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CORPORACIÓN MUNICIPAL EN PLENO 
30 de enero de 2012/1 

 
 
En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento,  el día 30 de  enero de 2012, se 
reunió el Ayuntamiento en Pleno, presidido  por  el Sr. Alcalde, y la asistencia 
de los señores concejales, al objeto de celebrar la sesión ordinaria convocada 
para el día de hoy. 
 
SRES. ASISTENTES 
ALCALDE PRESIDENTE 
AGUSTÍN NAVARRO ALVADO 
 
CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL PSPV-PSOE  
JUAN ÁNGEL FERRER AZCONA 
NATALIA GUIJARRO MARTÍNEZ 
RUBEN MARTINEZ GUTIERREZ 
MARÍA ÁNGELES VALDIVIESO VARELA 
JOSÉ VICENTE MARCET MARTÍNEZ 
MARIA CARMEN MARTÍNEZ LLORCA 
CONRADO JOSE HERNÁNDEZ ÁLVAREZ 
CRISTINA ESCODA SANTAMARIA 
JUAN RAMÓN MARTINEZ MARTÍNEZ 
EVA MAYOR MAYOR 
 
CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR   
ANTONIO PÉREZ PÉREZ  
MARIA LOURDES CASELLES DOMENECH 
DAVID DEVESA RODRIGUEZ 
JOSÉ RAMON GONZALEZ DE ZARATE UNAMUNO 
CRISTINA CATALINA MARTINEZ GIL 
SEBASTIÁN FERNÁNDEZ MIRALLES 
MANUEL AGÜERA GUTIERREZ 
MARIA ANTONIA SOLA GRANADOS 
ANGELA LLORCA SEGUI 
MANUEL PÉREZ FENOLL 
MARÍA YOLANDA ESPINOSA HIGUERO 
CONCEJALES DEL GRUPO LIBERALES DE BENIDORM 
GEMA AMOR PÉREZ 
VICENTE JUAN IVORRA ORTS 
MIGUEL LLORCA BALAGUER 



  

INTERVENTOR: 
D. JOSÉ IGNACIO OIZA GALAN 
 
SECRETARIO GENERAL  
D. FRANCISCO GARCÍA MARTÍNEZ. 
 
HORA DE COMIENZO: 10:00 HORAS.  
HORA DE FINALIZACIÓN : 14: 35 HORAS 
 
Abierto el acto por la Presidencia, se dio el pésame a los familiares de los 
recientemente fallecidos D. Vicente Mayor (tío de la concejala sra. Mayor), a la 
funcionaria Dª Francisca Antón, por el fallecimiento de su padre y a los 
familiares del exconcejal municipal D. Enrique Escandell. Igualmente se 
trasmitió el pésame al Partido Popular por el fallecimiento de D. Manuel Fraga 
Iribarne. Haciéndose Extensible por todos los miembros de la corporación. 
 
Seguidamente se procede al tratamiento de los asuntos comprendidos en el 
orden del día , que son los siguientes: 
 
 
1.- LECTURA DEL ARTICULO 91 DE LA CONSTITUCIÓN ESPA ÑOLA 
 
Fue llevado a cabo por el concejal integrante del grupo municipal Socialista, D. 
Rubén Martínez. 
 
2.- APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LA SESIONES PLENARIA S 
CELEBRADAS EL 5 Y 22  DE DICIEMBRE DE 2011. 
 
Fueron aprobadas por mayoría absoluta con 14 votos, Grupos Socialista ( 11 
votos) y Liberales de Benidorm (3 votos). Se abstuvo de votar el grupo 
municipal del Partido Popular. 
 
3.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS  
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REGIRÁ EL CONCURSO  DE 
IDEAS PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DEL MIRADOR DE  PUNTA 
LLISERA Y ORDENACIÓN DE SU ENTORNO. 
 
Dada cuenta de la propuesta de Alcaldía dictaminada en Comisión Informativa 
de Urbanismo el día 16 de los corrientes, sometida a votación, el Pleno por 
mayoría absoluta legal, con 14 votos (11 del grupo municipal Socialista y 3 del 
grupo Liberales de Benidorm) y dio su aprobación al pliego de cláusulas 
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administrativas particulares, fechado el 14 de diciembre de 2011, que regirá el 
concurso de ideas,  con intervención del Jurado y participación pública, para la 
redacción del  proyecto del mirador de Punta Llisera y ordenación de su 
entorno, tramitado mediante procedimiento abierto y expediente ordinario. 
 
Se abstuvo de votar el grupo municipal del Partido Popular. 
 
INTERVENCIONES: 
 
Toma la palabra el Sr. Ferrer, concejal delegado de Urbanismo,   solicitando 
el apoyo a  esta propuesta,  debatida en diferentes Comisiones. Así, como  
acordada con la empresa responsable de ejecutar el proyecto, que surja de 
este concurso de ideas. Asumiendo  la responsabilidad de los retrasos 
técnicos. 
 
La portavoz del grupo municipal Liberales de Benido rm , anuncia el voto 
favorable,  y lamenta los daños  producidos a los intereses de Benidorm y a la 
empresa, como consecuencia   del retraso producido desde el mes de 
septiembre, que se propuso el concurso de ideas. Se ha trabajado  en cinco 
presupuestos y pliegos de condiciones  diferentes, lo que refleja una falta de 
diligencia e ineficacia a la hora de gestionar el dinero público. 
 
Seguidamente, es el portavoz del Grupo municipal del Partido Popular,  
quien toma la palabra para posicionar la abstención de su Grupo. Justifica que 
el Partido Popular ha colaborado sirviendo de guía, y aportando soluciones por 
el trámite administrativo correspondiente, para que el modelo fuera el mejor 
posible y  garantizar los intereses generales del pueblo de Benidorm. Indicando 
que “no es nuestro proyecto” “ni es nuestra  forma de hacer las cosas”, que no 
están dispuestos a  soportar un modelo, que otros con el voto mayoritario 
decidieron antes, e indicaron que camino había que seguir. Finaliza 
lamentando, que se acuse al Partido Popular de torpedear. 
 
4.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS  
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REGIRÁ EL CONTRATO  DE 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS  
MUNICIPALES Y CENTROS EDUCATIVOS. 
 
Dada cuenta de la propuesta del concejal de Servicios Generales, dictaminada 
en Comisión Informativa de Hacienda de fecha 23 de enero y vistos los 
informes de ingeniería municipal y demás obrantes en el expediente. 
 



  

Sometida a votación el Pleno por unanimidad de sus miembros (25 votos) 
ACORDÓ: 
 
PRIMERO: Aprobar el Pliego de Cláusulas Económico Administrativas 
Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas que regirán el contrato de 
servicio citado, y se tramite procedimiento de contratación abierto y ordinario. 
 
SEGUNDO: Aprobar un gasto por importe de UN MILLON DOSCIENTOS 
SETENTA MIL SETECIENTOS VEINTIDÓS EUROS (1.270.722,00 €) mas 
DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE CON 
NOVENTA Y SEIS CENTIMOS (228.729,96 €) en concepto de IVA, resultando 
un total de: UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS Y CINCUENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y SEIS 
CENTIMOS ( 1.499.451,96 €), correspondiente a los meses de abril -fecha 
previsible en la que podrá ya iniciarse la ejecución del contrato- a diciembre. 
 
 
INTERVENCIONES: 
 
El Sr. Hernández Álvarez, concejal delegado de Servici os Generales , 
justifica que se trata de una propuesta mejorada y actualizada a las 
necesidades reales del servicio. Basada en tres pilares fundamentales: rigor, 
eficacia y participación de los grupos políticos, trabajadores y  departamentos 
municipales afectados, con la finalidad de mejorar el servicio. Finaliza,  dando 
las gracias a todos los  grupos  por su colaboración e implicación en la mejora. 
Solicita el voto favorable. 
 
Seguidamente, el Sr. González de Zárate, concejal del Grupo Municipa l del 
Partido Popular , indica que está de acuerdo con el buen trabajo, que se ha 
llevado a cabo gracias a la participación de todos, lo que nos va a permitir un 
ahorro de 500.000€ 
 
Continúa indicando, que el Partido Popular ha considera prioritario trabajar en 
la línea que  garantice los 120 puestos de trabajo, con independencia de la 
empresa adjudicataria. A pesar de lo complicado que puede resultar para la 
administración, por lo que invita a seguir trabajando en esta idea desde el 
Gobierno, sobre todo, en momentos de crisis como los actuales. 
 
Finaliza su intervención, anunciando el voto favorable,  por la garantía que 
ofrece el rigor de los departamentos de contratación e ingeniería  en la 
elaboración de los Pliegos. 
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La Portavoz del Grupo Municipal Liberales de Benidorm  indica, que se 
unifiquen los criterios de plazo de formalización de contrato reflejados en las 
páginas 3 y 7 y  la puntuación en la adjudicación, reflejados en las páginas 12 y 
14 del Pliego de Cláusulas Administrativas. Respecto a la parte económica, 
igualmente indica, que se unifique la diferencia de casi 100€ reflejados en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas y el Pliego de Cláusulas Administrativas.  
 
  Continúa  indicando con relación al Pliego de Prescripciones Técnicas y su 
art. 15, que se amplíe el mismo, incluyendo el vaciado de papeleras a las 
inmediaciones de los edificios que se presta este servicio. 
 
Por último, finaliza su intervención indicando, que se tenga en cuenta  las 
ofertas de mejora de las empresas que opten al concurso, para ajustarnos a la 
realidad socioeconómica de este país. Anuncia el voto afirmativo.  
 
En réplica el Sr. Hernández Álvarez  indica en primer lugar al Sr. González de 
Zárate y respecto a los trabajadores que se han adecuado los 165 puestos de 
trabajo de los cuales existe la determinación de que el número aumente, así 
como una racionalización del servicio. 
 
Continúa su intervención, puntualizándole a la Sra. Amor, que  las empresas 
que opten al concurso, pueden presentar una ficha individual de cada edificio 
con relación a las necesidades que serán incluidas en el Pliego de 
Condiciones. 
 
Seguidamente se refiere al equívoco de los Pliegos de Condiciones informando 
que serán corregidos. Asimismo informa, que las papeleras son retiradas todos 
los días.  El Pliego se adecua a la realidad. Se han recogido todas las 
inquietudes de los trabajadores. Reseñando la importancia de una herramienta 
para efectuar el seguimiento al cumplimiento del contrato, y la creación de una 
bolsa de trabajo, lo que permite a la empresa ofertar horas de trabajo con 
relación a las necesidades puntuales. 
 
5.- PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE COMERCIO, PA RA LA 
APROBACIÓN INICIAL DE UNA MODIFICACIÓN DE LA ORDENA NZA 
REGULADORA DE LA MODALIDAD DE VENTA NO SEDENTARIA 
DENOMINADA “PORRAT”. 
 
A tenor de la propuesta del concejal delegado de Comercio, y dictamen de la 
Comisión Informativa de Régimen Interior de fecha 23 de enero, y visto el 



  

informe del técnico de Comercio, el Pleno, al votar a favor los miembros 
integrantes del grupo municipal Socialista (11 votos) y en contra el grupo 
municipal del Partido Popular (11 votos), con el voto da calidad del alcalde, 
ACORDÓ: La aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza 
Reguladora de la modalidad de venta no sedentaria denominada “Porrat”, con 
sometimiento a información pública y seguimiento de la tramitación que 
legalmente proceda. 
 
Se abstuvo de votar el grupo Liberales de Benidorm. 
 
INTERVENCIONES: 
 
 Toma la palabra, la Portavoz del Grupo Municipal Socialista ,  para 
argumentar la postura de su Grupo en relación con este asunto del Orden del 
Día, manifestando, que la mejora de la ordenanza viene como consecuencia de 
la implantación de la misma y las mejoras que se han detectado, así como 
consecuencia de la solicitud de los grupos  políticos. 
 
 El  punto que se pretende mejorar, es el 5.bis, incluyendo en la Comisión 
Permanente  que regula los criterios de colocación del “porrat” a todos los 
grupos políticos, formada hasta ahora por técnicos y políticos, que forman parte 
del Gobierno. 
 
 El Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular   inicia su 
intervención criticando  la exposición de motivos de la Ordenanza reguladora 
del “porrats”, y refiriéndose a la Comisión Técnica Permanente indica, que se 
aprobó  una Ordenanza donde en su art. 5.bis no recogía presencia política, y 
sí que estaría compuesta, por representantes técnicos municipales y un 
representante de la asociación mayoritaria, que en este caso es AICO, por lo 
que el Partido Popular votó a favor. A la pregunta que le hicimos de ¿cuando 
se constituyó esta Comisión Permanente?, nos contestó que el 2 de noviembre 
de 2011, un año y dos meses después, con lo cual se ha dejado de ejecutar un 
acuerdo plenario y sin embargo, usted nos habla de un año de la puesta en 
marcha de la Comisión. Puntualiza, que se han remitido numerosos escritos a 
la Concejalía de Comercio exigiendo el cumplimiento de la Ordenanza, 
prioritariamente en instalaciones mecánicas. Uno de estos escritos, ha sido 
como consecuencia de una convocatoria para la asistencia a una reunión de la 
Comisión Permanente, contestando el Partido Popular, que no podíamos 
asistir, puesto que en esa Comisión no existen representantes políticos, motivo 
por el cual votamos a favor en el Pleno. 
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 Continúa su intervención puntualizando, que el Partido Popular, no 
quiere formar parte de la Comisión Técnica, por entender que la parte política 
no tiene conocimientos ni capacitación para autorizar las instalaciones 
mecánicas. 
 
 Igualmente indica, que tras consultar con AICO, nadie del equipo de 
gobierno se ha puesto en contacto para consensuar las modificaciones. Solicita 
que el punto se quede sobre la mesa. 
 
 Toma la palabra la Portavoz del Grupo Municipal Liberales de 
Benidorm y agradece que se convoque a los grupos políticos a las reuniones 
de la Comisión Técnica Permanente  a pesar de no cumplir con lo indicado en 
la Ordenanza. Seguidamente, procede a leer parte del acta de 2 de noviembre 
con representación de todos los grupos políticos, y en la que se solicita la 
modificación de la Ordenanza. Calificando como importante, que es lo que se 
hace, y no, quien lo hace.  
 Esta modificación es para hacer efectivo lo que se está haciendo, para 
que los partidos políticos participen en la comisión, que en origen solo la 
formaban técnicos. 
 
 Anuncia abstención de su Grupo, ya que a pesar de lo manifestado y de 
estar a favor del fondo de la cuestión, ante la ausencia de diálogo y consenso 
con AICO. 
 
 Réplica de la portavoz del Grupo Municipal Socialista , sin añadir más 
al debate cree que en él todas las partes se han visto reflejadas quiere, no 
obstante, responder al sr. Pérez cuando dice que les encantaría pertenecer a 
esta comisión por lo que no entiende ahora nada y le cree capaz de que 
cuando termine el Pleno declare que por falta de dialogo no pertenece a dicha 
Comisión. 
 
6.- PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE EDUCACIÓN DE  
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LA CONSELLERÍA D´EDUCACIÓ  PARA EL 
CENTRO PÚBLICO DE FORMACIÓN DE PERSONAS ADULTAS. 
 
 Dada cuenta de la propuesta del concejal delegado de Educación, 
dictaminada en Comisión Informativa Sociocultural y de Turismo de fecha 23 de 
enero, sometida a votación, el Pleno por unanimidad de sus miembros (25 
votos), ACORDÓ: 
 



  

 PRIMERO: Solicitar a la Consellería d´Educació, Formació i Ocupació 
una ayuda de 66.110.38 € con la finalidad de dotar de más medios el Centro 
Público de Formación de Personas Adultas (FPA) y financiar gastos tanto 
corrientes como de funcionamiento de los programas de la FPA. 
 
 SEGUNDO: Adquirir los compromisos exigidos en la convocatoria 
publicada en el DOCV de 16 de enero de 2012 (Orden 34/2011, de 29 de 
diciembre) que son: 
 
Cumplir con las obligaciones que se deriven de la percepción de la subvención, 
en caso de resultar beneficiario. 
 
Hacer constar la partida presupuestaria establecida para el mantenimiento de 
las actividades de la FPA en los presupuestos de la entidad local para el 
ejercicio 2012. 
 
INTERVENCIONES: 
 
Sr. Rubén Martínez manifiesta que la propuesta es una petición para que el 
Centro de Formación de Adultos reciba la subvención.  Cumplimos con ello la 
disposición  de la Consellería y agradece el apoyo de los grupos políticos. 
 
Sr. Pérez del grupo municipal Popular,  felicita la agilidad de dicha concejalía 
en la realización del trámite. 
 
Dª Gema Amor de Liberales de Benidorm,  anuncia su apoyo, al igual que 
hizo en comisión informativa, esperando que se estime favorable por parte de 
la Conselleria 
 
Concluye el proponente sr. Martínez, es deseo actuar con la  máxima claridad y 
trasparencia, y el trámite adecuado ha sido el acuerdo plenario. 
 
7.- PROPUESTA DE APROBACIÓN INICIAL DEL REGLAMENTO 
REGULADOR DEL PROGRAMA DE AYUDA DOMICILIARIA. 
 
En consideración a la propuesta de la concejala delegada de Bienestar Social, 
dictaminada en Comisión Informativa Sociocultural y de Turismo de 30 de 
enero, a tenor de los informes obrantes en el expediente. Sometida a votación, 
el Pleno,  por mayoría absoluta legal,  con 14 votos,  (11 del grupo municipal 
Socialista y 3 del grupo Liberales de Benidorm), ACORDÓ: La aprobación 
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inicial del Reglamento Regulador del Programa de Ayuda Domiciliaria, 
continuando con la tramitación que legalmente corresponda. 
 
