
  

 

C O N V O C A T O R I A 

 

Se convoca a los miembros de la Junta de Gobierno Local, designados mediante decretos de 

Alcaldía nº 3686, de 17 de junio de 2015 y nº 2344, de 6 de junio de 2017, a la sesión ordinaria 

nº 2018/04, de la Junta de Gobierno Local a celebrar el lunes, día 5 de febrero de 2018, en la 

Alcaldía, al objeto de tratar los asuntos comprendidos en el siguiente 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1.- Aprobación del acta de la sesión del 30 de ener o de 2018.  

2.- Disposiciones oficiales, subvenciones y corresp ondencia. 

3.- Servicio jurídico y responsabilidad patrimonial . 

3.1.-  Propuesta de resolución, estimando parcialmente el expediente de responsabilidad 

patrimonial 35/2016 formulado por doña Manuela Rodríguez García. 

4.- Asuntos competencia de la Junta de Gobierno, se gún Decreto delegación nº 3826, de 

25 de junio de 2015: 

4.1.- Del área de Urbanismo.  

4.1.1.- EXPTE. 1027/2017;   D. JUSTO HERRERA GÓMEZ, EN REP. CONSELLERÍA DE 

SANIDAD UNIVERSAL Y SALUD PÚBLICA. DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS 

HUMANOS Y ECONÓMICOS.  Proyecto Básico y de Ejecución de reparación de fachada y 

mejora de la eficiencia energética en Centro de Salud de Foietes, sito en Calle Venezuela s/n. 

4.1.2.- EXPTE. 1218/2017;D. MANUEL FERNÁNDEZ-FIGARES MORALES, EN REP. 

“TORREVIÑAS, S.L.U.” Proyecto Básico Modificado nº 3 de 264 viviendas, garajes, locales 

comerciales y zonas comunes en dos torres, en Plan Parcial Murtal II, Polígono 1, Parcela C, 

sito en Avenida de Villajoyosa nº 12.  

4.1.3.- EXPTE. 1383/2017;   D. RAMÓN MARTÍNEZ GALLINAR, EN REP. “BENISOL, S.L.” 

Proyecto Básico de reforma de hotel, en Avenida Filipinas nº 10, Hotel “Presidente” 

(Suspensión del procedimiento). 

4.1.4.-  EXPTE. 1531/2017;  D. ANGEL BARRADO FLORES.  Proyecto de demolición de 

vivienda unifamiliar en Calle Serrano nº 1. 

4.2.- Del área de Régimen Interior . 

4.2.1.- Sindic de Greuges. Aceptar la recomendación e informar de la contestación y traslado 

del informe a el titular de la queja nº 1704637 don José María García Justino. 

4.2.2.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, aprobar la autorización de 

realización de servicios extraordinarios por efectivos de la Policía Local para la Unidad de 



  

Protección al Menor, a la Mujer, y Prevención y seguimiento de la Violencia de Género y 

Doméstica. 

4.2.3.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, aprobar las incidencias 

detectadas en la tramitación de las nóminas correspondientes a pagos de nocturnidad y plus de 

asistencia de la Policía Local los meses de agosto, septiembre y octubre de 2017. 

4.2.4.-Informe propuesta del Técnico de Contratación, aprobar la prórroga del Contrato de 

Suministro Consumibles de Informática. 

4.2.5.- Propuesta de la concejala delegada de Contratación, aprobar la prórroga del Contrato de 

Servicio de Asesoramiento a Empresas a Fernando Botella Compañy. 

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

4.3.1.- Dar cuenta del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y la 

Asociación OCIOBAL para la celebración de eventos en la avda. Bilbao. 

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

de la Comunidad Valenciana, para la celebración de la “Final Liga Autonómica Senior e Infantil 

de Kárate” en las instalaciones del Palau d’Esports. 

4.3.3.- Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y la empresa 

DECATHLON S.A., para la celebración el día 7 de febrero del “Tryathlon by Decathlon” en 

nuestra ciudad. 

4.3.4.- Proyecto Formativo “T’AVALEM BENIDORM”. 

4.4.- Del área de Hacienda. 

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

5.- Asuntos con carácter deliberante de apoyo y asisten cia a alcaldía de las distintas 

áreas municipales.   

6.- Despachos extraordinarios. 

7.- Ruegos y preguntas. 

 

En Benidorm, a 1 de febrero de 2018. 

 

EL ALCALDE 

 

Visto el convenio del siguiente tenor: 

Benidorm  de 2018 

REUNIDOS 

De una parte, JOSÉ RAMÓN GONZÁLEZ DE ZARATE,  con DNI 29023569-F, Concejal 

Delegado de Eventos del Ayuntamiento de Benidorm, en virtud de las atribuciones que le han 

sido delegadas por Resolución de la Alcaldía nº 3812/2015 de fecha 26 de junio de 2015 y 

asistido del Secretario General quien da fe de este acto. 



  

De otra parte, RUBEN NAVARRO TITO,  con DNI 48296215-X, en representación de la 

Asociación empresarial del Ocio Nocturno y Diurno de Benidorm, en adelante “OCIOBAL”  con 

domicilio en Urb. El Planet nº 7 en 03502 de Benidorm. 

