corporativa del

Ayuntamiento de Benídorm-Concejalfa de Deportes. Dicha publicidad deberá ser expuesta

en los medios acordados, tales como páginas web especializadas, calendarios de

competiciones, publicaciones especializadas, folletos, etc, una vez firmado este convenio y

hasta la celebración del torneo. También se publicarán en los mismos medios, los

resultados y clasificaciones.

SEGUNDA.- El AYUNTAMIENTO DE BENÍDORM, autorizará la celebración de dicho evento

deportivo en el Pabellón "Raúl Mesa" de la ciudad deportiva "Guillermo Amor" de Benidorm y

realizará las gestiones oportunas con los departamentos que pudieran verse implicados en la

celebración de dicho evento, tales como Concejalía de Deportes, Policía Local, Departamento de

movilidad y seguridad, Departamento de SS.TT, así como facilitar el material propio necesario,

siempre que este disponible, tal como:

• 100 sillas de resina color blanco.

• 20 mesas.

• Sala para pesaje y control de participantes.

• Mesa para sistema de control informático.

• Delimitadores para zonas restringidas.

• 30 vallas tipo tráfico de plástico.

• Vestuarios disponibles.

• Megafonía.

TERCERA.- El Club Kick Boxing Benidorm, se encargará de toda la gestión de esta actividad,

haciendo suyo el cobro del importe de inscripción propuesto por la entidad.

CUARTA.- Como organizador del evento, los gastos inherentes al montaje de la competición,

correrá a cargo de! Club Kick Boxing Benidorm, tales como:

• Decoración de Pabellón.

• Animación y speaker.

Jueces Federativos.

• Personal propio y extra.
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• Personal de vigilancia.

• Montaje y desmontaje de zonas de combate, incluido Ring homologado.

• Seguros de responsabilidad civil y de accidente deportivo.

• Facilitar resultados y clasificaciones,

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

competición.

• Trofeos y premios.

• Servicio médico y de ambulancia.

• Cualquier otro gasto inherente al evento, incluidos los gastos correspondientes a los

derechos de autor (SGAE).

Aquellos permisos que correspondieran su solicitud y aprobación a otras administraciones públicas

o privadas, deberán ser solicitados y gestionados por el Club Kick Boxing Benidorm.

QUINTA.- El AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, entregará en e! acto protocolario de premiaciones,

los trofeos a los campeones de cada uno de ¡os combates y categorías que participen en esta

Velada de Boxeo,

SEXTA.- EL Club Kick Boxing Benidorm como organizador de la competición, está obligado a

cumplir y hacer cumplir a los participantes toda !a normativa y reglamentación, tanto federativa como

de espectáculos deportivos, referente a este tipo de torneos, siendo responsabilidad del mismo

cualquier incumplimiento o negligencia al respecto.

,SÉRTIMA.- EL Club Kick Boxing Benidorm como organizador de la velada de boxeo dispondrá de

un seguro de responsabilidad civil, accidente deportivo y aquellos necesarios para sus actividades,

socios, deportistas, participantes y equipos federados, cumpliendo con los términos del Real

Decreto 143/2015 en su art, 59 y 60, referente a seguros para espectáculos públicos, actividades

recreativas, y establecimientos públicos. Dicha documentación deberá estar en posesión del

Ayuntamiento de Benidorm, antes de la celebración del Campeonato. No disponer de las

correspondientes pólizas de seguroSj podrá dar lugar a su suspensión,

OCTAVA.- EL Club Kick Boxing Benidorm como organizador de la velada de boxeo deberá cumplir

con el Real Decreto 143/2015 en su art. 226, 227 y 228, referente a equipamientos sanitarios. No

garantizar los mismos, podrá dar lugar a su suspensión.

NOVENA.-. EL Club Kick Boxing 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 al corriente de sus obligaciones tributarias y con ¡a Seguridad

Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 y siguientes de la Ley General de

Subvenciones.

Así mismo deberá presentar a la Concejalía de Deportes memoria de la actividad realizada,

haciendo referencia a:

• Breve descripción y particularidades del evento,

• Clasificaciones y categorías.
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• Estadística de asistencia de público y origen de los participantes: ciudad, provincia,

Comunidad Autónoma, país, Club/equipo, etc.