Se abstuvo de votar el grupo municipal del Partido Popular. 
 
INTERVENCIONES: 
 
Defiende la propuesta Dª Cristina Escoda  dando lectura simplificadamente a 
la normativa que el Reglamento contiene, pidiendo el apoyo de todos los 
miembros de la corporación a esta aprobación inicial. 
 
Sr. Pérez portavoz del PP manifiesta que estamos al final de una pesadilla 
para los dependientes de Benidorm que vienen sufriendo desde el 5 de 
diciembre, fecha de la resolución del contrato del servicio de ayuda a domicilio. 
Desde entonces han dado mil posibilidades con objeto de ganar tiempo y hoy 
han dado con un resquicio al que adornan y hablan del programa de asistencia 
a domicilio, pero en realidad lo que traen es un cheque de servicio o ingreso en 
cuenta. Los dependientes tendrán que pagar por adelantado para recibir luego 
la ayuda, y lo hacen ustedes, si lo hiciese el Partido Popular ... ¿desde donde 
se oirían los reproches?. Presentan hoy un documento que merece una 
enmienda a la totalidad y curiosamente el Alcalde ha aprobó ya en Junta de 
Gobierno las bases que lo desarrollan que es lo que realmente deberían traer 
aquí. Hablan de un reglamento de un servicio de ayuda a dependientes, 
cuando en realidad lo que tenemos son unos dependientes que si cumplen 
unos requisitos recibirán un cheque, a mes vencido, previa presentación de la 
factura en debida forma. Deberían traer una ordenanza fiscal que, al igual que 
se ha hecho con nuestros mayores me refiero a la devolución de las tasas da 
agua y basura, fijara la cuantía de las bases aprobadas por el Alcalde. 
 
Hace referencia también a la consignación presupuestaria de cerca de 600.000 
€ en materia de asistencia social, al estar el presupuesto prorrogado, aludiendo 
a que su partido va a estar muy vigilante para que dicha cantidad, de la que 
forma parte lo que subvenciona la Comunidad Autónoma, sea destinada a 
dicho fin para nuestros dependientes, que tendrán que contratar a una 
empresa, según el Reglamento, para paliar unos servicios que tuvieron  mucho 
antes de la Ley de Dependencia con el Partido Popular y ustedes han sido 
incapaces de mantener. Después de llevar un año, la empresa solicitando la 
resolución del contrato. Concluye reiterando que dicho servicio ya no lo presta 
el ayuntamiento. 
 



  

Sr. Ivorra  hace advertencia de un error material en el anexo primero de las 
bases aprobadas en Junta de Gobierno, y que en caso de no corregirse, 
produciría graves injusticias, consiguiendo el efecto contrario al deseado. 
 
Se replica por la concejal delgada, Sra. Escoda, que se debe a error 
informático y agradece el aviso para su subsanación. 
 
El Sr. Ivorra  reitera que el reglamento llega tarde  para un servicio suspendido 
desde el 5 de diciembre, con un duro decreto del alcalde. El tiempo transcurrido 
ha sido una eternidad para las personas que lo necesitan y mas si lo sumamos 
a la tramitación de más de dos meses para la aprobación definitiva del 
reglamento. Pide diligencia para no demorar más dicha tramitación y eficacia, 
apoyando la propuesta. 
 
Concejal delegada Cristina Escoda,  sr. Pérez debería medir un poco mas sus 
palabras. Estamos poniendo mecanismos que alivien la situación de las 
familias, dando un servicio que es competencia de la Comunidad Autónoma. 
De esos 600.000 € de los que habla con este destino solo recibimos de la 
Comunidad 200.000 €. Usted critica este programa de ayudas cuando es una 
línea de subvención que aplica la Consellería en su programa de ayudas a los 
dependientes y que también paga por adelantado el usuario, al igual que en el 
tema del agua y la basura a que usted ha hecho referencia,. En cuanto a las 
bases aprobadas y que desarrollan el reglamento, se  trata de una competencia 
de la Alcaldía y tratan de agilizar el procedimiento a seguir. Concluye reiterando 
que estamos en presencia de una línea de ayudas hasta tanto transfiera la 
subvención la Comunidad. Sr. Pérez las cosas no son fáciles y le reitero que 
estamos supliendo un servicio que es competencia de la Generalitat 
Valenciana. 
 
Sr. Pérez  réplica a la sra. Escoda, que cualquier militante de un partido debe 
poner a sus vecinos por encima siempre de cualquier interés. Estamos ante su 
propuesta y lo paradójico es que usted hace lo mismo que un gobierno al que 
ustedes critican todos los días. Antes de que hubiese Ley de Dependencia, le 
recuerdo, Benidorm ya tenia un servicio de asistencia domiciliaria público y 
ustedes ya lo criticaban. Hoy vemos que hemos bajado muchos peldaños y 
dicen que las cosas no son fáciles. Yo he dicho que la subvención de la 
Generalitat son 200.000 €, con un compromiso presupuestario de 600.000 €, 
recordándole lo perdido en el Plan E para dicho servicio, en torno a 200.000 €, 
por su mala gestión. Sra. Escoda estamos hablando de los dependientes de 
Benidorm y nos da igual lo que hagan en otros sitios. En el presupuesto 
prorrogado hay 620.000 € y lo que pedimos es que no sobre ni un € de esa 
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consignación y se destine a los necesitados. Concluye en el sentido de que 
está casi seguro que cuando venga el reglamento a la aprobación definitiva 
ustedes ya lo habrán modificado. A su juicio lo importante está en las bases 
aprobadas. 
 
Concluye la intervención la sra. Guijarro. Critica la intervención del sr. Pérez 
que en su primera parte nos habla de marxismos y en su segunda de los 
dependientes de Benidorm. Y es que no se da cuenta que su partido de centro 
derecha en esta Comunidad Autónoma y en este país está recortando ayudas 
a la ley de dependencia y por tanto a los 200 dependientes de Benidorm que 
llevan en lista de espera hace mas de dos años, a que su partido haga algo. 
Por favor no nos de lecciones de Socialismo. Recordándole también que los 54 
trabajadores del centro social están esperando su sueldo tres meses. Concluye 
que su partido es el único que se ha ocupado de los dependientes y el sr. 
Navarro desde noviembre, justo cuando el Presidente recortó las ayudas, está 
buscando solución al problema, recordando por ultimo que el ayuntamiento 
pagó a la empresa que gestionaba el servicio, pero esta no lo hizo a los 
trabajadores, tendiendo embargos con la Seguridad Social. 
 
8.- PROPUESTA DE ESTABLECIMIENTO DEL PRECIO PÚBLICO  POR LA 
REALIZACIÓN DEL SERVICIO DEL AULA MENTOR DE LA AGEN CIA DE 
DESARROLLO LOCAL Y APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENAN ZA 
REGULADORA DEL MISMO. 
 
Dada cuenta de la propuesta de la concejala delegada de Hacienda, previo 
informe del director de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local y al tratarse de 
un punto que ya fue objeto de tratamiento plenario en sesión de 5 de diciembre, 
sometida a votación,  el Pleno por unanimidad de sus miembros (25 votos), 
dio su aprobación a la propuesta que es del siguiente tenor: 
 
“La propuesta que se tiene el honor de someter a deliberación obedece a la 
necesidad de proceder a la aprobación de una nueva Ordenanza encargada de 
regular el establecimiento del precio público por la realización del servicio de 
Aula mentor  de la Agencia de Desarrollo Local, servicio aprobado en Pleno de 
fecha  5 de diciembre de 2011. 
 
De conformidad con el acuerdo adoptado por unanimidad  en la precitada 
fecha, según el cual se facultaba al Alcalde para la firma del convenio de 
creación de un AULA MENTOR en la ciudad de Benidorm siempre que el coste 
del mismo no fuera superior a 5.000 €. El servicio de aula mentor no va a tener 
un coste inicial superior a esos 5.000 € en tanto en cuanto la diferencia entre 



  

los gastos imputados y los ingresos previstos por el servicio no supera la citada 
cifra, ni lo hacen los costes directos, de acuerdo con los informes obrantes en 
el expediente. 
En el supuesto en que se pudiera superar ese importe a causa de una menor 
cantidad de alumnos inscritos con la consecuente disminución de la previsión 
de ingresos, se procedería a realizar las gestiones necesarias a los efectos de 
la no superación del coste en cumplimiento del acuerdo de 5 de diciembre de 
2011, procediendo para ello a un seguimiento de los alumnos inscritos a lo 
largo del año. 
 
Así, con arreglo a las actuaciones realizadas en virtud de la providencia de 
inicio de procedimiento de fecha de 10 de octubre de 2011, para llevar a cabo 
el establecimiento del precio público por la realización del servicio de Aula 
mentor  de la Agencia de Desarrollo Local y la aprobación de la Ordenanza 
reguladora del mismo, y vistos los informes técnicos de naturaleza jurídica y 
económico-financiera, por todo lo expuesto vengo a PROPONER: 
 
1º) Aprobar el establecimiento del precio público por la realización del servicio 
de Aula mentor  de la Agencia de Desarrollo Local y la aprobación de la 
Ordenanza reguladora del mismo cuyo texto definitivo figura como anexo a la 
presente propuesta. 
 
2º) Exponer al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en el Boletín 
Oficial de la Provincia y en un diario de los de mayor difusión de la provincia el 
acuerdo inicial adoptado para el establecimiento del precio público y 
aprobación de la Ordenanza, durante 30 días, dentro de los cuales los 
interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que 
estimen oportunas. 
Finalizado el periodo de exposición pública, se procederá a adoptar el acuerdo 
definitivo que corresponda, resolviendo las reclamaciones que se hubieran 
presentado y aprobando la redacción definitiva de la Ordenanza, salvo que no 
se hubiera presentado reclamación alguna, en cuyo caso el correspondiente 
acuerdo inicial se entenderá elevado a definitivo, sin necesidad de acuerdo 
plenario. 
 
3º) En virtud del apartado anterior procederá la publicación del acuerdo 
definitivo del texto íntegro de la Ordenanza que es objeto ahora de aprobación 
en el Boletín Oficial de la Provincia a efectos de su entrada en vigor.” 
 
INTERVENCIONES: 
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Sra. Guijarro , si bien en el Pleno celebrado el pasado 5 de diciembre se 
aprobó este punto con un gasto máximo de 5000 € y comprobado la voluntad 
de sacar adelante el proyecto por todos los grupos. Hoy presento una 
ordenanza necesaria para dar cumplimiento a las cantidades a abonar por los 
usuarios en el programa del Ministerio. El expediente ha sido informado por el 
servicio de tesorería pidiendo su apoyo. 
 
Sr. Devesa. del PP.  anuncia el voto de su grupo a favor, una vez comprobados 
los límites presupuestarios acordados para el programa. 
 
Sr. Ivorra de Liberales de Benidorm , se dirige a la sra. Guijarro: Le tendemos 
la mano siempre que sea para evitar el derroche. Nuestra única intención al 
presentar la enmienda en el Pleno anterior fue evitar nuevas contrataciones, 
pero creemos que una vez mas no le salen las cuentas, puesto que nos trae 
hoy la aprobación de una ordenanza con una hipótesis en cuanto al nº de 
alumnos o usuarios entorno a 200 por 2 meses y por 18 €, que justifican del el 
presupuesto total de 9600 €, pero no cuantifica los costes por tutoría que se 
elevarían a 7200 € y no a los 3000 € como nos trae en el informe adjunto. ¿No 
será que no quiere aprobar el aula? 
 
Realice las gestiones para no superar los 5000 € aprobados en Pleno y tendrá 
nuestro apoyo para el aula mentor. 
 
Réplica de Dª Natalia Guijarro , en el sentido de que los costes que figuran 
están elaborados por el técnico de empleo y los gastos de matrícula fijados por 
el Ministerio y un técnico de Tesorería. Ahora se presenta una moción para 
limitar el gasto a 5000 € y se lleva a cabo por un político por criterios, por tanto, 
de mera oportunidad política y una vez aprobada la moción requiere que los 
Técnicos tengan que trabajar sobre hipótesis en cuanto al número de alumnos 
a matricular, fijándose estimativamente en 200 con objeto de cumplir la moción 
aprobada. Ya lo he explicado reiteradamente. 
 
Sr. Ivorra,  desde la perspectiva que nos ha dejado en cuanto al numero de 
desempleados en España y Benidorm, apoyamos todas las medidas para la 
formación y el Aula Mentor, por la posibilidad de reinserción laboral. Con la 
enmienda al Pleno pretendíamos evitar el despilfarro y utilizar los medios 
municipales. 
 
9.- PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN  DEL CONTRATO ADMINIS TRATIVO 
ESPECIAL DE GESTIÓN DE LA PLAZA DE TOROS. 
 



  

Este punto del orden del día, a instancia de la Presidencia, quedó sobre a 
mesa al no haber sido objeto de dictamen en Comisión Informativa. 
 
Hace un requerimiento la sra. Amor para conocer el motivo de que este punto 
quede pendiente siendo aclarado por la presidencia reiterado lo dicho. 
 
Al anunciarse la presentación por los grupos del Partido Popular y Liberales de 
Benidorm de mociones, por  la presidencia se dispone de un receso de la 
sesión plenaria, siendo las 12.30 horas. Se reanudó la sesión a las 13.00 
horas. 
 
10.- SOLICITUD DE INFORMACION SOBRE GESTIÓN MUNICIP AL  
 
Moción presentada por el grupo municipal del Partido Popular y defendida su 
urgencia por el sr. Pérez y reconocida la misma por 14 votos a favor  (11 del 
Partido Popular y 3 de Liberales de Benidorm). Votando en contra el grupo 
municipal Socialista (11 votos). 
 
 La moción presentada es del siguiente tenor: 
 
A LA PRESIDENCIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN 
 
Los abajo firmantes, la totalidad de los miembros del Grupo Municipal del 
Partido Popular en el Ayuntamiento de Benidorm, al amparo de lo dispuesto en 
el artículo 97.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, al Pleno de la Corporación elevan la 
siguiente: 
 
MOCIÓN 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
El Ayuntamiento de Benidorm, en sesión plenaria ordinaria celebrada el 28 de 
diciembre de 2009, aprobó, con la unanimidad  de los miembros presentes, y 
por tanto el voto a favor de los miembros del Partido Popular, efectuar “una 
auditoria externa, en las áreas de intervención, personal, urbanismo y 
contratación, que abarque el período mayo 2003 a septiembre 2009”. 
 
La propuesta, firmada por D. Agustín Navarro Alvado, recogía en su exposición 
de motivos que “una de las máximas de este gobierno es la transparencia en la 
gestión y en todos los asuntos relacionados con la vida pública municipal”. 
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Pese a ello, cuando ya han transcurrido 25 meses desde el mencionado 
acuerdo y pese a los requerimientos de acceder a dicha información por parte 
de los miembros de este Grupo Municipal del Partido Popular, poco o nada se 
sabe del grado de cumplimiento de dicho acuerdo plenario unánime, más allá 
de un “borrador” facilitado a los Grupos Municipales de este Ayuntamiento a 
raíz sin duda del acuerdo plenario posterior adoptado tras MOCIÓN elevada al 
Pleno por el Grupo Municipal Liberales de Benidorm y aprobada en sesión de 
30 de septiembre del presente, por medio de la cual se acordaba que “en el 
plazo improrrogable de cinco días naturales, y en cumplimiento de los artículos 
14 del R.O.F. y 128 de la Ley de Bases de Régimen Local de la Comunidad 
Valenciana, les sea facilitada a todos los grupos municipales de la corporación 
local una copia íntegra realizada en los últimos meses de la anterior legislatura 
sobre los departamentos de Contratación,  Personal, Intervención y Urbanismo 
en el periodo 2003-2009”. 
 
Previamente a ello, el 28 de julio del presente, cuando comenzaba su andadura 
una nueva Corporación Municipal, abriéndose así una nueva etapa 
administrativa y haciéndose fundamental que todos los miembros de la misma 
tuvieran un conocimiento exacto de cual era la situación económica y financiera 
municipal, pero también que el pueblo de Benidorm supiera cuales han sido las 
formas de actuar del gobierno anterior en lo referente a la gestión de los 
recursos públicos, se elevaba, al amparo de lo dispuesto en el artículo 97.3 del 
ROF, una Moción en la que se proponía la adopción de los siguientes 
 
ACUERDOS: 
 
“PRIMERO. - Que por el Departamento municipal legalmente competente, se 
elabore una AUDITORÍA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN 
DE TODO TIPO DE PERSONAL, incluyendo la promoción interna y/o carrera 
administrativa de los empleados municipales y la modalidad de consultoría, 
asesoramiento y/o asistencia, que este Ayuntamiento haya efectuado entre el 1 
de enero de 2010 y hasta el día de hoy. 
SEGUNDO.-  Que por el Departamento municipal legalmente competente, se 
emita informe del grado de cumplimiento del RDL 8/2010 sobre reducción del 
déficit público en materia de retribuciones del personal, con indicación expresa 
del destino del obligatorio superávit equivalente a la reducción de retribuciones 
que establece dicho decreto. 
TERCERO.- Que una vez ejecutados y finalizados los acuerdos contenidos en 
los puntos PRIMERO y SEGUNDO de la presente, y en virtud del artículo 14.5 
de la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura 



  

de Cuentas, el Pleno de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de 
Benidorm ACUERDA la SOLICITUD de emisión de un informe a dicha 
SINDICATURA DE CUENTAS sobre los resultados. 
CUARTO.-  La PARALIZACIÓN inmediata de todos los expedientes de 
contratación de personal en curso y cualquiera de sus regímenes y/o 
modalidades, incluyendo la de consultoría, asesoramiento y/o asistencia, así 
como la SUSPENSIÓN de nuevas contrataciones de personal en tanto en 
cuanto no se dé cumplimiento a los ACUERDOS PRIMERO, SEGUNDO y 
TERCERO contenidos en la presente, salvo los que se hayan tramitado o se 
tramiten en virtud de acuerdo Plenario o los que cuenten con el dictamen 
favorable previo de la Comisión Informativa de Régimen Interior. 
QUINTO.-  La RESOLUCIÓN inmediata de todo tipo de contratación de 
personal en cualquiera de sus regímenes y/o modalidades, incluyendo la de 
consultoría, asesoramiento y/o asistencia, realizadas por este Ayuntamiento 
desde el 11 de julio de 2011, en tanto en cuanto no se dé cumplimiento a los 
ACUERDOS PRIMERO, SEGUNDO y TERCERO contenidos en la presente, 
salvo los que se hayan tramitado en virtud del acuerdo plenario o se tramiten 
en virtud de acuerdo Plenario o los que cuenten con el dictamen favorable de la 
Comisión Informativa de Régimen Interior. 
 SEXTO.- Que, a la mayor brevedad posible, se dé cumplimiento de lo 
peticionado en los anteriores apartados, dando traslado del mismo a los 
Grupos Municipales”. 
 