INTERVIENEN 

D. JOSÉ RAMÓN GONZÁLEZ DE ZARATE en representación del Ayuntamiento de Benidorm, 

en su calidad de Concejal Delegado de Eventos y, RUBEN NAVARRO TITO . Ambas partes, se 

reconocen capacidad legal suficiente para otorgar el presente documento y,  

EXPONEN 

PRIMERO.- Que OCIOBAL pretende realizar distintas celebraciones en la Av. Bilbao con el fin 

de reactivar y aumentar la oferta de locales de ocio de la Playa de Levante asociados a 

OCIOBAL, para ello registró la instancia con nº de registro de entrada 11341  de 2017 

solicitando colaboración para efectuar una serie de actos durante varias fechas a lo largo del 

año 2018. 

SEGUNDO.- Que la concejalía de Eventos, esta dispuesta a la colaboración para la celebración 

de estos eventos en la Av. Bilbao  durante el año 2018. 

TERCERO.- Que ambas partes, desde las respectivas competencias y funciones que tienen 

atribuidas, tienen decidido colaborar, por lo que se formaliza el presente CONVENIO de 

colaboración, que otorgan con sujeción a las siguientes: 

ESTIPULACIONES 

PRIMERA.- Que el AYUNTAMEINTO DE BENIDORM colaborará con OCIOBAL para la 

celebración de varios eventos musicales n la Av. Bilbao durante el año 2018 en las fechas que 

a continuación se enumeran, 

• 17 de marzo San Patricks 

• 23 de abril San George 

• 20 de mayo Kids party 

• 23 de junio San Juan 

• 26 de julio Party Low Festival 

• 9 de septiembre Benidorm Pride 

• 31 de octubre Halloween 

• 31 de diciembre Nochevieja 

SEGUNDA.- La colaboración de este Ayuntamiento con OCIOBAL para la celebración de estos 

eventos consistirá en: 

• Colocación de escenario necesario siempre que no sobrepase las medidas máximas 

autorizadas por la concejalía de Seguridad Ciudadana. 

• Cesión del Plan de emergencia específico para la Av. Bilbao redactado por el 

departamento de Ingeniería del Ayuntamiento. 



  

• Anti-avalanchas. (siempre y cuando no se precisen para otro evento en un recinto 

público). 

• Vallado necesario. 

• Puntos de  luz para la colocación de barras. 

• Equipamiento sanitario, según convenio con Cruz Roja Española, dotado de una 

ambulancia y un puesto de socorro, si el dispositivo sanitario proporcionado fuera 

insuficiente a lo exigido en la normativa vigente en materia de espectáculos públicos, o 

por las características del evento será OCIOBAL la encargada de complementar el 

dispositivo sanitario corriendo con los gastos  que este suponga. En cualquier caso será 

el promotor del evento el responsable del dispositivo sanitario. 

• Limpieza del recinto. 

• Presencia policial y protección civil para un correcto funcionamiento del evento. 

TERCERA.- El organizador del evento se deberá cumplir los siguientes puntos: 

• Organización y dirección del evento a celebrar. 

• Información a medios de difusión. ( En toda publicidad que se realice del evento deberá 

aparecer la imagen corporativa del Ayuntamiento de Benidorm.) 

• Personal de atención al público durante el espectáculo. 

• Obtención de los permisos y certificados exigidos por parte de las diferentes 

administraciones para la celebración de cada evento. 

• Poseer cuantos certificados técnicos serán necesarios/planes de autoprotección, etc., 

para el montaje de las estructuras en los eventos, así como ser responsable de su 

utilización o en su defecto por las empresas subcontratadas a tal efecto. 

• Asumir el resto de gastos derivados de la realización del evento que no estén 

estipulados  en este convenio. 

CUARTA.-  El promotor será responsable del uso de las instalaciones e infraestructuras 

cedidas, tales como escenario, antiavalancha, cuadros de luces acometidas, vallados, etc., 

desde la finalización del montaje hasta su desmontaje por parte de los servicios técnicos 

cualquier daño o pérdida ocasionado a dichas infraestructuras  durante la celebración del 

evento serán reparados y/o sustituidos. 

QUINTA.- Quince días hábiles previos a la celebración del evento el promotor deberá: 

Recabar la correspondiente autorización del evento ante la Concejalía de Seguridad Ciudadana 

del Ayuntamiento de Benidorm, conforme a lo estipulado en la Ley 14/2010 de 3 de diciembre 

de la Generalitat Valenciana por la cual se regulan los Espectáculos Públicos, actividades 

recreativas y establecimientos públicos, así como el decreto 143/2015 de 11 de septiembre por 

el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la citada Ley. Por lo cual deberá presentar en 

la concejalía de Seguridad Ciudadana la siguiente documentación: 



  

o Contrato de seguro que cubra la responsabilidad civil por daños al público asistente y a 

terceros derivado del desarrollo de la actividad. Además deberá estar cubierto el riesgo 

de incendio, derivado de las condiciones de las instalaciones y los daños al personal 

que preste sus servicios en éste, conforme a lo regulado en el artículo  59 y 60 del 

Decreto 52/2010 del Consell, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la ley 

4/2003, de 26 de febrero, y a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 14/2010 de 3 de 

diciembre de la Generalitat Valenciana. 

o Formalización de un contrato con una empresa de seguridad para la realización del 

evento, conforme a lo estipulado en los Art. 142.1 y 143 del decreto 143/2015 de 11 de 

septiembre. 

o Presentar por escrito un compromiso  de adhesión y cumplimiento del plan de 

autoprotección  propio del recinto. 

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. 

Y para que conste y en señal de conformidad, firman los intervinientes el presente documento 

en el lugar y fecha en el encabezamiento indicados. 

JOSE RAMON GONZALEZ DE ZARATE                          RUBEN NAVARRO TITO 

Antonio Pérez Pérez 