• Breve reportaje fotográfico del evento.

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

de fecha, e! Club Kick Boxing 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.

DÉCIMO PRIMERA.- El presente Convenio surtirá efecto una vez aprobado por el Sr. Alcalde y

suscrito por ías partes, y se considerará extinguido a la conclusión de la actividad objeto del mismo y

una vez cumplidas las obligaciones de las partes ¡ntervinientes.

DÉCIMO SEGUNDA.- El incumplimiento de las cláusulas del presente convenio podrá dar lugar a la

denuncia y resolución de! mismo. Asimismo, el presente convenio podrá ser resuelto por la común

voluntad de las partes otorgantes del mismo,

DÉCIMO TERCERA.- Cualquier diferencia o divergencia en cuanto a la interpretación o aplicación y

vigencia del presente convenio será dirimida mediante negociación y común acuerdo de ambas

partes, sometiéndose, el presente convenio, a la jurisdicción contenciosa, y a la competencia

territorial, con renuncia a cualquier otro fuero que pudiera corresponder a las partes, a los Juzgados

de Benidorm y sus superiores jerárquicos.

Y para que conste y en señal de conformidad, firman los intervinientes el presente

documento en el lugar y fecha en el encabezamiento indicados.

EL ALCALDE DEL EL REPRESENTANTE DEL CLUB EL SECRETARIO GENERAL DEL

AYUNTAMIENTO DE KICK BOXING BENIDORM AYUNTAMIENTO DE BENIDORM

BENIDORM

Fdo.; Antonio Pérez Pérez. Fdo.; Eduardo Martin Bontekoe. Fdo: Esteban Capdepón Fernández.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.3.4.- Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y la empresa A.L.

Eventos Deportivos, para la celebración del 10 al 15 de julio de! "XII Campus Antonio

López".

Vista la propuesta del siguiente tenor:

ANA PELLLCER 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
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El Ayuntamiento de Benidorm, a través de la Concejalía Delegada de Deportes

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

asociacionísmo, apoyando la planificación de eventos para que el deporte tenga el

protagonismo que merece en sus más diversos ámbitos y niveles.

Del 10 al 15 de julio tendrá lugar en los Campos de fútbol "Antonio López

Guerrero", la duodécima ma edición del "Campus Antonio López.", dirigido a niños y

adolescentes de 6 a 15 años. Este Campus se divide en la enseñanza del deporte del

fútbol, aplicando los principios tácticos y cualidades técnicas, así como educación

extradeportiva, donde podrán todos los asistentes aprender la importancia del esfuerzo

personal, metas de equipo, y disciplina.

Por ello: SOLICITO

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

propuesta, entre este Ayuntamiento y la empresa A.L. Eventos Deportivos, para la

celebración del 10 al 15 de julio del "XII Campus Antonio López", en los campos de

fútbol Antonio López Guerrero.

En Benidorm, a de de 2017.

REUNIDOS

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

en virtud de la representación legal que ostenta, asistido por el Secretario General quien da fe de

este acto.

De otra parte, D. Antonio López Guerrero, en representación de la empresa A.L.

EVENTOS DEPORTIVOS., con C.I.F B-85076719, mayor de edad, con domicilio social a efectos de

este Convenio en Calle Salamanca n° 31, local 2, C.P. 03502 de Benidorm , y provisto de D.N.L

núm. 29.021.348-V.

INTERVIENEN

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

de Alcalde-Presidente y D. Antonio López Guerrero, en representación de la empresa A.L.

EVENTOS DEPORTIVOS. 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 la empresa A.L. EVENTOS
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DEPORTIVOS y la directa colaboración que presta a este Ayuntamiento dentro de su afán de poder

potenciar el nombre de la ciudad a través del deporte, hacen merecedora a dicha empresa de que

se le autorice'la realización de eventos deportivos en nuestro término municipal.