Dicha Moción, tras ser justificada y admitida su urgencia por 14 votos a favor 
de los grupos PP (11 votos) y Liberales de Benidorm (3 votos) y la abstención 
del Grupo Municipal Socialista (PSOE) fue sometida a votación separándose la 
misma por cada uno de los puntos, siendo aprobados por unanimidad (25 votos 
a favor) los puntos 1, 2, 3 y 6, y los puntos 4 y 5 por mayoría absoluta legal, al 
abstenerse los 11 concejales del Grupo Municipal Socialista. 
 
Hoy podemos afirmar que esa votación fue premonitoria de lo que sería la 
acción de gobierno en los siguientes cinco meses y hasta hoy, pues de todos 
es conocido el incumplimiento de dichos puntos 4 y 5 (sobre los que se abstuvo 
el equipo de gobierno formado por 11 concejales del PSOE, siendo por tanto 
absolutamente injustificado el INCLUMPLIMIENTO ABSOLUTO de los puntos 
1, 2, 3 y 6, los cuales, quizá en un acto de ironía política, fueron incluso 
votados a favor por quien tiene la capacidad exclusiva de ejecutarlos para 
luego ser absolutamente incumplidos. 
 
Así las cosas, los últimos acontecimientos en materia de personal, 
contrataciones y resoluciones en esta materia, se suman a los argumentos 
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esgrimidos en los informes que acompañaron la Propuesta de aprobación de la 
cuenta general del ejercicio 2010, entre los que destaca la Memoria de 
Fiscalización del ejercicio 2010. 
 
En dicho informe anual de fiscalización, donde se realizaba un estudio 
pormenorizado de las principales áreas que conllevan un importante contenido 
económico anual, y entre los que llaman la atención los gastos y resultados del 
ejercicio derivados de la  gestión de los Recursos Humanos, se observaba que, 
de forma reiterada y durante todo el ejercicio 2010, se hizo caso omiso a las 
advertencias y reparos efectuados por los técnicos municipales, incumpliendo 
lo estipulado en la normativa aplicable como la Ley de Presupuestos Generales 
del Estado para 2010, el Real Decreto Ley 8/2010 y la Ley 10/2010 de la 
Generalitat Valenciana, así como incumpliendo numerosos aspectos del Plan 
de Saneamiento. 
 
Respecto a la fiscalización previa en el área de Recursos Humanos, se 
reiteraba los reparos motivados por la falta de consignación presupuestaria al 
pago de las nóminas del personal durante el último semestre del año, reparos 
que fueron “levantados” por el Alcalde mediante Decreto, como prueba la 
numerosa documentación contenida especialmente en el ANEXO II de dicha 
Memoria, de “fiscalización de los Recursos Humanos”. 
 
Asimismo, se manifestaba que se habían obviado los requerimientos 
efectuados por la Intervención para poder llevar una fiscalización previa, entre 
otros,  en la contratación del personal y en el pago de productividades y/o 
gratificaciones sin disponer de los informes necesarios que fundamenten 
dichos emolumentos. 
 
Por todo ello, no siendo pocas las advertencias que se han efectuado ante el 
equipo de Gobierno acerca de su gestión ineficaz, derrochadora y en algunos 
casos rozando la ilegalidad en la contratación y en la gestión de personal, ni los 
esfuerzos de este Grupo Municipal del Partido Popular como oposición para ver 
satisfechos nuestros derechos a la información, fundamental para las tareas de 
fiscalización y control de los órganos de gobierno, como prueban nuestros 
numerosos escritos y mociones en este sentido desde octubre de 2009 hasta la 
fecha, los abajo firmantes al Pleno de la Corporación municipal para su 
adopción elevan los siguientes, ACUERDOS: 
 
PRIMERO.- Que en la próxima sesión plenaria de carácter ordinario, la 
correspondiente al mes de febrero de 2012, se incluya en el Orden del Día un 
punto que contenga la dación de cuenta al Pleno de los estados de ejecución 



  

(modelo “RESUMEN DISCO NÓMINA”) mensuales (una por cada uno de los 
doce meses) de todas las nóminas (de personal funcionario, personal laboral, 
confianza, personal que presta servicio dentro del convenio de colaboración del 
INEM y contratado en reg. Dº Administrativo) atendidas por este Ayuntamiento 
con cargo a los Presupuestos Municipales del año 2010 y 2011, con 
señalamiento expreso de la partida y capítulo a los que se ha imputado. 
SEGUNDO.-  Que por el departamento municipal legalmente competente, y en 
el plazo más breve posible, se emita informe del grado de cumplimiento del 
RDL 8/2010 sobre reducción del déficit público en materia de retribuciones del 
personal, con indicación expresa del destino del obligatorio superávit 
equivalente a la reducción de retribuciones que establece dicho decreto desde 
el 1 de enero de 2011 hasta el día 31 de diciembre de 2011. 
TERCERO.-  Que en la sesión plenaria de carácter ordinario inmediatamente 
posterior a la emisión de dicho informe, se incluya en el Orden del Día un punto 
que contenga la dación de cuenta al Pleno del mismo (por el informe 
peticionado en el acuerdo SEGUNDO de la presente). 
 
CUARTO.- Que en el plazo improrrogable de 5 días, se remita a los Grupos 
Municipales copia de los reparos formulados a la aprobación de todos los 
gastos y orden de pago de las nóminas abonadas por este Ayuntamiento entre 
el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2011.  
 
Sometida a votación fue aprobada por mayoría absoluta legal,  con 14 votos 
de los grupos PP y Liberales de Benidorm, votando en contra el grupo 
municipal Socialista (11 votos). 
 
INTERVENCIONES: 
 
Sr. Pérez del grupo Popular  en defensa de la moción presentada, que la hizo 
en la justificación de la urgencia. A grandes rasgos reitera que por acuerdo 
Plenario de 28/12/2009 se aprobó la contratación de una auditoria externa de la 
que nada sabemos y que en el pleno posterior de 28 de julio se volvió a 
solicitar la información que se contiene en el cuerpo de la moción sin que hasta 
la fecha le haya sido facilitada. Reitera que los acuerdos plenarios son 
ejecutivos y tienen que cumplirse. Espera que no tengan que traer nueva 
moción a Pleno y que les facilite la documentación solicitada, ya que es un 
derecho de todos los ciudadanos a los que representan. 
 
Sra. Guijarro,  recuerda con carácter previo que  pueden presentar mociones 
antes de la convocatoria del Pleno y el presidente está obligado a su inclusión 
en el orden del día a tenor de la Ley de la Generalitat Valenciana y no hace 
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falta presentar estas mociones de urgencia. Sr. Pérez le damos la información 
que la Ley establece y con rigor en tiempo, otra cuestión es que usted no la 
entienda, ya le he reiterado que la intervención municipal no tiene tiempo para 
hacer los informes que usted pide y por otra parte, ya le comenté que el RD al 
que usted alega estableció el destino de la detracción del 5% a la función 
pública para cubrir los remantes negativos de tesorería como así ha sido. El 
resto de la información solicitada la tienen ustedes. 
 
Dª Gema Amor del grupo Liberales de Benidorm , contesta a la sra. Guijarro 
que la información que nos facilita es opaca y escasa, hemos solicitado desde 
la constitución de esta corporación información sobre contratación, recursos 
contenciosos de todo tipo, contratación de personal, gestión de servicios 
públicos, etc. Y la única información ha sido la de los expedientes de 
conocimiento y tratamiento plenario. Claro que apoyamos esta moción, 
necesitamos información y queremos saber el destino de ese 5% del decreto 
estatal y del 5% que ustedes voluntariamente aplicaron a sus sueldos. 
Esperemos pues que a la mayor brevedad posible nos facilite la información 
requerida y no tengamos que esperar, como sucede con la solicitud del Pleno 
de 28 de julio. 
 
Concluye las intervenciones el sr. Pérez, transmitiéndole a la Sra. Guijarro que 
no da la información en tiempo y forma, haciendo referencia a la liquidación del 
tercer trimestre de 2010 que debía entregarla el primero de 2011 y la hizo llegar 
al final del verano. Añade:  no la entiendo pues le pido me facilite el mismo 
resumen que le presenta al sr. Navarro, que creo no requieren un esfuerzo 
extraordinario ni a usted ni a los funcionarios. La ley me permite tanto la 
presentación de mociones con carácter previo como por razones de urgencia, 
no me restrinja ese derecho, entrégueme la información que le pido y espero su 
voto a favor, pues ya aprobó la petición en pleno de 28 de julio y esta obligada 
al cumplimiento de los acuerdos del Pleno. 
 
11.- PLAN MUNICIPAL DE AYUDA A LA CONTRATACION DE PERSONAS 
CON ESPECIALES DIFICULTADES DE EMPLEO. 
 
Moción presentada por el grupo municipal del Partido Popular y defendida su 
urgencia por el sr. Devesa Martínez, siendo admitida por mayoría absoluta 
legal, con 14 votos a favor  (11 del  grupo Popular y 3 de Liberales de 
Benidorm), absteniéndose el grupo municipal Socialista. 
 
La moción es del siguiente tenor: 
 



  

“Manuel Pérez Fenoll, Yolanda Espinosa Higuero, Antonio Pérez Pérez, 
Lourdes Caselles Doménech, David José Devesa Rodríguez, José Ramón 
González de Zárate Unamuno, Sebastián Fernández Miralles, Cristina Martínez 
Gil, Manuel Agüera Gutiérrez, Antonia Sola Granados y Ángela Llorca Seguí, 
concejales que integran la totalidad del Grupo Municipal Popular en el 
Ayuntamiento de Benidorm, en su nombre y representación, al amparo de lo 
dispuesto en el art. 91.4 y 97 ROF, para su consideración por el pleno 
municipal, tienen el honor de suscribir la presente: 
 
MOCIÓN 
 
“PLAN MUNICIPAL DE AYUDA A LA CONTRATACIÓN DE PERSO NAS 
CON ESPECIALES DIFICULTADES DE EMPLEO”. 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Primero. - La grave situación económica y laboral de nuestro municipio 
demanda por parte de las Administraciones públicas, una respuesta proactiva 
para promover la contratación de personas en situación de desempleo. 
 
Segundo. - Las acciones municipales en materia de creación de empleo en 
nuestro municipio deben primar especialmente las contrataciones de personas 
con todos los miembros de su unidad familiar en situación legal de desempleo y 
personas con especiales dificultades de empleo. 
 
Tercero.-  Es obligación asimismo de esta corporación municipal apoyar a las 
empresas y autónomos de Benidorm en la contratación de trabajadores, en 
tanto agentes fundamentales de la creación de empleo y bienestar. 
 
Por todo lo cual, este Grupo Municipal tiene el honor de someter al Pleno de la 
Corporación, los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO.- Aprobación del proyecto adjunto de “Bases Reguladoras del Plan 
Municipal de Ayuda a la Contratación de Personas con Especiales Dificultades 
de Empleo”. 
 
SEGUNDO.- Adquirir el compromiso de llevar la cantidad de 83.000 Euros en 
los presupuestos de 2012”. 
 
Sometida a votación fue aprobada por unanimidad de los miembros (25 votos). 
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INTERVENCIONES: 
 
Sr. Devesa , si algo es urgente y requiere de quien tiene capacidad y 
competencia para atajar este problema es la situación de desempleo, que 
según las últimos registros del Servef en Benidorm lo fijan en 7.041 personas. 
La moción que hoy traemos no es nueva en el fondo, es repetición de la 
enmienda a la totalidad al Plan Local de Empleo de 2012, que se llevo a Pleno 
de 28 de noviembre de 2011, hemos celebrado varios plenos y seguimos en la 
misma situación y no podemos esperar o estar pendientes de otras 
administraciones Públicas, tendremos que utilizar nuestras competencias. 
Conozco que la sra. Valdivieso piensa que estas acciones son incompatibles 
con las de la Comunitat Autónoma y las Ordenes que estos últimos años se 
han aplicado, pero yo no veo incompatibilidad en las medidas que propongo. 
Creo que hemos presentado una moción eficaz para que empresas y 
autónomos pudieran contratar, como buenos conocedores de las necesidades 
de mercado. Sin embargo ustedes nos trajeron un plan que analizado con 
detalle se iban a hacer trabajos remunerados en una serie de obras y servicios 
que desconocemos y los contratos se formalizaron desde el ayuntamiento para 
entorno a 50 personas, lo cual nos genera cierta desconfianza. Pasa a hacer a 
continuación un breve resumen del articulado de sus bases y resumiendo lo 
más significativo. 
 
Sra. Valdivieso,  sus palabras denotan el mucho dialogo existente, ya hice mi 
planteamiento, mi contestación va a ser puramente técnica. En cuestiones de 
empleo quiero sumar y brindar la posibilidad de añadir propuestas, pero esta 
propuesta suya, en base a los informes entraría en colisión con la orden de la 
Consellería. Le ha manifestado que aun cuando hoy no esta aprobada, desde 
el ejercicio de 2006 se vienen aprobando anualmente y de ser así entraría en 
colisión su propuesta con la orden autonómica. 
 
Sr. Ivorra,   dada la grave situación económica del País y de Benidorm, aunque 
desde el ayuntamiento tengamos pocas competencias, es responsabilidad 
apoyar cualquier iniciativa que luche contra el desempleo, fuente de desarraigo 
y exclusión social. Es necesario formar a las personas desempleadas, 
ayudarles a reciclarse, para permitirles encontrar empleo, pero discrepamos, 
sra, Valdivieso, de que los alumnos cobren por asistir a clase, es mas eficaz 
que ese dinero vaya a la formación y a subvencionar  a  empresas que crean 
puestos de trabajo reales. No podemos permitir que 83.000 € se destine a 
retribuir alumnos para ir a clase, ese dinero debe ir a formación para después 
de reciclarse ir al mercado de trabajo. 
 



  

Sra. Valdivieso , sr. Devesa usted está haciendo oposición a la propuesta 
planteada, cuando en realidad no había relación alguna entre el plan de empleo 
y su enmienda a la totalidad recordando la doctrina del Tribunal Constitucional 
que refleja la necesaria homogeneidad entre la enmienda y la propuesta. 
Nosotros hablamos de familias en situación de desempleo porque pensamos 
en el desempleado, mientras que ustedes se centran en el empleador. No es 
que las medidas sean incompatibles pero no tienen comparación, ni desde el 
punto de vista legal se debería haber admitido. Pero como le repito, queremos 
sumar, no nos vamos a oponer a su moción. Pretendíamos esperar a la 
publicación de la orden de la Comunitat Autónoma y, en su caso, enmendar la 
propuesta si son o no compatibles. 
 
Sr. Devesa, no voy a entrar en discusiones técnicas sobre la enmienda a la 
totalidad. Es una moción nueva aunque en estas enmiendas los beneficiarios 
sean los mismos. Usted, sra. Valdivieso, quiere tranquilidad, pero no la 
confundamos con pasividad. Recuerdo iniciativas que se trataron en Pleno, 
como la Oficina de Apoyo Empresarial o la Oficina de Apoyo al Inversor, 
presentadas por nosotros y las presentadas por el grupo Liberal para creación 
de autoempleo o puestos por cuenta ajena, de los que nada sabemos como la 
moción de inicio de actividades profesionales de autónomos. No me diga que 
nuestra medida piensa en el empleador, usted no ha entendido lo que le he ido 
detallando uno a uno los beneficios que persigue. El trabajador percibe mas 
ingresos, cotiza a la Seguridad Social y tiene posibilidad  de continuar son su 
trabajo por lo que entendemos que se trata de una medida eficaz justa y 
compatible con las posibles ayudas de otras administraciones  públicas. 
 
12.-  LEY 42/2010 DE MEDIDAS SANITARIAS FRENTE AL T ABAQUISMO 
 
Moción presentada por el grupo municipal del Liberales de Benidorm y 
defendida su urgencia por Dª  Gema Amor y admitida por unanimidad. 
 
La moción es del siguiente tenor: 
 
“A LA PRESIDENCIA DEL PLENO DE LA CORPORACION 
 
Gema Amor Pérez, portavoz del Grupo Municipal Liberales de Benidorm en el 
Ayuntamiento de Benidorm, en su nombre y representación, al amparo de lo 
dispuesto en el Artículo 91.4 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y  el artículo 116 de la Ley 8/2010, 
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de la Generalitat, de Régimen Local de la Comunidad Valenciana presenta la 
siguiente 
MOCION 
EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
Es incuestionable que la actividad turística y su buena salud son fundamentales 
para el crecimiento económico de Benidorm y que los responsables políticos 
debemos tomar y adoptar las decisiones y medidas pertinentes para que 
nuestra principal industria no se vea perjudicada y pueda seguir siendo el motor 
de nuestra economía. 
 
Más de un año después de la entrada en vigor de la Ley 42/2010 de medidas 
sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el 
consumo y la publicidad de los productos del tabaco, conocida como ley 
Antitabaco, la imagen turística internacional de nuestro país se ha visto 
mejorada como consecuencia de haber adoptado una legislación similar a la 
existente en otros países europeos.  
 
Sin embargo, y dado el carácter eminentemente turístico de nuestro país, y en 
especial de nuestra ciudad, la aplicación de la Ley Antitabaco no ha reportado 
precisamente beneficios para el sector. Antes al contrario, los empresarios de 
hostelería y de restauración expresaron sus quejas por lo que consideraban 
que iba a suponer una importante merma en su facturación. La nueva 
legislación, que prohíbe fumar en cualquier establecimiento, incide 
especialmente en estas dos actividades. Por un lado, según el análisis 
realizado por la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos 
(CEHAT), si bien la ley mejora, como decimos, la imagen de España, ha 
desalentado la visita de turistas fumadores y ha afectado a la celebración de 
banquetes y otros eventos sociales en los hoteles. 
 
Por otro lado, también es indudable que la Ley es especialmente restrictiva 
para los bares y restaurantes. El descenso de clientes ha provocado menores 
ingresos, que diversos observatorios situaban en torno al 40% en la provincia 
de Alicante en los primeros meses de aplicación y un 20% en los siguientes. 
Las discotecas, según se ha reflejado en varios informes, tampoco escapan a 
este efecto y las pérdidas alcanzan el 10% y, en ese sentido, la Federación 
Empresarial de Hostelería de Valencia destacaba asimismo el cierre de 4.000 
empresas. 
 
Conviene recordar igualmente que los empresarios hosteleros ya tuvieron que 
hacer frente a importantes inversiones en sus locales para adaptarse a las 



  

modificaciones de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, que les obligaba a 
habilitar zonas separadas para fumadores y no fumadores. Aquello supuso 
ejecutar una serie de inversiones que no han sido amortizadas a causa de la 
entrada en vigor de una nueva ley.  
 
En el pleno ordinario celebrado el pasado 28 de julio de 2011 se aprobó por 
unanimidad una moción presentada por nuestro grupo Liberales de Benidorm 
que acordaba la modificación de la Ordenanza Municipal número 2 Reguladora 
de las Zonas de Uso Público para facilitar la instalación de mesas, sillas, 
paravientos o cualquier otro elemento empleado en la instalación de terrazas 
en la vía pública. Igualmente se aprobó el corte al tráfico y la peatonalización 
permanente e indefinida de las calles Gerona y San Pedro para revitalizar 
dichas zonas y satisfacer las demandas de los empresarios hosteleros. Todo 
ello se hizo con el objetivo de minimizar en la medida de lo posible las pérdidas 
ocasionadas por la Ley Antitabaco. 
 
Desde el grupo municipal Liberales de Benidorm creemos, de forma 
consensuada con el sector hotelero y de hostelería de nuestra ciudad, que es 
necesaria una revisión de la actual Ley Antitabaco de forma que la misma 
conjugue y defienda los intereses y derechos de todas las partes implicadas. 
Se trata de intentar compatibilizar la protección de la salud de los ciudadanos 
con el apoyo al sector turístico, en especial de hostelería o restauración.  
 
Entendemos, asimismo, que es fundamental que la Administración Pública 
contribuya a agilizar los trámites necesarios para que los empresarios que 
deseen acondicionar y mejorar sus terrazas con estufas y otros elementos 
desmontables y ligeros puedan hacerlo con la presentación de una 
comunicación previa y una declaración responsable de cumplimiento de la 
legalidad, el proyecto técnico si fuera necesario y la liquidación de las 
correspondientes tasas si procediera. Con esta ambiciosa iniciativa, desde el 
grupo Liberales de Benidorm buscamos suprimir barreras burocráticas 
mediante el sistema de comunicación previa para la mejora del sector turístico 
y el apoyo al empresariado, generador de empleo y actividad económica. 
 
Por todo ello, este Grupo municipal solicita al Pleno de la Corporación la 
adopción de los siguientes 
 
ACUERDOS 
 
PRIMERO.  Que el Pleno del Ayuntamiento de Benidorm acuerde instar al 
Gobierno de la Nación a que proceda al estudio con el sector turístico de la 
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revisión de la Ley 42/2010, de 30 de diciembre, de medidas sanitarias frente al 
tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad 
de los productos del tabaco, de modo que se flexibilice la misma y se defiendan 
y recojan los derechos de todas las partes, no perjudicando la salud de los 
trabajadores y  tratando, en la medida de lo posible, de que no se altere la 
protección de la salud de la ciudadanía con los intereses del sector turístico. 
 
SEGUNDO. Que el Pleno del Ayuntamiento de Benidorm acuerde autorizar la 
instalación de elementos desmontables y ligeros, paravientos y estufas, entre 
otros, en las terrazas de los establecimientos hosteleros siendo sólo necesaria 
la comunicación previa y una declaración responsable del interesado de su 
cumplimiento con la legalidad vigente y la normativa sobre Escena Urbana.” 
 
Sometida a votación fue aprobada por unanimidad  (25 votos). 
 
INTERNVECIONES: 
 
Por la proponente sra. Amor se da lectura a la moción presentada. 
 
Sr. Ferrer, voy a tratar en poco tiempo de aunar los intereses que en mi recaen 
como Concejal de Turismo, de Aperturas, como profesional de la Medicina y no 
fumador. La preocupación por la salud del Partido Socialista ya viene de la 
época del presidente González, ya se regulaba el consumo de tabaco en el Ley 
28/2005, que modernizó y nos puso a medida con Europa, restringiendo la 
venta de tabaco. La reciente Ley 42/2010 pretendió defender la salud de los 
trabajadores, ciudadanos y niños. 
Los datos del daño al sector hostelero que alegan en su moción no se 
sostienen, según  los datos estadísticos que poseo que revelan el alto grado de 
cumplimiento de la ley y la escasa incidencia en el sector de la hostelería. Con 
la Ley 42/2010 se protege la salud, evitando más de 300 muertes anuales, por 
tabaquismo pasivo así como el 15% menos de niños asmáticos. Protegemos a 
los menores y a los trabajadores. Creo que cualquier modificación de la Ley no 
tiene que ir en contra de la salud. Los datos de noviembre de 2011 que la 
Ministra de Sanidad proporciona dice que hay mas trabajadores en el sector de 
la hostelería que en 2010, por lo que el daño que la ley hace, según alega en la 
moción, no se sostiene. 
 
Concluye diciendo que un año después de promulgada la Ley los datos no son 
como los plantea. Debemos mejorar las cosas y apoyamos su primera 
propuesta y con respecto a la segunda, creo que es pertinente la regulación 



  

llevada a cabo por la Generalitat Valenciana, mejorando el trámite 
administrativo y su agilidad a través del DL 2/2012.  
 
Sr. Fernández Miralles del PP . Estamos ante un tema de cierta complejidad, 
por la defensa de los intereses en juego y por los datos que se han dado aquí. 
Ya el comité nacional de prevención del tabaquismo nos informa del elevado 
número de personas que han dejado de fumar. El numero de personas que 
mueren por tabaco y muchos son fumadores pasivos. Ha disminuido la venta y 
en definitiva ha mejorado la salud disminuyendo el número de asmáticos y 
entorno al 64 % de los españoles apoyan la Ley. Son argumentos en contra de 
la flexibilización de la Ley, pero también es cierto que el sector hotelero ha 
sufrido disminución de turistas fumadores, aunque ha mejorado la imagen de 
España en el extranjero. Manifiesta por tanto la complejidad del tema y los 
intereses en juego como la disminución del nº de turistas y no amortización de 
las inversiones de los hosteleros cuando se endureció la ley antitabaco. 
Complejidad también porque la ley fue aprobada con los votos a favor de los 
mismos partidos que nos sentamos aqui y pedimos al Gobierno de España su 
modificación. Anuncia su voto a favor y coincide con el planteamiento del sr. 
Ferrer, en cuanto intentar que se analicen los datos conciliando la protección 
de la salud y la de la industria turística. 
 
Respecto al segundo punto, nos satisface que se mejore la legalidad vigente y 
ha sido el Consell quien ha impulsado medidas de apoyo al sector con la 
agilización de la tramitación administrativa. Concluye que estaremos vigilantes 
para que la administración  municipal la cumpla, junto con medidas a aplicar en 
escena urbana en relación con el sector hostelero y el ayuntamiento. 
 
Dª Gema Amor  expresa su agradecimiento por el apoyo a la moción, siendo 
consiente de la complejidad por conciliar todos los intereses en juego, salud y 
sector hostelero. Recuerda que mantiene como concejala la misma coherencia 
que cuando ocupó otros destinos y cuando pidió la flexibilización de la Ley 
Antitabaco, siendo rechazada por el grupo Socialista en la pasada legislatura. 
Recuerda  que en el mes de julio su grupo presentó otra moción en la misma 
línea y hasta la fecha no se ha cumplido como fue la flexibilización de los 
trámites burocráticos para instalar terrazas que minoren los efectos negativos 
de  la Ley. Confío en que el gobierno del sr. Rajoy la flexibilice y la consensúe 
con el sector de la hostelería y restauración, que exigen cambios ya que los 
datos son duros,. La recaudación en el sector cayó un 40% en enero, 15.000 
desempleado en la CV, según los datos de la Confederación de Hostelería 
como consecuencia de la aplicación de la Ley Antitabaco. Si tenemos el 
elevado nº de parados en España en algo influirá la hostelería nuestro principal 



  
15

recurso en Benidorm el turismo y la hostelería. Finaliza su intervención 
aludiendo en cuanto a la normativa fundamental, aplicar el principio del 
liberalismo del que me siento orgullosa, al igual que están haciendo otras 
políticas como Esperanza Aguirre y Ana Botella, con la declaración 
responsable para el inicio de actividades. 
 
II.- DESPACHOS EXTRAORDINARIOS. No hubo 
 
III.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Sr. Fenoll pregunta:  
 
1.- ¿Nos pueden facilitar información contable referida al 4º trimestre de 2011 
así como los informes referidos a morosidad?. 
 
2.- ¿Se ha elaborado ya un borrador de presupuestos para el ejercicio 2012, 
nos lo pueden facilitar? 
 
Dª Gema Amor pregunta: 
 
 1.- ¿Cuándo se reinician los trabajos de construcción del edificio Boca del 
Calvari? . - Qué duración previsible tendrán y si hay modificaciones 
presupuestarias.- ¿El Ayuntamiento se va a beneficiar con el “supuesto 
privilegio” de no retranquearse a  pesar de descatalogar y derruir el edificio? 
 
2.- En qué situación se encuentra el Plan Armanello, al que hizo referencia el 
sr. Ferrer en el pregón de las fiestas de S. Antoni, anunciando que se iba a 
volver a la situación anterior y por tanto entendemos que se tendrán que asumir 
indemnizaciones, si es cierta la información. Pedimos la demolición de las 
viviendas que generan inseguridad ciudadana.  
 
Ruego a la Alcaldía que tome medidas para evitar la trasmisión a la prensa de 
noticias que dañan la imagen de Benidorm, por motivos de inseguridad. 
 
3.- ¿Tiene licencia de apertura el local de telefónica sito en Calle Mercado 
destinado a fines culturales? 
 
4.- Al respecto de todas las mociones presentadas por su grupo, de las que 
siguen sin tener información, tanto del informe de productividad, recursos 
contenciosos, tarjeta de residente, peatonalización de las calles S. Pedro y 



  

Gerona. La remodelación de la Av, Jaime I, la puesta en marcha de las oficinas 
de estudio de retranqueo, escena urbana y revisión del Plan General. 
 
5.- ¿Para cuándo tendremos un borrador de los presupuestos del ejercicio 
2012?. 
 
6,. Dejando sobre la mesa la aprobación inicial de la ordenanza de cementerios 
en el pasado pleno porque razón no se ha traído a este? Al conocer que se ha 
elaborado ya el informe. 
 
El portavoz del grupo municipal del Partido Popular  entrega preguntas por 
escrito que son las siguientes: 
 
En virtud de nuestro escrito de fecha 28 de octubre, RGE número 33.664, 
relativo a cumplimiento de Convenio entre el Ayuntamiento de Benidorm y 
Casa del Mediterráneo, y presentadas de nuevo por Pleno de 30 de Noviembre 
de 2011, y sin haber obtenido respuesta a día de hoy,  reiteramos: 
 
1.- ¿Qué cantidades ha aportado el Ayuntamiento de Benidorm a la Casa del 
Mediterráneo durante los años 2009, 2010 y 2011? 
 
2.- ¿Con qué personal cuenta la subsede de la Casa del Mediterráneo en 
Benidorm y cuáles son sus cometidos? 
 
3.- ¿Qué actividades se han realizado en Benidorm durante los años 2009 y 
2010 por parte de Casa del Mediterráneo? 
 
4.- ¿Qué actividades se han realizado en Benidorm en lo que llevamos de año 
2011 por parte de Casa del Mediterráneo y qué actividades se hayan 
programadas por dicho ente para su celebración en Benidorm desde el día de 
hoy y hasta el 31 de diciembre de 2011? 
 
En el pasado Pleno de 30 de Noviembre de 2011 se formulaban unas 
preguntas en relación de nuestro escrito de fecha 17 de noviembre, RGE 
número 35.047, relativo al denominado “Plan de Ajuste de la plantilla 
municipal”, sin respuesta por parte del Equipo de Gobierno a día de hoy y sin 
remisión tampoco a este Grupo Municipal de la información y los expedientes 
que según Uds. ha elaborado el departamento de recursos humanos. Por ello, 
reiteramos: 
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5.- ¿Se ha ordenado ya por la Alcaldía la emisión, por parte de los 
Departamentos y/o Concejalías correspondientes, Recursos Humanos, Agencia 
de Desarrollo Local, Empleo y Contratación, de informe detallado en el que se 
hagan constar las nuevas adscripciones de funcionarios, empleados, asesores 
externos, contratos de servicios y/o trabajadores en cualquier modalidad y/o 
Régimen cuyo compromiso contractual y/o prórrogas de los mismos se hayan 
establecido entre el día 29 de agosto de 2011 y el día del escrito, tal y como se 
peticionaba en el mismo? 
 
6.- ¿Cuándo piensan remitir a este Grupo Municipal la relación nominal de 
cuántas personas han accedido a este Ayuntamiento en Régimen de 
Colaboración Social desde el 29 de agosto de 2011 y hasta el día 17 de 
noviembre, señalando en cada caso su puesto de trabajo de destino e informe 
que justificara dicha contratación/adscripción? 
 
7.- ¿Cuándo piensan remitir, una vez emitidos dichos informes, toda la 
documentación reclamada por este Grupo Municipal del Partido Popular en 
dicho escrito?  
 
8.- ¿Cuándo piensan remitir la información y expedientes elaborados por el 
departamento de recursos humanos que según Uds. han realizado? 
 
 Y además, preguntamos:  
 
9.- ¿Cuántos avisos, señalando la distribución mensual, se han recibido en la 
Brigada 900 desde el 1 de enero d 2011 hasta el día de hoy?  
 
10.- ¿Cuántas llamadas al número 900.10.12.15, cuántas en persona y cuántas 
por e-mail o mensaje de texto, señalando la distribución mensual, ha recibido la 
Brigada 900 desde el 1 de enero de 2011 hasta el día de hoy? 
 
11.- ¿De qué (relación nominal) y cuánto personal dispone este servicio desde 
su entrada en funcionamiento a fecha de hoy? 
 
12.- ¿Qué personal (nombre y apellidos) es el que atiende la Brigada 900? 
 
13.- ¿Dónde se han registrado las diferentes intervenciones de la Brigada 900 
respecto a las zonas de actuación y cuál ha sido el porcentaje de actuación en 
cada una de ellas? 
 



  

14.- ¿Cuál es el grado de efectividad de este anterior servicio mencionado 
(Brigada 900) en el año 2011? 
 
15.- ¿Cuántas llamadas, señalando la distribución mensual, ha recibido el 
número 900.70.11.45 desde su puesta en funcionamiento hasta el día de hoy? 
 
16.- ¿De qué (relación nominal) y cuánto personal dispone la línea 
900.70.11.45 desde su entrada en funcionamiento a fecha de hoy? 
 
17.- ¿Qué personal (nombre y apellidos) es el que atiende la línea 
900.70.11.45? 
 
En las preguntas formuladas al Pleno del pasado 30 de Noviembre de 2011 y 
en virtud de nuestro escrito con RGE número 36.119, se les preguntaba en 
relación a cuándo nos harían llegar los balances de los denominados 
“opinómetros”, que contienen información que Uds. sí poseen y han utilizado 
cuando les ha resultado oportuno, a lo que Uds. nos contestaron lo siguiente: 
“En estos momentos se está finalizando el resumen anual de las consultas 
realizadas, informe que estará disponible al final de esta misma semana”. A 
fecha de hoy, no hemos recibido informe alguno. Por lo tanto, reiteramos:  
 
18.- ¿Cuándo nos van a hacer llegar ese informe que según Uds. estaría 
finalizado en Diciembre de 2011 del que todavía no hemos recibido nada? 
 