Los íntervinlentes formalizan e! presente CONVENIO de colaboración, que otorgan con sujeción a

las siguientes

E S T I P U L A C I O N E S :

PRIMERA: La empresa A.L EVENTOS DEPORTIVOS se compromete a:

• Seguir fomentando el deporte del fútbol Base a través de la formación de jugadores

medíante la organización y celebración del' XII CAMPOS DE FÚTBOL "ANTONIO LÓPEZ".

• Las fechas para la celebración del mismo será del 10 a! 15 de julio de 2017, en las

instalaciones de ios campos de fútbol municipales "ANTONIO LÓPEZ GUERRERO":

« 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 e! patrocinio, del Ayuntamiento de Benídorm-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 de las instalaciones de los

campos de fútbol municipales "ANTONIO LÓPEZ GUERRERO", en las fechas indicadas

para la celebración de dicho campus y en los días y horarios siguientes:

• 2 Campos dé Fútbol' dé césped artificial, dé 9 a 20'30 horas. El sábado 15 el horario será

hasta las 14'30 horas.

Dentro de las dependencias se incluye el uso de almacenes para material, vestuarios, etc. asi 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.

Así mismo para el acto de clausura el sábado 15, se facilitará el equipo de megafonía disponible,

mesa y faldilla para la entrega de trofeos y diplomas.

TERCERA: El AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, realizará las gestiones oportunas con los

departamentos que pudieran verse implicados en la celebración de dicho evento, tales como

Concejalía de Deportes, Policía Local, Departamento de movilidad y seguridad, Departamento de

SS.TT, así como facilitar el material propio necesario, siempre que esté disponible.

CUARTA: Todos los gastos inherentes a! montaje del evento, correrá a cargo de la empresa A.L.

EVENTOS DEPORTIVOS, tales corno:

• Montaje de actos de inauguración y/o de clausura.

• Decoración de Instalaciones.

• Protocolos.

Carteleria.

• Revista del torneo.
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• Acreditaciones - credenciales.

• Vehículos de transporte.

• Servicios médicos.

• Seguro deportistas y competición.

• Catering, bebidas, breafing, dietas, etc.

• Obsequios y premios.

• Uniformidad personal colaborador y voluntarios.

• Honorarios de personal, tales como monitores, entrenadores, personal colaborador y de

gestión, etc..

• Cualquier otro gasto inherente al evento, incluidos los gastos correspondientes a los

derechos de autor (SGAE).

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

QUINTA: La empresa A.L. EVENTOS DEPORTIVOS como organizador del campus dispondrá de

un seguro de responsabilidad civil, accidente deportivo y aquellos necesarios para sus actividades,

socios, deportistas, participantes y equipos federados, cumpliendo con ios términos del Real

Decreto 143/2015 en su art. 59 y 60, referente a seguros para espectáculos públicos, actividades

recreativas, y establecimientos públicos. Dicha documentación deberá estar en posesión del

Ayuntamiento de Benidorm, antes de la celebración del Campeonato. No disponer de las

correspondientes pólizas de seguros, podrá dar lugar a su suspensión.

SEXTA.- La empresa A.L. EVENTOS DEPORTIVOS como organizador del campus deberá cumplir

con el Rea! Decreto 143/2015 en su art. 226, 227 y 228, referente a equipamientos sanitarios. No

garantizar los mismos, podrá dar lugar a su suspensión.

SÉPTIMA.-. La empresa A.L. EVENTOS DEPORTIVOS 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 ei articulo 18 y siguientes de la Ley Genera!

de Subvenciones. Así mismo deberá presentara la Concejalía de Deportes memoria de la actividad

realizada, haciendo referencia a:

• Breve descripción y particularidades de! evento.

• Clasificaciones y categorías.

• Estadística de participación y origen de Jos participantes: ciudad, provincia, Comunidad

Autónoma, país, Club/equipo, etc.

• Breve reportaje fotográfico del evento.

SÉPTIMA: En el supuesto de no llegar a celebrarse la actividad por causas imprevistas o su cambio

de fecha, la empresa A.L. EVENTOS DEPORTIVOS viene obligado a comunicarlo al Ayuntamiento

de Benidorm motivando estos extremos, no quedando el Ayuntamiento de Benidorm obligado a!

cumplimiento de los compromisos derivados del mismo.