En la misma línea, también preguntamos:  
 
19.- ¿Qué gestiones son las que deben realizar a la mayor celeridad posible 
para entregarnos los resultados obtenidos de los “opinómetros” si, según el 
pliego de condiciones, el propio terminal está preparado para realizar el 
resumen y correspondiente tratamiento de los datos? 
 
20.- ¿Cuánto tiempo más necesitan para entregarnos los resultados obtenidos 
de los “opinómetros” si, según el pliego de condiciones, el propio terminal está 
preparado para realizar el resumen y correspondiente tratamiento de los datos? 
 
21.- ¿Si algunos datos ya han sido parcial y sesgadamente ofrecidos por el 
alcalde en rueda de prensa quién tiene algo que ocultar de estos resultados? 
 
En preguntas formuladas al Pleno del pasado 30 de Noviembre de 2011 y en 
virtud de nuestro escrito con RGE número 36.136 y relativo a materia de 
licencias urbanísticas, tanto en concepto de licencias de obras (mayor o menor) 
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como de aperturas, les realizamos las siguientes preguntas que hoy 
reiteramos:  
 
22.- ¿Qué cantidades se han ingresado en concepto de licencias urbanísticas 
de obra mayor y/o menor a fecha 30 de noviembre de 2011? (Pregunta 
numerada con el número 33 en el Pleno de 30 de noviembre de 2011) 
 
23.- ¿Qué cantidades se han ingresado en concepto de ICIO a fecha 30 de 
noviembre de 2011? (Pregunta numerada con el número 34 en el Pleno de 30 
de noviembre de 2011) 
 
24.- ¿Qué cantidades se han ingresado en concepto de licencias de apertura a 
fecha 30 de noviembre de 2011? (Pregunta numerada con el número 35 en el 
Pleno de 30 de noviembre de 2011) 
 
25.- ¿Qué cantidades se han ingresado en concepto de ocupación de vía 
pública, incluidos los vados a fecha 30 de noviembre de 2011? (Pregunta 
numerada con el número 36 en el Pleno de 30 de noviembre de 2011) 
 
26.- ¿Qué grado de cumplimiento suponen las anteriores cantidades del 
Presupuesto Municipal definitivo para el año 2011? (Pregunta numerada con el 
número 37 en el Pleno de 30 de noviembre de 2011) 
 
A lo que Uds. nos contestaban el siguiente tenor: “Respuestas 33 a 37:Se les 
facilitara un informe del área económica”. A fecha de hoy no hemos recibido 
dicho informe. Por lo que reiteramos las preguntas anteriores y además, 
preguntamos:  
 
27.- ¿Cuándo nos van a facilitar ese informe del área económica al que hacen 
referencia en su contestación? 
 
De los expedientes incoados por sanciones urbanísticas (tanto en materia de 
obras como de aperturas/comercio) en el año 2011, preguntamos: 
 
28.- ¿Cuántos y cuáles han decaído en recursos contenciosos-administrativos 
contra este Ayuntamiento?  
 
En virtud de nuestro escrito con RGE número 36.136 y relativo a expedientes 
de responsabilidad patrimonial incoados en el 2011 y al respecto de nuestras 
preguntas formuladas en el Pleno del pasado mes de Noviembre de 2011, 
hasta el día de hoy no hemos recibido el informe que por parte de los técnicos 



  

se estaba realizando según nos informaron en la respuesta a esta cuestión. Por 
ello, preguntamos:  
 
29.- ¿En qué plazo (con fecha) estará finalizado dicho informe y nos lo 
remitirán al Grupo Municipal del Partido Popular?  
 
En virtud de nuestro escrito con RGE número 36.255, relativo a la celebración 
de la Media Maratón de Benidorm 2011 y las respuestas presentadas por Uds. 
a nuestras preguntas formuladas en el Pleno de 30 de Noviembre vinculadas a 
ese tema, y ante la falta de concreción de su respuesta, reiteramos: 
 
30.- ¿A cuánto han ascendido (en número) en total los ingresos en esta edición 
para las arcas municipales?  
 
31.- ¿Quién ha sido el beneficiario directo del dinero recaudado en todos los 
conceptos de la celebración de este evento?  
 
32.- ¿De qué partida (o partidas) específicamente ha salido el gasto para la 
celebración de la Media Maratón de Benidorm 2011? 
 
En el caso de que este gasto surja de varias partidas presupuestarias: 
33.- ¿cuáles han sido las cuantías específicas en cada apartado que se han 
utilizado para cubrir estos gastos del evento?  
 
34.- ¿Cuál ha sido el número total de corredores inscritos (que no 
acompañantes) en esta edición 2011? De todos ellos, ¿cuántos exactamente 
participantes extranjeros? 
 
35.- ¿Cuál ha sido concretamente el plan de medios más efectivo, moderno y 
tecnológico que han seguido para mejorar la promoción de la prueba? ¿y el 
plan de distribución establecido específicamente?  
 
36.- ¿Cuál es la previsión en fecha, presupuesto y participación para el año 
2012 de la celebración de la Media Maratón de Benidorm?  
 
Y también vinculado al mundo deportivo de la ciudad, preguntamos:  
 
De forma más general: 
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37.- ¿A qué clubes, asociaciones o equipos vinculados al mundo deportivo de 
nuestra ciudad se tiene previsto respaldar desde Alcaldía y, en consecuencia, 
desde la Concejalía de Deportes de Benidorm? Por favor, enumérenlos.  
 
En el caso de que exista una enumeración de clubes, asociaciones y/o equipos 
deportivos relativos a la pregunta anterior: 
 
38.- ¿De qué forma específica van a poner de manifiesto ese respaldo? 
 
39.- ¿Qué criterios son los utilizados para la discriminación en positivo y/o 
negativo a los diferentes clubes, asociaciones y/o equipos deportivos?  
 
En preguntas del pasado Pleno del mes de Noviembre hacíamos referencia a 
contactos mantenidos con la Asociación Independiente de Comerciantes de 
Benidorm y Provincia (AICO), quienes nos manifestaban su preocupación por 
el incumplimiento reiterado por parte del Gobierno Local de la Ordenanza 
Reguladora de la modalidad de Venta No Sedentaria denominada “Porrat”, a lo 
que Uds. hicieron caso omiso a nuestras cuestiones. Por lo que reiteramos:  
 
40.- ¿Por qué el Equipo de Gobierno viene incumpliendo reiteradamente la 
Ordenanza Reguladora de la Modalidad de Venta No Sedentaria denominada 
“Porrat”? 
 
41.- ¿Cuáles han sido los criterios seguidos por este Ayuntamiento para la 
autorización de los “Porrats” instalados en las Fiestas de Fallas, Hogueras, 
Moros y Cristianos y Fiestas Mayores Patronales, dado que se ha hecho caso 
omiso a dicha Ordenanza? 
 
42.- ¿Tienen archivada la documentación que, según la propia Ordenanza, 
debe ser presentada para obtener la autorización? Si es así, ¿dónde está 
archivada? Del mismo modo, ¿dónde está archivada la documentación que 
debe existir autorizando la ubicación de Venta No Sedentaria denominada 
“Porrat”? 
 
Conociendo que es potestad del Sr. Alcalde imponer algún tipo de 
responsabilidad si en algún momento algún miembro de su gobierno no cumple 
con las ordenanzas establecidas, y ante el reiterado incumplimiento de la 
Ordenanza para la autorización de los distintos Porrats por parte de propios 
delegados de su Gobierno por no seguir el procedimiento previsto:  
 



  

43.- ¿Ha impuesto el Sr. Alcalde responsabilidades de algún tipo a los 
concejales delegados de las diferentes áreas vinculadas a esta ordenanza? De 
ser así, ¿a cuáles concretamente?  
 
Respecto a la Feria de la Navidad organizada por el Ayuntamiento de Benidorm 
y delegada mediante contrato menor a la empresa “Carpas Madrid”:  
 
44.- ¿Cuál es el gasto real que ha asumido el Ayuntamiento de Benidorm para 
la celebración de esta Feria de la Navidad? ¿cuál es el desglose económico 
para cada uno de estos gastos?  
 
45.- ¿Qué beneficio económico ha obtenido el Ayuntamiento de Benidorm de la 
celebración de esta Feria de la Navidad? En caso de existir, ¿cuál es el 
desglose económico para cada uno de estos ingresos? ¿ha reportado beneficio 
económico al Ayuntamiento de Benidorm la empresa encargada de la 
explotación y gestión de esta Feria? 
 
En la pasada Comisión Informativa del Área Sociocultural y Turismo celebrada 
el 31 de Octubre, el Grupo Municipal del Partido Popular realizó una petición al 
equipo de Gobierno instándoles a que tomaran las medidas oportunas para que 
los beneficios económicos derivados de la organización del evento denominado 
“Gay-pride” celebrado en Benidorm en 2011, fueran destinados a tres ONG’s. 
Ante la falta de respuesta por su parte:  
 
46.- ¿Cuál ha sido el impacto económico derivado de la organización del 
evento denominado “Gay-pride” celebrado en Benidorm en 2011? 
  
47.- ¿Se ha redactado informe detallado sobre el impacto económico y social 
de este evento? 
 
48.- ¿Piensan dar cuenta de dicho informe en la Comisión Informativa del Área 
Sociocultural y Turismo o piensan remitir el mismo directamente a este Grupo 
Municipal? 
 
49.- ¿Va a aceptar el equipo de Gobierno la propuesta de donar los beneficios 
económicos a las ONG’s pertinentes? 
 
En caso afirmativo, 
 
50.- ¿Se ha realizado ya esta donación?  
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En virtud de nuestro escrito de fecha 11 de octubre de 2011, RGE número 
32.113, relativo al estado de la Plaza SS.MM. los Reyes de España, y en 
concreto el estado de la fuente ornamental que acoge frente al Centro de 
Información Juvenil, y no habiendo obtenido contestación por su parte hasta la 
fecha, reiteramos: 
 
51.- ¿Se han emprendido acciones por parte del Equipo de Gobierno para 
corregir los desperfectos denunciados y sus posteriores consecuencias? 
 
Según nota de prensa publicada el 18 de Enero de 2012, el edil de Playas y 
Medio Ambiente ha mantenido diversas reuniones de trabajo con los diferentes 
agentes vinculados a esta área para evaluar la temporada 2011 y preparar los 
servicios de cara al año 2012:  
 
52.- ¿En qué sentido se han obtenido los resultados de esta área tras la 
evaluación de la temporada 2011?  
 
53.- ¿Se ha realizado informe de esta evaluación? 
 
54.- ¿Cuáles son los puntos a mejorar para la temporada 2012?  
 
55.- ¿Qué decisiones se van a tomar para afrontar estas mejoras? 
 
En relación a noticia publicada el 9 de enero de 2012, el concejal-delegado de 
Playas y Medio Ambiente ha anunciado que para este año 2012 está 
proyectada la entrada en funcionamiento de un nuevo aseo público en la Cala 
de Benidorm, de similares características al ubicado en la avenida Armada 
Española. En este sentido, preguntamos:  
 
56.- ¿Con cargo a qué partida presupuestaria se van a instalar estos nuevos 
aseos públicos?  
 
57.- ¿Qué coste va a suponer a las arcas municipales la instalación de estos 
nuevos WC? 
 
58.- ¿Según qué proceso de contratación y modelo contractual o concesión se 
van a instalar dichos aseos públicos? 
 
Relativo a remisión de información al Consejo Vecinal: 
 



  

59.- ¿Se ha remitido ya al Consejo Vecinal, en cumplimiento de la 
obligatoriedad dispuesta en el Reglamento de Participación Ciudadana, la 
documentación correspondiente al resultado y grado de ejecución del 
Presupuesto General del Ayuntamiento de Benidorm para las anualidades de 
2010 y 2011? 
 
60.- ¿En qué fecha se ha remitido dicha documentación correspondiente al 
resultado y grado de ejecución del Presupuesto General del Ayuntamiento de 
Benidorm para las anualidades de 2010 y 2011? 
 
61.- ¿Se ha remitido ya al Consejo Vecinal, en cumplimiento de la 
obligatoriedad dispuesta en el Reglamento de Participación ciudadana, el 
borrador del Presupuesto General del Ayuntamiento de Benidorm para la 
anualidad 2012? 
 
Y en caso de no haberse procedido conforme a lo peticionado: 
 
62.- ¿Cuándo piensa el gobierno local remitir a dicho Consejo Vecinal, en 
cumplimiento de la obligatoriedad dispuesta en el Reglamento de Participación 
Ciudadana, la documentación correspondiente al resultado y grado de 
ejecución del Presupuesto General del Ayuntamiento de Benidorm para las 
anualidades de 2010 y 2011? 
 
Y en caso de no haberse procedido conforme a lo peticionado: 
 
63.- ¿Cuándo piensa el gobierno local remitir a dicho Consejo Vecinal el 
borrador del Presupuesto General del Ayuntamiento de Benidorm para la 
anualidad 2012? 
 
En virtud de nuestro escrito de fecha 28 de septiembre de 2011, RGE número 
30.620, y las preguntas realizadas por escrito y presentadas por Pleno, relativo 
a aplicación y cumplimiento por parte de este Ayuntamiento de la Ley 26/2009, 
de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado en concreto en lo 
relativo al Título III, “DE LOS GASTOS DE PERSONAL”, Cap. I, “DEL 
INCREMENTO DE LOS GASTOS DE PERSONAL AL SERVICIO DEL 
SECTOR PÚBLICO”, y tras no haber recibido contestación por su parte, 
reiteramos y ampliamos: 
 
64.- ¿En qué fecha y con que número de Registro General de Salida se remitió 
desde este Ayuntamiento al Gobierno de España la autorización previa y 
expresa por parte de los Ministerios de Presidencia y de Economía y Hacienda 
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para proceder a la contratación de personal laboral temporal y el nombramiento 
de funcionarios interinos en cualquier condición en los años 2010 y 2011 tal y 
como señala el art. 23 1 y 2 de dicha Ley? 
 
65.- ¿En qué fecha y con que número de Registro General de Entrada se 
recibió en este Ayuntamiento la autorización previa y expresa por parte de los 
Ministerios de Presidencia y de Economía y Hacienda del Gobierno de España 
para proceder a la contratación de personal laboral temporal y el nombramiento 
de funcionarios interinos en cualquier condición en los años 2010 y 2011 tal y 
como señala el art. 23 1 y 2 de dicha Ley? 
 
Y además, PREGUNTAMOS:  
 
66.- ¿En qué franjas horarias ofrece programación la Emisora Municipal “Onda 
Benidorm”? 
 
67.- ¿Qué coste total, detallado por partidas y/o cuentas de aplicación, tiene 
para las arcas municipales el funcionamiento mensual de la Emisora Municipal 
“Onda Benidorm”? 
 
68.- ¿Cuánto tiempo hace que no se renueva con carácter general la 
uniformidad de la Policía Local y de los empleados públicos municipales a los 
que este Ayuntamiento, según Convenio Colectivo en vigor, tiene 
obligatoriedad de proporcionar y renovar? 
 
69.- ¿Qué realizaciones, ideas y/o sugerencias de las contenidas en el 
Proyecto “l’aigüera” se han materializado y/o llevado a efecto desde su entrega 
por parte de los autores al Gobierno Local presidido por D. Agustín Navarro 
Alvado? 
 
70.- ¿Qué medidas se han adoptado para instar a la contratista a reponer el 
mural existente en las paredes del puente de la Vía Emilio Ortuño, devolviendo 
este espacio a su estado original, tras los desperfectos causados por la 
demolición del antiguo puente y el desmontaje del mismo? 
  
Según anunció en rueda de prensa la Condejala Delegada de Inmigración, y 
posteriormente se publicó en la página Web de nuestro Ayuntamiento, los 
cursos de la Escuela de Acogida se llevarían a cabo del 5 al 20 del mes de 
diciembre del 2011, en el Centro Social la Torreta. Con relación a éstos cursos 
nos gustaría que nos informaran de lo siguiente: 
 



  

71.- ¿Cuántos inmigrantes participaron en esos cursos de la Escuela de 
Acogida y cuáles eran sus nacionalidades?. ¿Cuál es el progama de dichos 
cursos? 
 
Mediante la Resolución nº 70 de la Concejalía de Hacienda de fecha 9 de 
enero de 2012, se aprueba un gasto de 300€ para gastos de asistencia del Sr. 
Alcalde a la “JORNADA DE LA CASA DEL MEDITARRÁNEO” en Madrid, 
durante los días 11 y 12 de enero de 2012. Asimismo, consta en el Decreto nº 
82 de Alcaldía que delega en el Primer Teniente de Alcalde D. Juan Ángel 
Ferrer, para realizar las funciones de Alcalde durante los días 11 y 12 del 2012, 
por lo que el Sr. Alcalde debió asistir al mismo. En la página web oficial de la 
Casa del Mediterráneo consta que el Seminario celebrado en Madrid los días 
11 y 12 de enero de 2012 se tituló “Tiempos de cambio en el Mediterráneo: la 
primavera árabe e Israel”, y en la misma página web se explica que el objetivo 
de dicho seminario fue el de “acercar a la ciudadanía española las visiones de 
árabes e israelíes sobre las realidades emergentes en los países del Magreb y 
de Oriente Medio, así como sus sensibilidades sobre estos procesos que 
pronto cumplirán un año”.  Del mismo modo, se señala en la citada página web, 
que “un centenar de participantes analizaron la primavera árabe y su impacto 
en Israel, así como las posibles repercusiones en el conflicto árabe-israelí”, por 
eso preguntamos:  
 
72.- ¿Qué aportan según el gobierno local a la ciudad de Benidorm las visiones 
de árabes e israelíes sobre las realidades emergentes en los países del 
Magreb y de Oriente Medio?  
 