OCTAVA: El presente Convenio surtirá efecto una vez aprobado por el Sr. Alcalde y suscrito por las
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partes, y se considerará extinguido a la conclusión de la actividad objeto del mismo y una vez

cumplidas las obligaciones de las partes ¡ntervin¡entes.

NOVENA: El incumplimiento de las cláusulas del presente convenio podrá dar lugar a la denuncia y

resolución del mismo. Asimismo, el presente convenio podrá ser resuelto por la común voluntad de

las partes otorgantes del mismo.

DÉCIMA: Cualquier diferencia o divergencia en cuanto a la interpretación o aplicación y vigencia del

presente será dirimida mediante negociación y común acuerdo de ambas partes, sometiéndose, el

presente convenio, a la jurisdicción contenciosa, y a la competencia territorial, con renuncia a

cualquier otro fuero que pudiera corresponder a las partes, a los Juzgados de Benídorm y sus

superiores jerárquicos.

Y para que conste y en señal de conformidad, firman los i ntervin ¡en tes el presente

documento en e! lugar y fecha en el encabezamiento indicados.

EL ALCALDE DEL EL REPRESETANTE DE LA EL SECRETARIO GENERAL DEL

AYUNTAMIENTO DE BENÍDORM EMPRESA A.L. EVENTOS AYUNTAMIENTO DE BENÍDORM

DEPORTIVOS.

Fdo.: Antonio Pérez Pérez. Fdo.: Antonio López Guerrero. Fdo. Esteban Capdepón Fernández.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.3.5.- Solicitud de subvención a la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y

Deportes destinada al mantenimiento del Conservatorio Profesional Municipal de Música

José Pérez Barceló.

Vista la propuesta del siguiente tenor:

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

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

Havent sigut publicada al Diari Oficial de !a Generalitat Valenciana de data 22 de

maíg d'enguany la Resolució de 17 de maig de 2017, de la Conselleria d'Educacíó,

Investigado, Cultura r Esport; per la qual es convoquen les subvencions per a les

corporacions locáis i entitats sense ánim de lucre que mantenen conservatoris o centres

privats autoritzats d'ensenyances elementáis o professionals de música o de dansa de la

Comuniíat Valenciana per a l'exercici 2017; es necessari preseníar-hi distínts documents

per aconseguir eixe financament per al Conservatori Professional Municipal de Música

José Pérez Barceló. A la base cínquena dé ía citada norma es diu: "b) Resolució o acord

adoptat per l'órgan competent de l'entitaí local, o declarado responsable del representant
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de la íitularitat de l'entitat privada corresponent, en la qual s'incloga la soHicitud de

subvención que es pretén obtindre, a mes del compromís de la corporació local o entitat

privada de compür les obiígacions que es deriven de la recepción de la subvenció en el

cas qué resulten béñéficiáfis. A mes, éñ él cas dé centres dé tituláritát ¿Tuna córpóráció

local, i a excepció deis conservatoris gestionáis a través d'un concessionari, en aquesta

certificado ha de constar el compromís d'incloure una partida press u postaría destinada al

maníeniment del centre de música en els pressupostos de l'entitat local de i'exercici

2017".

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

Benidorm a! seu íorn formule soHicitud a la Conselleria d'Educació, Investigado, Cultura i

Esport respecte al Conservatori Professional Municipal de Música José Pérez Barceló

d'una ajuda de 662.900 € i, pertant, l'administració municipal adquirisca els compromisos

exigits per la Conselleria d'Educació, Investigado, Cultura ¡ Esport que tot seguit detallem:

a) Complir les obligacions que es deriven de la recepció de la subvenció si

l'Ajuntament de Benidorm en resultara beneficiar!.

b) Incloure, en el cas de no haver-la-hí, una partida pressupostária destinada al

manteniment del centre de música en els pressupostos de l'entitat local per a

l'exercici 2017.

A ia notificado de l'acord ha de figurar expressament la quantitat d'ajuda sol-licitada.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.3,6.- Solicitud de subvención a la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y

Deportes destinada al mantenimiento del Conservatorio Profesional Municipal de Dansa

de Benidorm.