73.- ¿Qué interés tiene, siempre según el gobierno local, para la ciudad de 
Benidorm el análisis de la primavera árabe y su impacto en Israel? 
 
74.- ¿Qué gastos con relación a esas jornadas se han justificado por parte de 
miembros del gobierno local u otro personal con cargo a las arcas municipales? 
 
Con relación al Archivo municipal: 
 
75.- ¿Cuántos ciudadanos han solicitado consultar los fondos del Archivo 
Municipal de Benidorm durante el año 2011? 
76.- ¿Cuántos ciudadanos han solicitado orientación y asesoramiento sobre la 
documentación relacionada con Benidorm que obra en el Archivo Municipal?. 
¿Qué documentos se han consultado? 
 
Y en otro orden de cosas: 
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77.- ¿Cuantas personas se han contratado mediante el convenio suscrito con el 
INEN en régimen de Colaboración Social desde el pasado 1 de enero de 2012 
hasta la fecha? 
 
78.- ¿A fecha de hoy cuantas personas contratadas del INEM existen en la 
plantilla Municipal? 
 
79.- ¿Cuántas Asociaciones (culturales, festivas, deportivas y las que 
dependen de Bienestar Social o Sanidad) tienen pendiente a fecha de hoy el 
cobro de la subvención correspondiente a la anualidad de 2011? 
 
80.- ¿A cuánto asciende la deuda de este Ayuntamiento con las Farmacias de 
Benidorm por gastos farmacéuticos de empleados municipales (según 
convenio) u otros a día de hoy? 
 
81.- ¿A cuánto asciende la deuda de este Ayuntamiento con Sanitas a día de 
hoy? 
 
82.- ¿A cuánto ascienden los gastos generados por la prórroga  concedida  a la 
Pista de Hielo? 
 
83.- ¿Tienen datos sobre el número de usuarios que han utilizado la Pista de 
Hielo durante el periodo de prórroga concedido? 
 
84.- ¿Y del número de Colegios que la han utilizado en ese periodo de 
prórroga, toda vez que la Concejala de Fiestas argumentó la misma debido a 
las "numerosas peticiones recibidas desde los centros escolares de 
Benidorm"? 
 
En los últimos meses ha aflorado la instalación de gran cantidad de maquinaria 
dispensario de bebidas y aperitivos o bollería en diferentes Edificios e 
instalaciones municipales: 
 
85.- ¿Existe contratación o expediente administrativo respecto de dicha 
maquinaria? 
 
86.- ¿Qué compensación o canon económico recibe este Ayuntamiento por 
dicha instalación? 
 



  

87.- ¿Quién es el órgano municipal responsable de dicha autorización de 
instalación de maquinaria de suministro previo pago? 
 
En caso de que no haya compensación o canon a beneficio de este 
Ayuntamiento: 
 
88.- ¿Dónde va a parar el dinero recaudado en dichas máquinas? 
 
89.- ¿Qué coste económico tiene este Ayuntamiento por mantener en servicio 
de luz, agua u otros dicha maquinaria? 
 
En relación a nuestro escrito de fecha 2 de enero de 2012, RGE número 62, 
relativo a deuda de este Ayuntamiento con la empresa FCC:  
 
90.- ¿A qué número de factura, importe, fecha y concepto corresponden los 
500.000 € abonados el pasado 30 de diciembre de 2011 a la mercantil 
Fomento de Construcciones y Contratas? 
  
91.- Dicho pago, ¿Obece a un calendario de pagos establecido y comprometido 
por su Gobierno con anterioridad con dicha mercantil? 
 
Si no fuera así: 
92.- ¿Qué facturas, señalando el importe, fecha, concepto y de qué 
proveedores, se han dejado de abonar con esos 500.000 €? 
 
93.- ¿Obedecían a compromisos y/o calendarios de pagos establecidos y 
comprometidos por ese Equipo de Gobierno frente a esos proveedores o eran 
recursos disponibles para gastar por el Equipo de Gobierno de forma 
discrecional llegada esa fecha? 
 
Si es así: 
 
94.- ¿Se ha comunicado a dichos proveedores la decisión unilateral del Equipo 
de Gobierno de no atender esos pagos y/o compromisos establecidos y 
comprometidos para poder satisfacer esas facturas por valor de 500.000 € a 
otra mercantil? 
 
95.- ¿Cómo piensa el Equipo de Gobierno atender los pagos comprometidos y 
no satisfechos en tiempo y forma? 
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96.- ¿Qué consecuencias económicas, sociales o de otro tipo tendrá el no 
haber cumplido el Equipo de Gobierno con sus propios compromisos ante otros 
proveedores por cuantía de 500.000 €? 
 
97.- ¿Se ha registrado en este Ayuntamiento demanda de la mercantil FCC 
reclamando las cantidades adeudas en alguno de los servicios y concesiones 
que presta a este Ayuntamiento?. ¿Y por otros conceptos? 
 
98.- ¿En qué fecha y por qué cuantía? 
 
En relación a nuestro escrito de fecha 10 de enero de 2012, RGE número 489, 
y su respuesta mediante RGS número 1513 de 26 de enero, por medio del cual 
nos trasladan informe del Departamento de Aperturas de fecha 16 de enero: 
 
99.- ¿Cuántas de las resoluciones del procedimiento dictadas, respecto de 
aquellas resoluciones de caducidad del procedimiento dictadas con relación a 
nuestro escrito de referencia, han sido recurridas por los titulares? 
 
100.- ¿Qué seguimiento y actuaciones se han adoptado por el departamento 
de inspección municipal, dependiente de la Concejalía de Comercio, respecto 
de aquellas resoluciones de caducidad del procedimiento dictadas con relación 
a nuestro escrito de referencia? 
 
101.- ¿Tiene previsto adscribir el departamento de RR.HH. personal de la 
inspección municipal a la Concejalía de Aperturas para que desde esta última 
se lleve el control de la inspección de licencias de apertura de 
establecimientos? 
 
En relación a nuestro escrito de fecha 10 de enero de 2012, RGE número 490, 
relativo a solicitud de informe en relación con la designación de defensa y 
representación letrada para la defensa de los intereses municipales, en 
distintas sedes judiciales: 
 
102.- ¿Se ha encargado por el Equipo de Gobierno ya la redacción de dicho 
informe? ¿En qué fecha? 
 
103.- ¿Cuándo piensa el equipo de gobierno remitir a este Grupo Municipal 
informe con la especificación de los Letrados y Procuradores designados para 
cada uno de ellos? 



  

104.- ¿Cuándo piensa el equipo de gobierno remitir a este Grupo Municipal 
informe con la situación procedimental en la que se encuentran cada uno de los 
procedimientos incoados? 
105.- ¿Cuándo piensa el equipo de gobierno remitir a este Grupo Municipal 
informe con las Minutas giradas por las defensas letradas y representaciones 
procesales, hasta la fecha por las actuaciones practicadas en los mismos? 
106.- ¿Cuándo piensa el equipo de gobierno remitir a este Grupo Municipal 
informe con la cuantificación de las minutas y honorarios totales a abonar en 
cada uno de los procedimientos (estimación y valoración de las mismas por los 
Técnicos Jurídicos Municipales)? 
107.- ¿Cuándo piensa el equipo de gobierno remitir a este Grupo Municipal 
informe con las designaciones en Letrados efectuadas por el Ayuntamiento 
para el asesoramiento en otros temas, especificando el contrato en virtud del 
cual se ha hecho la misma, así como su cuantía, resolución y materia para la 
que se ha contratado tal asesoramiento? 
108.- ¿Cuándo piensa el equipo de gobierno remitir a este Grupo Municipal 
informe en el que se haga constar el número de Técnicos de Administración 
General, Asesores Jurídicos y Abogados existentes en la plantilla municipal, así 
como áreas y departamentos a  los que se encuentran asignados? 
 
109.- ¿Cuándo piensa el equipo de gobierno remitir a este Grupo Municipal el 
informe acerca de los Procedimientos en curso en los que el Ayuntamiento de 
Benidorm es parte, ya sea como parte demandante o como parte demandada, 
haciendo mención expresa de la calidad en la que actuamos en cada uno de 
ellos? 
 
En relación a nuestro escrito de fecha 10 de enero de 2012, RGE número 491, 
relativo a adquisición y reparto de determinados modelos de juguetes con 
ocasión de la celebración del acto denominado “cabalgata de Reyes” de 5 de 
enero de 2012: 
 
110.- ¿Qué gestiones ha realizado o impulsado el equipo de gobierno 
encaminadas a la comprobación de si, la totalidad de los juguetes distribuidos 
en dicha Cabalgata de Reyes del pasado 05 de enero, reunían los requisitos de 
seguridad exigidos en la normativa dictada al efecto? ¿En que sentido y en qué 
fecha? 
 
111.- ¿Se ha emitido ya, por la Concejalía de Fiestas, informe de los juguetes 
adquiridos y distribuidos por este Ayuntamiento con ocasión de la 
programación municipal de Navidad 2011-2012, haciendo constar relación 
nominal y detallada de cada uno de los modelos, junto con certificado de 
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homologación del fabricante y/o distribuidor autorizado, tal y como 
solicitábamos en dicho escrito, hace ya más de 19 días? ¿En qué fecha? 
 
112.- ¿Se ha solicitado ya por el equipo de gobierno la emisión de informe a 
cargo  del Grupo de Inspección de Establecimientos de la Policía Local y los 
Inspectores de Comercio del Ayuntamiento de Benidorm, relativo a la 
homologación y cumplimiento de la normativa anteriormente expuesta con 
respecto a la totalidad de los juguetes repartidos por el Ayuntamiento de 
Benidorm dentro del acto programado como “Grandiosa Cabalgata de Reyes”, 
celebrado el pasado jueves, 5 de enero, a partir de las 18’00 h? ¿En qué 
fecha? 
 
113.- ¿Se ha puesto ya por el equipo de gobierno en conocimiento de la 
autoridad competente en la materia ejemplares de dichos artículos y a los 
efectos que proceda? ¿En qué fecha? 
114.- ¿Cuándo esperan trasladar a este Grupo Municipal dichos informes, 
conforme a lo peticionado en nuestro escrito de fecha 10 de enero 2012 y RGE 
número 491? 
 
Y en otro orden de cosas Preguntamos: 
 
Desde el curso 95/96, el Ayuntamiento de Benidorm ha venido subvencionando 
el transporte del alumnado de ESP, a través de acuerdos con la empresa que 
cubre las líneas al Salt de l’Aigüa, a las que se unieron en el curso 2006/2007 y 
con el mismo sistema, las líneas al IES Mediterrània. De todo este tipo de 
acuerdos, se imponía un compromiso de asunción, tanto por parte del 
Ayuntamiento como de la empresa concesionaria y en un 50%, de los 
incrementos económicos que sufriera el billete año a año, manteniendo e 
imponiendo siempre el criterio político de no repercutir en el porcentaje del 
billete a cargo del alumnado incremento alguno con referencia a cursos 
pasados. 
Hoy, mediante propuesta del Concejal Delegado de Educación, Sr. Rubén 
Martínez, elevada para su aprobación en el punto 2 de la Comisión Informativa 
del Área Sociocultural y Turismo, se nos anuncia un nuevo acuerdo alcanzado, 
siempre según el propio documento, entre la Concejalía de Educación y la 
concesionaria, por el que la opción de financiar parte de los costes del 
transporte se modifica, señalándose también que, los sectores de la comunidad 
educativa que han sido consultados han mostrado su beneplácito respecto a 
este cambio. Por todo ello Preguntamos: 
 



  

115.- ¿Cuáles son los términos del nuevo acuerdo alcanzado por este 
Ayuntamiento y la concesionaria de transporte escolar con relación al 
transporte de Educación Secundaria Postobligatoria? 
116.- ¿Cuáles son los motivos reales del nuevo acuerdo alcanzado por este 
Ayuntamiento y la concesionaria de transporte escolar con relación al 
transporte de Educación Secundaria Postobligatoria? 
117.- ¿Sobre quién recaerán a partir de ahora los incrementos del precio del 
billete de dicho transporte por incrementos de carburantes u otros? 
118.- ¿A cuánto asciende a día de hoy la deuda reconocida por este 
Ayuntamiento con la empresa concesionaria del transporte que presta dichos 
servicios y otros dentro del municipio? 
119.- ¿A cuánto asciende a día de hoy la deuda real total de este Ayuntamiento 
con la empresa concesionaria del transporte que presta dichos servicios y otros 
dentro del municipio? 
120.- ¿A cuánto asciende el incremento por billete/viaje para el alumnado 
individual de ESP con ocasión de la entrada en vigor del nuevo acuerdo 
alcanzado por la Concejalía de Educación? 
121.- ¿Asume el Ayuntamiento coste alguno con cargo al incremento o 
incrementos futuros que se produzcan o se puedan producir en el billete con 
ocasión de la entrada en vigor del nuevo acuerdo alcanzado por la Concejalía 
de Educación? ¿En qué porcentaje? 
122.- ¿Asume la concesionaria coste alguno con cargo al incremento o 
incrementos futuros que se produzcan o se puedan producir en el billete con 
ocasión de la entrada en vigor del nuevo acuerdo alcanzado por la Concejalía 
de Educación? ¿En qué porcentaje? 
 
123.- ¿Asume el alumnado coste alguno con cargo al incremento o 
incrementos futuros que se produzcan o se puedan producir en el billete con 
ocasión de la entrada en vigor del nuevo acuerdo alcanzado por la Concejalía 
de Educación? ¿En qué porcentaje?  
 
Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia, se dio por 
concluida la sesión plenaria en la hora indicada, extendiéndose la presente 
acta, que como Secretario, certifico. 
 
 
EL ALCALDE                                                                           EL SECRETARIO  
 
 
 
 



  
24

 
 
 
 
 

CORPORACIÓN MUNICIPAL EN PLENO 
21 de FEBRERO de 2012/ 2 

 
 
En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento,  el día 21 de  febrero de 2012, se 
reunió el Ayuntamiento en Pleno, presidido  por  el Sr. Alcalde, y la asistencia 
de los señores concejales, al objeto de celebrar la sesión ordinaria convocada 
para el día de hoy. 
 
SRES. ASISTENTES 
ALCALDE PRESIDENTE 
AGUSTÍN NAVARRO ALVADO 
 
CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL PSPV-PSOE  
JUAN ÁNGEL FERRER AZCONA 
NATALIA GUIJARRO MARTÍNEZ 
RUBEN MARTINEZ GUTIERREZ 
MARÍA ÁNGELES VALDIVIESO VARELA 
JOSÉ VICENTE MARCET MARTÍNEZ 
MARIA CARMEN MARTÍNEZ LLORCA 
CONRADO JOSE HERNÁNDEZ ÁLVAREZ 
JUAN RAMÓN MARTINEZ MARTÍNEZ 
EVA MAYOR MAYOR 
CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR 
   
ANTONIO PÉREZ PÉREZ  
MARIA LOURDES CASELLES DOMENECH 
DAVID DEVESA RODRIGUEZ 
JOSÉ RAMON GONZALEZ DE ZARATE UNAMUNO 
CRISTINA CATALINA MARTINEZ GIL 
SEBASTIÁN FERNÁNDEZ MIRALLES 
MANUEL AGÜERA GUTIERREZ 
MARIA ANTONIA SOLA GRANADOS 
ANGELA LLORCA SEGUI 
MANUEL PÉREZ FENOLL 
 



  

CONCEJALES DEL GRUPO LIBERALES DE BENIDORM 
VICENTE JUAN IVORRA ORTS 
MIGUEL LLORCA BALAGUER 
 
EXCUSARON SU ASISTENCIA 
CRISTINA ESCODA SANTAMARIA 
MARÍA YOLANDA ESPINOSA HIGUERO 
GEMA AMOR PÉREZ 
 
INTERVENTOR: 
D. JOSÉ IGNACIO OIZA GALAN 
 
SECRETARIO GENERAL  
D. FRANCISCO  GARCÍA MARTÍNEZ 
 
HORA DE COMIENZO: 8:30 HORAS.  
HORA DE FINALIZACIÓN : 8:45 HORAS 
 
Se trasmitió el pésame de la corporación a los familiares del funcionario 
recientemente fallecido sr. Asdrúbal Dapena Sabater. 
 
DECLARACION DE LA URGENCIA 
 
Sometida a votación la declaración  de la urgencia, es aprobada por 
unanimidad de los miembros presentes. 
 
RENUNCIA DEL CONCEJAL INTEGRANTE DEL GRUPO MUNICIPA L DEL 
PARTIDO POPULAR D. SEBASTIAN FENANDEZ MIRALLES 
 
Dada cuenta de la renuncia formalizada por el sr. Fernández Miralles a su 
cargo de concejal del Ayuntamiento de Benidorm con efectos de 20 de febrero 
de 2012. 
 
Cumpliendo dicha petición los requisitos establecidos en el art.  9.4 del ROF, 
procede seguir el procedimiento establecido tanto en el ROF como en la 
LOREG, en cuanto a la aceptación por el Pleno de la referida renuncia, la 
declaración de vacante correspondiente y la expedición de la credencial para la 
candidata que le corresponde en la lista del Partido Popular. 
 
Sometido el asunto a votación, por unanimidad con el voto a favor de los 21 
miembros de la Corporación Municipal presentes en la sesión plenaria, se 
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adoptó el siguiente ACUERDO:  Aceptar la renuncia al cargo de concejal 
presentada por el sr. Fernández Miralles. 
 
Breve intervención del sr. Miralles en su despedida como miembro de esta 
corporación, agradeciendo el trato recibido pidiendo disculpas si en algo ha 
molestado y expresando su pleno apoyo a Benidorm en esta nueva 
responsabilidad que asume y que agradece al presidente Sr. Fabra y 
Consellera Sra. Johnson. Espera poner lo mejor de si en pro del sector turístico 
en la Comunitat Valenciana y como no puede ser de otra manera de Benidorm, 
referente en dicho sector. 
 
DECLARACION DE VACANTE Y SOLICITUD A LA JUNTA ELECT ORAL 
CENTRAL. 
 
Seguidamente, a la vista del acuerdo adoptado en el punto anterior se procede, 
por unanimidad, con el voto a favor de los 21 miembros de la Corporación 
presentes en la sesión plenaria, a la adopción de los siguientes ACUERDOS:  
  
1º. Declarar la vacante correspondiente. 
 
2º.- Notificar el presente acuerdo a la Junta Electoral Central a los efectos 
previstos en el artículo 208  de la LOREG, a fin de que expida credencial para 
la candidata que le corresponde en la lista del Partido Popular, presentada en 
las elecciones del 22 de mayo de 2011, doña Mª Jesús Pinto Caballero. 
 
 
Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia, se dio por 
concluida la sesión plenaria en la hora indicada, extendiéndose la presente 
acta , que como Secretario, certifico. 
 
 
EL ALCALDE                                                               EL SECRETARIO  
      
 
 
 
 
 

CORPORACIÓN MUNICIPAL EN PLENO 
27 de FEBRERO de 2012/ 3 

 



  

 
En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento,  el día 27 de  febrero de 2012, se 
reunió el Ayuntamiento en Pleno, presidido  por  el Sr. Alcalde, y la asistencia 
de los señores concejales, al objeto de celebrar la sesión ordinaria convocada 
para el día de hoy. 
 
SRES. ASISTENTES 
 
ALCALDE PRESIDENTE 
AGUSTÍN NAVARRO ALVADO 
 
CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL PSPV-PSOE  
JUAN ÁNGEL FERRER AZCONA 
NATALIA GUIJARRO MARTÍNEZ 
RUBEN MARTINEZ GUTIERREZ 
MARÍA ÁNGELES VALDIVIESO VARELA 
JOSÉ VICENTE MARCET MARTÍNEZ 
MARIA CARMEN MARTÍNEZ LLORCA 
CONRADO JOSE HERNÁNDEZ ÁLVAREZ 
JUAN RAMÓN MARTINEZ MARTÍNEZ 
EVA MAYOR MAYOR 
 
CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR   
ANTONIO PÉREZ PÉREZ  
MARIA LOURDES CASELLES DOMENECH 
DAVID DEVESA RODRIGUEZ 
JOSÉ RAMON GONZALEZ DE ZARATE UNAMUNO 
CRISTINA CATALINA MARTINEZ GIL 
MANUEL AGÜERA GUTIERREZ 
MARIA ANTONIA SOLA GRANADOS 
ANGELA LLORCA SEGUI 
MANUEL PÉREZ FENOLL 
MARÍA YOLANDA ESPINOSA HIGUERO 
 
CONCEJALES DEL GRUPO LIBERALES DE BENIDORM 
GEMA AMOR PÉREZ 
VICENTE JUAN IVORRA ORTS 
MIGUEL LLORCA BALAGUER 
 
EXCUSÓ SU ASISTENCIA 
CRISTINA ESCODA SANTAMARIA 
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INTERVENTOR: 
D. JOSÉ IGNACIO OIZA GALAN 
 
SECRETARIO GENERAL  
D. FRANCISCO GARCÍA MARTÍNEZ. 
 
HORA DE COMIENZO: 10:00 HORAS.  
HORA DE FINALIZACIÓN : 13: 50 HORAS 
 
Abierto el acto por la Presidencia, se procede al tratamiento de los asuntos 
comprendidos en el orden del día, que son los siguientes: 
 
1.- LECTURA DEL ARTICULO 92 DE LA CONSTITUCIÓN ESPA ÑOLA 
 
Fue llevada a cabo por la concejal integrante del grupo municipal del Partido 
Popular, Dª. Lourdes Caselles Doménech. 
 
2.- APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES PLENARI AS 
CELEBRADAS EL 30 DE ENERO Y 21 DE FEBRERO DE 2012. 
 
Por mayoría absoluta  con 13 votos, Grupos Socialista ( 10 votos) y Liberales 
de Benidorm (3 votos) y la abstención del grupo municipal del Partido Popular, 
fueron aprobadas, con las rectificaciones al acta de 30 de enero solicitadas por 
el grupo municipal Liberales y remitidas a Secretaría. 
 
3.- PROPUESTA DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LA CONSE LLERÍA DE 
EDUCACIÓN  PARA EL GABINETE PSICOPEDAGÓGICO MUNICIP AL. 
 
Dada cuenta de la propuesta del concejal delegado de Educación, dictaminada 
en Comisión Informativa Sociocultural y de Turismo de fecha 13 de febrero de 
2012, sometida a votación, el Pleno por unanimidad de los miembros presentes 
(23 votos), ACORDÓ: Aprobar la Propuesta, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
 “Havent sigut publicada al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana l'Orde 
4/2012, de 12 de gener, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per 
la qual es convoquen ajudes econòmiques destinades al manteniment dels 
gabinets psicopedagògics escolars dependents d’ajuntaments, mancomunitats 
de municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana per a l’exercici 
2012 (DOCV d’1 de febrer de 2012); és necessari presentar-hi distints 
documents per a aconseguir eixe finançament per al Gabinet Psicopedagògic 



  

Municipal (GPM). Entre els dits documents, ha d'haver una còpia d'acord del 
ple de la Corporació amb expressió de determinades qüestions. 
 
 Per tot això, sol•licita a la Corporació Municipal en Ple que l'Ajuntament 
de Benidorm al seu torn formule sol.licitud a la Conselleia d’Educació, Formació 
i Ocupació respecte al GPM d’una ajuda de 117.913,96 € i, per tant, 
l'administració municipal adquirisca els compromisos exigits per la Conselleria 
d’Educació, Formació i Ocupació que tot seguit detallem: 
 
a) Incloure una partida pressupostària destinada al manteniment del GPM 
en el pressupost de la corporació local per a l'exercici 2012. 
 
b) Complir amb totes les obligacions que es deriven de la percepció de la 
subvenció, en cas que l’Ajuntament de Benidorm en resultara beneficiari.” 
 
 
4.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LOS FESTIVOS LOCALES  PARA EL 
AÑO 2012 
 
Dada cuenta de la propuesta de la concejala de Fiestas, dictaminada en 
Comisión Informativa Sociocultural y de Turismo de fecha 13 de febrero. 
 
Sometida a votación el Pleno por unanimidad  de los miembros presentes (23 
votos) ACORDÓ: 
 
Proponer como festivos locales para el 2012 los siguientes días: lunes, 12  de 
noviembre y martes, 15 de noviembre, siendo éstos los consecutivos al 
segundo domingo de noviembre de 2012. 
 
5.-  PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL CONVENIO DE ENTREG A AL 
AYUNTAMIENTO DE SUELO EN AVENIDA BENIARDÁ, Nº 21, P OR MUTUO 
ACUERDO, SUSCRITO EL DIEZ DE FEBRERO DE DOS MIL DOC E. 
 
A tenor de la propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo, y dictamen de la 
Comisión Informativa de Urbanismo de fecha 20 de febrero, y visto el convenio 
de entrega al Ayuntamiento de suelo en Av. Beniardá, suscrito el 10 de febrero 
de 2012 
 
Sometida a votación el Pleno por unanimidad  de los miembros presentes (23 
votos), ACORDÓ: La aprobación de la propuesta del siguiente tenor: 
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“El Plan General establece las alineaciones de la Avenida de Beniardá 
ajustadas a la línea de fachada de los chalets existentes, de forma que los 
antejardines de que disponen los inmuebles están contemplados en el mismo 
como vía pública. A fin de conseguir la materialización del planeamiento este 
Ayuntamiento inició en el año 1990 expediente de expropiación forzosa que 
afecta al antejardín del número 21 de dicha avenida propiedad de Dª. María 
Soliveres Pons y herederos. 
 
El expediente expropiatorio finalizó con la Resolución de la Alcaldía, oída la 
C.M.G. de 21 de diciembre de 1993, acordando la remisión al Jurado Provincial 
de Expropiación de Alicante de la pieza separada de justiprecio ante el rechazo 
por la propiedad de la valoración municipal. 
 
Paralizado el expediente desde entonces, la propiedad presentó escrito el 20 
de noviembre de 2009 por el que proponía al Ayuntamiento su finalización 
mediante la fijación del justiprecio por mutuo acuerdo y la posibilidad de su 
pago en especie. 
 
Vistas las ventajas que para las partes ofrece la finalización del largo proceso 
por mutuo acuerdo, permitiendo a la propiedad la ejecución de obras de su 
interés -a través de la compensación de tributos o el pago en especie-, y al 
Ayuntamiento la incorporación del antejardín a la vía pública sin coste alguno 
para las arcas municipales, y con un importante ahorro económico dada la 
valoración del suelo objeto de expropiación. 
 
Por todo ello, las partes han suscrito el pasado diez de febrero Convenio de 
Entrega de Suelo por Mutuo Acuerdo, concluyendo el procedimiento de 
expropiación iniciado años atrás. 
 
A efectos del procedimiento para su aprobación, el artículo 557.2 del R.D. 
67'/2006, de 12 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización y Gestión Territorial y Urbanística, excluye de la consideración de 
convenios urbanísticos "a los celebrados para sustituir el pago en dinero del 
justiprecio expropiatorio por la atribución de derecho de aprovechamiento 
urbanístico, o cualquier otra compensación en especie admitida en Derecho ", 
por lo que no es de aplicación el procedimiento previsto en la legislación 
urbanística valenciana para los convenios urbanísticos. 
 
En consecuencia, de conformidad con la estipulación "Sexta" del mismo, que 
somete la validez y eficacia a su aprobación por el Pleno del Ayuntamiento, el 



  

Concejal-Delegado de Urbanismo que suscribe eleva a la Corporación en 
Pleno la propuesta de adopción de los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Aprobar el CONVENIO DE ENTREGA DE SUELO POR MUTUO 
ACUERDO suscrito el diez de febrero de dos mil doce ente el Ayuntamiento de 
Benidorm y Dª. María Soliveres Pons, D. Francisco Javier, D. José Carlos y Dª. 
María José LLorens Soliveres, adjunto a la presente propuesta. 
 
SEGUNDO: Facultar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos 
públicos y privados sean necesarios, para la validez y eficacia del referido 
convenio.” 
 
 
INTERVENCIONES 
 
Toma la palabra el Sr. Ferrer, Concejal Delegado de Urbanismo, para la 
defensa de la iniciativa presentada, tomando como base la propuesta 
presentada. Agradeciendo la colaboración e implicación de la familia Soliveres 
para la firma de este convenio, que da solución a un problema de viabilidad y 
seguridad para los viandantes de la zona. Solicita el voto favorable. 
 
Seguidamente, el portavoz del grupo municipal del Partido Popular anuncia el 
voto favorable, agradeciendo igualmente a la familia Soliveres su colaboración.  
Calificando como valiente, el modelo diseñado en los años 90, caracterizado 
por aceras anchas.  Paralizado en el año 1993, tal y como se desprende de la 
propuesta presentada. 
 
Asimismo, agradece y reconoce a la propiedad, la iniciativa de  plantear estas 
cuestiones, y al Sr. Ferrer por  atenderlas, para  que hoy, empiece a ser una 
realidad el ganar ese pequeño espacio a cambio de una compensación. Por 
otra parte, lamenta la demora injustificada en la resolución del expediente, 
teniendo en cuenta, que fue la propiedad, quién presentó escrito el día 20 de 
noviembre del año 2009. 
 
La portavoz del grupo municipal Liberales de Benidorm se suma al 
agradecimiento familiar y anuncia el voto favorable. 
 
 
6.- PROPUESTA DE RATIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN Nº 611/ 2012  Y 
APROBACIÓN DE PLIEGOS DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO 
ESPECIAL DE GESTIÓN DE LA PLAZA DE TOROS. 
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Dada cuenta de la propuesta del Concejal Delegado de la Plaza de Toros, 
dictaminada en Comisión Informativa de Hacienda, de fecha 20 de febrero de 
2012, así como los informes técnicos obrantes en el expediente. 
 
Sometida a votación, el Pleno por mayoría absoluta legal, con 13 votos (10 del 
grupo municipal Socialista y 3 del grupo municipal Liberales de Benidorm) 
ACORDÓ: 
 
PRIMERO: Ratificar la resolución nº 611, de 6 de febrero de 2012, que deja 
desierto el expediente nº 234/2011, en el que se propone la adjudicación a 
favor de la mercantil “CARPAS MADRID, S.L.” 
 
SEGUNDO: Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de 
Prescripciones Técnicas que han de regir el nuevo contrato. 
 
Se abstuvo de votar el grupo municipal del Partido Popular. 
 
INTERVENCIONES 
 
Defiende la iniciativa presentada, la portavoz del grupo municipal  Socialista 
tomando como base la propuesta. 
 
Seguidamente, es  el portavoz del grupo municipal del Partido Popular , 
quien indica, que es un procedimiento mal elaborado. Que se indicaron las 
reservas de su Grupo en la mesa de contratación, acerca de lo poco hábil, justo 
y equitativo  del procedimiento, a pesar de los recursos asignados. Anunciando, 
que hay dificultades para apoyar esta propuesta, puesto que  ya ha sido 
apoyado este procedimiento con anterioridad, donde se indicó cuales eran las 
modificaciones a realizar. 
 
La Sra. Amor, portavoz del grupo municipal Liberales d e Benidorm , hace 
referencia a la retirada del pliego en el Pleno anterior, caracterizado por 
irregularidades en la adjudicación, de las que el equipo de gobierno era 
conocedor, y que tras las denuncias públicas realizadas, se retiró. Anuncia el 
voto favorable, e insta, a que el cumplimiento de la legalidad, sea lo que 
acompañe a todas las actuaciones del equipo de gobierno. 
 
En réplica, la portavoz del grupo municipal Socialista , indica que le cuesta 
entender, después de las intervenciones, el voto a favor y la abstención, quizás 
porque no todo es como lo cuentan en sus intervenciones. El hecho de que el 



  

punto se quedara sobre la mesa, fue una decisión del Sr. Alcalde, junto con su 
equipo de gobierno, para trabajar en la mejor opción para la ciudad. La 
realidad, es que desde hace una década, ningún promotor ha salido por la 
“puerta grande”. Han salido todos, dejando deudas por un valor de 180.000€ 
con las empresas y asociaciones. Finaliza indicando, que las irregularidades se 
deben denunciar en el juzgado. 
 
El Sr. Pérez , interviene para indicar, que en este procedimiento se han hecho 
todos los esfuerzos para que haya un adjudicatario, y que se inicia con el voto 
favorable del Partido Popular. Que en la mesa de contratación advirtieron de 
algunos errores encontrados en el procedimiento que no se tuvieron en cuenta. 
Retirándose del Orden del Día una vez comenzada la Sesión. Lo que evidencia  
una voluntad política de adjudicar el procedimiento.  
Seguidamente, le indica, que cuando se hicieron cargo de la plaza de toros,  el 
ayuntamiento no tenía beneficios ni deudas. Haciendo referencia a la deuda 
ocasionada a empresarios locales por la empresa organizadora del Low Cost 
respecto a la edición del año pasado. Defendiendo usted en medios de 
comunicación locales que el ayuntamiento no es responsable de dicha deuda. 
¿Por qué la de la plaza de toros sí es responsable el Partido Popular?. No se 
puede anticipar el pago de un evento, que no se ha celebrado la totalidad, 
sabiendo que debe dinero a empresarios locales. 
Haciendo uso de la palabra, la Sra. Amor indica, que el Sr. Alcalde era 
conocedor de la barbaridad administrativa y legal. Manifestando, que no deben 
confundir a la ciudadanía. Estamos hablando de dos procedimientos y  
expedientes diferentes. En el primero, pretendían adjudicar la explotación 
incumpliendo la legalidad, presentando la documentación fuera de plazo. Hoy 
se abre un nuevo expediente ordinario y abierto, y esperamos que transparente 
hasta la adjudicación. Y si esto no se cumple, volveremos a denunciarlo para 
defender la legalidad y el interés de los vecinos de Benidorm. 
 
 La portavoz del grupo municipal Socialista  manifiesta, que en una mesa de 
contratación, donde se encontraban representados todos los Grupos Políticos, 
que forman parte de este ayuntamiento, adjudicó este pliego a la empresa que 
quedó la primera en la baremación de los requisitos establecidos. No 
presentando la misma el aval  en el plazo estimado. Tras varios informes 
técnicos, se elevó a Pleno para la adjudicación a la segunda empresa 
presentada, ante las dudas ocasionadas,  a pesar de los informes técnicos, se  
retiró. 
 
Concluye la Presidencia explicando, que teniendo en cuenta las aportaciones 
de todos los implicados, y ante las dudas ocasionadas, se decidió  retirar del 
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Orden del Día. Agradeciendo el posicionamiento de los Grupos por el bien 
turístico y de la ciudad. 
 
7. PROPUESTA INICIACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE 
DISTINCIONES Y CONDECORACIONES POR LA GENERALITAT 
VALENCIANA A MIEMBROS DEL CUERPO DE LA POLICÍA LOCA L DE 
BENIDORM. 
 
En consideración a la propuesta del concejal delegado de Seguridad 
Ciudadana, dictaminada en Comisión Informativa de Régimen Interior de 27 de 
febrero, a tenor del informe obrante en el expediente.  
 