Vista la propuesta del siguiente tenor:

ANTONIO PÉREZ PÉREZ, ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJ ÚNTAME NT DE

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

Havent sigut publicada al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de data 22 de

maig d'enguany la Resolució de 17 de maig de 2017, de la Conselleria d'Educació,

Investigado, Cultura ¡ Esport, per la qual es convoquen les subvencions per a les

corporacions locáis i entitats sense ánim de lucre que mantenen conservatoris o centres

priváis autoritzats d'ensenyances elementáis o professionals de música o de dansa de la

Comunitat Valenciana per a l'exercici 2017; es necessari presentar-hi distints documents

per aconseguir eixe financament per al Conservatori Elemental Municipal de Dansa de

Benidorm. A la base cinquena de la citada norma es diu: : "b) Resolució o acord adoptat

per Porgan competent de l'entitat local, o declarado responsable de! representant de la
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titularitat de l'entitat privada corresponent, en la qual s'incloga la sol'licitud de subvención

que es pretén obtindre, a mes del compromís de la corporació local o entitat privada de

complir les obligacions que es deriven de la recepción de la subvenció en el cas que

resulten beneficiaris. A mes, en el cas de centres de titularitat d'una corporació local, i a

excepció deis conservatorís gestionáis a través d'un concessionari, en aquesta certificado

ha de constar el compromís d'incloure una partida pressupostária destinada al

manteniment del centre de música [o dansa] en els pressupostos de l'entitat local de

l'exercici 2017".

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

Benidorm al seu torn formule sol-licitud a la Conselleria d'Educació, Investigado, Cultura i

Esport respecte al Conservatori Elemental Municipal de Dansa de Benidorm d'una ajuda

de 124.000,00 € i, per tant, l'administracíó municipal adquirisca els compromisos exigits

per la Conselleria d'Educació, Investigado, Cultura i Esport que tot seguit detallem:

A) Complir les obligacions que es deriven de la recepció de la subvenció si

l'Ajuntament de Benidorm en resultara benefician.

B) Incloure, en el cas de no haver-la-hi, una partida pressupostária destinada al

manteniment del centre de dansa en els pressupostos de l'entitat local per a

l'exercici 2017.

A la notificado de l'acord ha de figurar expressament la quantitat d'ajuda sol'licitada.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.3.7.- Dar cuenta de la adhesión del Ayuntamiento de Benidorm al Código Ético del

Turismo Valenciano.

Vista el Decreto de Alcaldía n° 2050 de fecha 23 de mayo de 2017. del siguiente tenor:

DECRETO

Visto el contenido del Código Ético Valenciano propuesto por la Administración Turística

Valendana y dado que dicho Código constituye una adaptación del Código Ético Mundial

para el Turismo realizada a partir de los rasgos propios de nuestra cultura e identidad,

organizados desde los principios rectores de un turismo sostenible, capaz de dar razón de

sus impactos económicos, sociales y medioambientales, y de acuerdo con los Objetivos

del Desarrollo Sostenible.

A estos valores y compromisos le acompaña un sistema de Ética y Cumplimiento,

expresión de las demandas de participación de todos los agentes del turismo valenciano

en la efectividad y ejemplaridad de los valores y conductas aquí propuestos.

Por todo ello, y en virtud de las atribuciones que me han sido conferidas RESUELVO:

PRIMERO: Aprobar la solicitud de adhesión del Ayuntamiento de Benidorm al Código
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Ético del Turismo Valenciano que se acompaña a la presente resolución.

SEGUNDO: Adoptar los compromisos recogidos en el Código Ético del Turismo

Valenciano que se acompaña.

TERCERO: Dar cuenta al Pleno Municipal de la adhesión a dicho Código Ético del

Turismo Valenciano.

Los reunidos se dan por enterados.

4.4.- Del área de Hacienda.

4.4.1.- Aprobar la propuesta a [a Junta de Gobierno Local de la Concejalía de Deportes,

aprobación de precios públicos correspondientes a los cursos municipales de verano

"Campaña Deporte Verano 2017".

Vista la propuesta del siguiente tenor:

ANA PELLICER PÉREZ, CONCEJAL DELEGADA DE DEPORTES DEL

AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, PERTENECIENTE AL GRUPO MUNICIPAL

POPULAR, TIENE A BIEN EXPONER A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, LA

SIGUIENTE PROPUESTA

La Concejalía de Deportes organiza, como en años anteriores, la Campaña

Deporte Verano 2017, que se inicia el próximo día 26 de junio y finaliza el día 18 de

agosto de 2017. Las diferentes actividades programadas dentro de la campaña conllevan

al cobro de un precio público por utilización del servicio y con e! fin de acogernos al plan

de ajuste aprobado por este Ayuntamiento y a lo establecido en los artículos 40 y

siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo, se han establecido el cobro de las siguientes

cuotas, según los informes adjuntos de los técnicos.

CURSOS VERANO 2017
AQUAGYM ADULTOS
ESCUELA MULTIDEPORTIVA
FÚTBOL PLAYA
GIMNASIA RÍTMICA
KAYAK DE MAR
NATACIÓN CORRECTIVA DEPORTIVA
NATACIÓN DISCAPACITADOS
NATACIÓN
PESCA EN EMBARCACIÓN
PILOTA VALENCIANA
TENIS
VELA INFANTIL (MENORES DE 18 ANOS)
VELA ADULTOS (MAYORES DE 18 AÑOS)
VOLEI-PLAYA

CUOTAS
25 €
28 €
22 €
22 €
20 €
25 €
15€

25 €
20 €
22 €
20 €
20 €
23€
22 €

Los alumnos que se inscriban en el curso de natación para discapacitados y
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pertenezcan a colectivos y/o asociaciones de discapacitados de Benidorm, estarán

exentos de la cuota.

En virtud de lo anteriormente expuesto, SOLICITO:

Sean aprobadas ias cuotas anteriormente descritas con el fin de poder aplicarlas a partir

del próximo día 6 de junio que se inicia el periodo de inscripción

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

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

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

distintas áreas municipales.

6.- Despachos extraordinarios.

Los reunidos por unanimidad acuerdan la inclusión de dos puntos por la vía de urgencia.

6.1.- Expte. 1391/2016. Solicitud de licencia de obra mayor para Proyecto Básico y de

Ejecución de adecuación de local comercia! para tienda de prendas de vestir en Calle

Gambo n° 4.

Dada cuenta del expediente n° 1391/2016 que se tramita a instancia de D./Da.

Antonio Suarez Rodríguez, con D.N.I. n° 22516252B (en representación de la mercantil

BERSHKA BSK ESPAÑA, S.A. con C.I.F. n° A78276854), relativo a solicitud de licencia

de obra mayor para Proyecto Básico y de Ejecución de adecuación de local comercial

para tienda de prendas de vestir en Calle Gambo n° 4.

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, Ensanche de Casco (EC), Eje Comerical.

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

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

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

desde la notificación de la resolución de! expediente. De conformidad con el referido

precepto y por el art. 32 de la Normas Urbanísticas de! PGMO, la licencia se declarará

caducada, salvo las posibles prórrogas, si; a) no se comienzan, las obras en el plazo de

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

superior a seis meses; c) si no cumpliere el plazo de terminación de las obras
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determinado; d) cuando se incumplan las condiciones materiales de la licencia.

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

diligenciado.

CUARTO: Consta éñ él expedienté justificante del pagó dé las liquidaciones provisionales

de la Tasa por Licencia Urbanística, con número de justificante 4014000001495 de fecha

30-11-2016 por importe de 7.945,26.-€; y del Impuesto sobre Construcciones,

Instalaciones y Obras con número de justificante 403400001165 de fecha 30-11-2016 por

importe de 4.242,Q2.-€, 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 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: La licencia de obras se entiende otorgada con renuncia a cualquier

indemnización que se pudiera derivar de la eventual denegación posterior del

correspondiente instrumento de intervención ambiental, una vez otorgada la licencia

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

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

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

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

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

las consecuencias que pudieran derivar de la eventual denegación posterior del

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

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

recibirá el nombré dé "documentó dé inversión".

La inversión del procedimiento queda acreditada mediante la presentación con
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fecha 28-02-17 (R.G.E. N° 7586-REGSED-3162) de Documento de Inversión en el orden

de otorgamiento de licencias y compromiso de asunción de responsabilidad (URBM001)

protocolizado con la firma del Notario Da. Marta Tprt Sanz, suscrito por D. Antonio Suárez

Rodríguez en representación de ¡a mercantil BERSHKA BSK ESPAÑA, S.A.

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

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

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

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

en ios plazos que se indican en la notificación.

6.2.- Propuesta de la Concejala delegada de Bienestar Social, para el inicio de

expediente de contratación del transporte a centros asistenciales Infanta Elena y San

Rafael ejercicio 2017.

Vista la propuesta del siguiente tenor literal:

ANGELA LLORCA SEGUÍ, CONCEJALA DELEGADA DE BIENESTAR SOCIAL,

PERTENECIENTE AL GRUPO MUNICIPAL POPULAR, TIENE EL HONR DE ELEVAR

LA SIGUIENTE PROPUESTA

Los Centros Asistenciales Infanta Elena, sito en el municipio de San Juan (Alicante), y

San Rafael, sito en la Santa Faz, son centros especializados en la atención y tratamiento

de personas con diversidad funcional, destinados a personas con gran deterioro de sus

capacidades funcionales.

Desde hace varios años asisten a dichos centros 4 personas del municipio de Benidorm.

Sus grados de discapacidad son del 75%, 76%, 84% y 89%, respectivamente.

Hasta e 31 de marzo de 2017, la Generaüíat Valenciana, con un vehículo del Servicio

Valenciano de Salud, se encargaba de realizar a diario el traslado de estas personas a

sus Centros de referencia, debiendo tenerse en cuenta que son centros de carácter

asistencial-sanitario, es decir que las personas que allí van reciben tratamientos y

terapias en función de su Dependencia.

El servicio de transporte hoy desaparecido, se inició en 2011, por lo que tampoco resulta

justificado que durante tantos años la Generalitat lo haya atendido desde la Conselleria de

Sanitat y ahora de repente deje de prestarlo justificando no ser de su competencia, y más

teniendo conocimiento que a dichos centros llegan otras personas dependientes

utilizando el anterior sistema, si bien desde otros municipios distintos a Benidorm.

Por todo ello, e! pasado 25 de enero el Ayuntamiento en Pleno acordó instar a la

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública a continuar con el servicio, obteniendo

como única respuesta de dicha Conselleria que "no era de su competencia" y reiteraron
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su intención de cesar el servicio, tal y como finalmente ha sido, siendo idéntica la

respuesta ofrecida por la Dirección General de Asistencia Sanitaria o la jefatura de

transporte de la Conselleria de Sanitat, con ocasión de las reiteradas entrevistas

solicitadas por esta Concejalía Delegada.

Así, dadas las reiteradas negativas de la Generalitat Valenciana a abordar con una

solución necesaria la problemática creada a estas familias y alumnado por ella misma,

desde la Concejalía de Bienestar Social se han venido solicitando presupuestos a

diferentes asociaciones, ONG's, y compañías y empresas y servicios de transporte

médico y/o público que pudieran prestar este servicio, convencidos que este alumnado y

sus cuatro familias no pueden quedar sin poder llevar a sus hijos a los centros donde han

obtenido y disfrutan, después de muchas dificultades, de una plaza acorde a sus

necesidades y atenciones.

Por todo lo anterior, se eleva la presente para la adopción de los siguientes

ACUERDOS

Primero.- Que se inicie el expediente para la contratación administrativa que garantice

dicho transporte hasta final del ejercicio 2017.

Segundo.- Que se apruebe un gasto de 19.800 € (IVA incluido), de la partida

presupuestaria 18 2311 22706, para hacer frene a dicha contratación.

Tercero.- Trasladar al negociado correspondiente, el acuerdo adoptado para que proceda

a la realización de los trámites oportunos para hacer efectiva la contratación administrativa

propuesta.

Los reunidos por unanirpHtfaa\acuerdan prestar conformidad de la misma.

7.- Ruegos y preguntas.

EL SECRETARIO, aj
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