Sometida a votación, el Pleno,  por unanimidad  de los miembros presentes 
(23 votos), ACORDÓ:  Solicitar la iniciación del procedimiento de concesión de 
distinciones y condecoraciones por la Generalitat Valenciana a los miembros 
del Cuerpo de la Policía Local de Benidorm que a continuación se relacionan, a 
tenor de lo dispuesto en el Decreto 189/2006, de 22 de diciembre, del Consell, 
por el que se regulan las distinciones y condecoraciones que se concedan por 
la Generalitat a los miembros de los Cuerpos de la Policía Local de la 
Comunitat Valenciana. 
 
Relación de miembros de la Policía Local propuestos: 
 
• CRUZ CON DISTINTIVO BLANCO 
o Oficial D. Antonio Pérez Sempere. 
o Agente D. Juan Antonio Soler Baldó. 
 
• FELICITACIÓN PÚBLICA 
o Oficial D. Sebastián Orias Sénder. 
o Oficial D. Antonio Contreras Arroyo. 
o Agente D. Constantino López Ludeña. 
o Agente D. Juan Carlos García Pérez. 
o Agente D. José María Ruiz Cuesta.  
o Agente Dª. Maria Carmen Mozo Álvarez” 
 
8.- PROPUESTA DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE 
CRÉDITOS. RELACIÓN DE FACTURAS NÚMERO 6, DE FECHA 2 0 DE 
FEBRERO DE 2012.   
 



  

Dada cuenta de la propuesta de la concejala delegada de Hacienda, informada 
en sentido favorable por la intervención municipal y dictaminada por la 
Comisión Informativa de Hacienda de 27 de febrero de 2012. 
 
Sometida a votación,  el Pleno por mayoría absoluta legal, con 20 votos  (10 del 
grupo municipal Socialista y 10 del grupo municipal Popular), dio su aprobación 
a la propuesta que es del siguiente tenor: 
 
“La normativa reguladora en materia de Haciendas Locales establece los 
principios de temporalidad y de suficiencia de los créditos presupuestarios, y el 
artículo 60.2 del RD 500/1990 indica que corresponde al Pleno de la Entidad el 
reconocimiento extrajudicial de créditos.  
 
La aplicación de esta normativa al marco de la actividad habitual de los 
proveedores de obras, servicios o suministros al Ayuntamiento, motiva la 
presente propuesta, que esta expresamente destinada a la regularización de 
aquellos gastos que en cualesquiera de las fases de su gestión han visto 
alteradas las normas procedimentales reguladoras de la contratación 
administrativa o del reconocimiento de las obligaciones en sus diversas 
variantes.  
 
En estos casos, la ley prevé la utilización de una figura especial, encaminada a 
evitar costosas condenas en el orden jurisdiccional respecto a proveedores que 
han sido ajenos a su tramitación administrativa, estableciendo que se realice el 
reconocimiento de los compromisos de gasto mediante un expediente de 
exclusiva competencia plenaria, y en virtud del principio de enriquecimiento 
injusto, que se daría si el ayuntamiento, que ha recibido las obras, servicios o 
suministros, no hiciera frente a las facturas derivadas de las mismas. 
  
En base a lo expuesto, esta Concejalía de Hacienda, previo informe de la 
Intervención municipal. eleva al Pleno la siguiente propuesta: Aprobar la 
relación de facturas número 6, de fecha 20 de febrero de 2012, por importe de 
2.504.658,64€, en virtud del procedimiento previsto en el artículo 60 nº 2 del 
RD 500/1990. 
 
Se abstuvo de votar el grupo municipal Liberales de Benidorm. 
 
INTERVENCIONES 
 
Inicia el debate, el portavoz del grupo municipal del Partido Popular,  
haciendo referencia a las intervenciones plenarias  llevadas a cabo por la Sra. 
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Guijarro en la oposición, y  con motivo de la aprobación de reconocimientos 
judiciales, donde indicaba, y con la finalidad de desestabilizar la solidez del 
grupo municipal del Partido Popular, que no consideraba coherente el pago de 
facturas de fecha posteriores a otras pendientes de pago. Que se estaba 
utilizando un procedimiento especial como forma normal de pago. Lo cual, 
evidenciaba favoritismos hacia determinados proveedores y una mala gestión 
económica. Por lo que solicitaba un mayor control en la gestión económica, 
votando siempre en contra de los reconocimientos, y que nunca superaron los 
250.000€; Hasta el 28 de diciembre de 2008, ya como Concejal delegada que 
eleva dos reconocimientos. Indicando, que se elevaría un reconocimiento al 
año, tal y como recoge la ley. Lo que no fue así, puesto que al año siguiente, 
elevó dos reconocimientos más. En todas las ocasiones, el Partido Popular 
votó a favor de su gestión, reconociendo que quienes prestan servicios reales, 
cobren. Pidiéndole desde este equipo, que cumpla con el Plan de Saneamiento 
aprobado en el año 2007, con la finalidad de  garantizar, que se cumple con la 
Ley y se controla el gasto. 
 
Por otra parte indica, que de los 12.579.000€ de deuda, también hay más de 
1.000.000€ que no están incorporados. Indicando, que posiblemente se atrasó 
intencionadamente la publicación de los datos, con la finalidad de que el pueblo 
de Benidorm votara mayoritariamente  a su opción política. Creyendo que 
habían gestionado bien los recursos. 
 
Finaliza su intervención indicando, que el reconocimiento que hoy se eleva, no 
es mayor por que colapsaría  las cuentas municipales. Correspondiendo a 
servicios básicos extraordinarios. Preguntando que si este reconocimiento es 
para pagar lo básico ¿en qué se han gastado los más de 12.000.000€ que 
aparecen en la relación de los presupuestos del año 2010?. 
 
Haciendo uso de la palabra, la portavoz del Grupo Municipal Liberales de 
Benidorm  indica, que no duda de la legalidad puesto que se dispone de un 
informe favorable del Interventor. Pero si se detecta un cambio significativo en 
la actitud de la  Sra. Guijarro siendo presa de sus propias palabras, haciendo lo 
contrario de lo que ha estado indicando durante su tiempo en la oposición. 
 
Continúa manifestando,  no estar de acuerdo con el procedimiento y sí con el 
proceso. Que una vez más, se detecta falta de previsión, planificación, 
determinación y diligencia como responsable del área económica. No voy a 
permitir, que por premiar a unos frente a otros, empresas de Benidorm, que lo 
están pasando relativamente mal, por que ustedes no pagan, lo pasen peor. No 
vamos a consentir que cobren tarde y mal. Poniendo como ejemplo telefónica, 



  

iberdrola y 100 comunidades de propietarios en los que el ayuntamiento es 
deudor. Continua indicando, que no va consentir mas atropellos hacia los  
proveedores del ayuntamiento. 
 
 Finaliza su intervención indicándole, que tenga en cuenta, y empiece a 
beneficiarse del anuncio del Gobierno Central, en referencia a la remisión de 
las facturas pendientes de pago de las entidades locales, para que puedan 
cobrar los proveedores, recordándole, que tiene de plazo hasta el 15  de 
marzo. Anuncia la abstención de su Grupo. 
 
Seguidamente, la Concejal delegada de Hacienda y portavoz del grupo 
municipal Socialista , manifiesta coincidir con parte de la intervención del 
portavoz del Partido Popular. Indicándole que no va a permitir ciertas 
acusaciones que ha vertido. La diferencia entre el actual equipo de gobierno y 
los anteriores, es que en la actualidad todo está dado de alta en el programa de 
contabilidad. Y ustedes no están en la oposición sin ningún tipo de información.  
 
Prosigue la Sra.  Guijarro  indicándole a la Sra. Amor, que no sabe  lo que pasa 
en este ayuntamiento. Todos en algún momento hemos hecho ostentación  en 
casos concretos.  En referencia a la credibilidad le indica, que la suya 
posiblemente sea la mas cuestionada. 
 
Respecto a la facturación manifiesta, que cuando tomó posesión como 
Concejal Delegada de Hacienda se encontró facturas emitidas por  iberdrola 
por valor de 1.500.000€, que no estaban reconocidas. Lo que supuso tener que 
dejar la facturación guardada para los años siguientes. Al igual que una factura 
de telefónica, que se encuentra en esta relación, y que es de agosto del año 
2009. Puesto que no quedaba partida presupuestaria para pagarla en su 
momento. Respecto a las facturas de la empresa Zarcar manifiesta, que 
corresponden a los años 2006,2007,2008 teniendo que pedir duplicados de las 
mismas por no encontrarse en este ayuntamiento. Indicando, que la situación 
actual  se debe  a las primeras legislaturas del Partido Popular. 
 
En réplica, el portavoz del Partido Popular indica, que de la documentación 
aportada se desprende, que el reconocimiento extra judicial supone el 1 de 
enero del año 2010 al 31 de diciembre del  2011,  2.458.000€. Y debería usted 
ilustrarnos  diciéndonos,  que aquellas facturas anteriores al 1 de enero de 
2010, cuando estaba usted gobernando, tendrían que haber sufrido el 
reconocimiento  extrajudicial a partir del presupuesto del año 2010, y que todo 
el acumulado del año 2009, más  el 1.175.000 del 2010, debería haber sido 
reconocido por este Pleno a lo largo de todo el año 2011. Los informes que 
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acompañan a esta propuesta, son iguales a los informes de intervención, que 
tenían las propuestas que usted votó en contra, al igual que siempre dispuso 
de la información, según la ley. 
 
Continúa indicando, que el sistema de contabilidad fue establecido en octubre 
del año  2007. Teniendo la obligación de dar traslado del informe, con la 
liquidación de la cuenta general y el presupuesto a 31 de marzo de 2011,  en el 
que se recoge realmente todas sus aberraciones a solo dos meses de las 
elecciones, y que nos llegó el 30 de septiembre de ese mismo año, cuatro 
meses después de las elecciones municipales. Esperamos, que con esta 
aprobación, no se limite el derecho a las personas ó proveedores locales, que 
han facturado a este ayuntamiento  esos cerca de 20.000.000€ que a fecha de 
hoy no ha reconocido en este Pleno como reconocimiento inicial de crédito. 
 
En réplica, la portavoz del grupo municipal Liberales de Benidorm  se 
reitera en su intervención anterior e insiste en que, ante la falta de argumentos, 
se recurre a lo fácil: el  insulto. Evidenciándose  en las actas plenarias, quienes 
eran antes  de la moción de censura y quienes son ahora.. Calificando la 
actitud de la Sr. Guijarro como infantil, siempre acaba diciendo “ y tú mas”, “tú 
lo hacías antes y ahora lo hago yo”, mentiras, insultos, contradicciones y falta 
de compromiso. Esa es la realidad, que nos acompaña por defender a los 
vecinos de Benidorm. 
 
La portavoz del grupo municipal Socialista puntualiza, que hay facturas que 
vienen de años anteriores y que quedaron pendientes. Cuando tomé posesión 
como Concejal de Hacienda  había una cantidad de sobre coste  de luz, que 
había que aprobar en la partida presupuestaria del año 2009, por lo que 
quedaron pendientes pagos de ese mismo año. 
 
En otro orden de cosas indica, que tanto ella, como el concejal de hacienda de 
la última legislatura  del Partido Popular, saben perfectamente la cantidad de 
facturas que habían en el cajón. 
 
Respecto al Plan de Saneamiento le indica, que hicieron un reconocimiento 
extrajudicial de 5.000.000€, antes de aprobar el mismo con facturas, que 
databan desde el año 2.000 y que quedó cojo desde el momento  en el que se 
reflejó un ingreso, que por orden judicial nunca llegó. Y una deuda con 
Fomento Construcciones y Contratas que no era la que ustedes esperaban. 
Pasando de los 10.000.000 a los 25.000.000€. Todos sabemos, en el cajón de 
quien estaban esas facturas.  
 



  

El Sr. Pérez  invita a la Concejal delegada de Hacienda, a que afloren todas las 
facturas, que hasta un máximo reconocido de hasta 20.000.000€, usted y su 
equipo de gobierno, no fueron capaces de reconocer, ni a comienzos del año  
2010 ni del  2.011, lo que eran única y exclusivamente de su responsabilidad. 
 
El Sr. Alcalde-Presidente , para el cierre del debate indica que el Partido 
Popular hizo público, que no iban a subir el IBI y lo hicieron al mes de las 
elecciones. Respecto a los proveedores, le indica que votaron en contra del 
préstamo ICO. Finalizan indicando que cuando se elabora un Plan de 
Saneamiento, es por que algo hay que sanear. 
Previa declaración de urgencia y justificada la misma se incluye un punto más 
en el orden del día, que es el siguiente: 
 
9.- DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 8 DE MARZO DE 201 2 
 
Se da lectura por el Secretario General, de la propuesta conjunta de todos los 
grupos municipales del siguiente tenor: 
 
“La Corporación Municipal del Ayuntamiento de Benidorm, ante la celebración, 
el próximo 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer, al amparo de lo 
establecido por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local y el Real Decreto 2568/1986, de 29 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales, eleva al Pleno de la Corporación, la Moción del Día 
Internacional de la Mujer. 
 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El próximo 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, este día es 
cada vez más una ocasión para reflexionar sobre los avances conseguidos, 
exigir cambios y celebrar los actos de valor de mujeres comunes que han 
desempeñado una función extraordinaria en la historia, reclamando derechos 
básicos como el acceso a la educación, la cultura, el trabajo o la política. 
La igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal 
reconocido en diversos textos internacionales sobre derechos humanos, entre 
los que destaca la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer, aprobada por la Asamblea General de Naciones 
Unidas en diciembre de 1979 y ratificada por España en 1983. 
La igualdad es, asimismo, un principio fundamental en la Unión Europea. Esta 
igualdad entre mujeres y hombres y la eliminación de las desigualdades entre 
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unas y otros son un objetivo que debe integrarse en todas las políticas y 
acciones de la Unión y de sus miembros. 
En nuestro país se aprobó la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres, ya que pese a los avances normativos 
alcanzados hasta ese momento, se evidenciaban manifestaciones de violencia 
de género, discriminación salarial, escasa presencia de las mujeres en puestos 
de responsabilidad política, social, cultural y económica, así como problemas 
de conciliación entre la vida personal, laboral y familiar, entre otros. 
Es verdad que hemos avanzado considerablemente, pero queda mucho por 
hacer, y debe ser objetivo de todos, Administraciones, Empresas, Sociedad 
Civil, lograr que con independencia de la condición sexual disfruten de igualdad 
de oportunidades. Por ello, es necesario proceder a la adopción de acuerdos 
para facilitar que las mujeres puedan tener mejor acceso al trabajo, dispongan 
de más y mejores servicios, en definitiva, potenciar la igualdad y el bienestar de 
las mujeres. 
El derecho a la igualdad debe inculcarse desde la infancia, siendo ésta la mejor 
forma de conseguir que en un futuro los hombres y mujeres convivan de una 
manera igualitaria y solidaria, por lo que es necesario potenciar la educación en 
valores. 
En este marco, no debemos obviar el Acuerdo en materia de igualdad, suscrito 
por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y las Organizaciones 
sindicales en fecha 23 de diciembre de 2010, con el fin de avanzar en la 
aplicación del principio de igualdad entre mujeres y hombres.  
Las Corporaciones Locales, como poder público, estamos vinculadas a lo 
establecido por los tratados internacionales y demás normativa de aplicación, 
teniendo la obligación de adoptar medidas necesarias para promover la 
igualdad de derechos de las mujeres y de los hombres. Para ello, debemos en 
el ejercicio de las competencias que nos corresponden, desarrollar políticas de 
protección de los derechos de la mujer. 
La Administración local es la Administración más próxima a la ciudadanía, más 
cercana a los problemas que afronta la mujer y por ello constituye el agente 
dinamizador más apropiado para promover una sociedad verdaderamente 
igualitaria, promoviendo acciones concretas dirigidas a la prevención de 
conductas discriminatorias y a la previsión de políticas activas de igualdad 
sobre los diversos ámbitos sociales, y culturales. 
Es necesario un esfuerzo colectivo, por lo que los Ayuntamientos deben 
fomentar la movilización y sensibilización de la sociedad en general a través de 
la concienciación de la ciudadanía. 
Por lo expuesto, los Grupos Municipales Popular, Socialista y Liberal proponen 
al Pleno de la Corporación, la adopción de los siguientes  ACUERDOS: 
 



  

PRIMERO. Conmemorar el 8 de marzo como Día Internacional de la mujer, 
promoviendo eventos dirigidos a reforzar el principio de igualdad entre hombres 
y mujeres. 
SEGUNDO. Manifestar nuestro compromiso de trabajar para evitar todo tipo de 
desigualdad, poniendo en marcha los planes de igualdad con el fin de 
garantizar unas normas que confirmen la igualdad real de los empleados y 
empleadas públicas y demás trabajadores.   
TERCERO. Realizar las actuaciones necesarias para la puesta en marcha de 
campañas socio-educativas sobre la igualdad de trato y oportunidades entre 
hombres y mujeres, así como sobre la prevención de la violencia de género.  
CUARTO. Continuar desarrollando el plan municipal de igualdad entre hombres 
y mujeres como herramienta para superar los desequilibrios existentes entre 
las situaciones y condiciones de vida de hombres y mujeres, aprobado por 
unanimidad por la corporación municipal en sesión plenaria de 30 de marzo de 
2009.  
QUINTO. Promover el papel de las mujeres en los distintos ámbitos de la vida 
social, educativa, cultural y política a fin de favorecer la igualdad y el pleno 
ejercicio de sus derechos.   
SEXTO. Adoptar aquellas medidas necesarias para la erradicación del agravio 
social que constituye la violencia de género y la desigualdad de sexo, con 
acciones de concienciación que transformen las conductas aceptadas 
culturalmente, pero que son el germen de desigualdad. “ 
 
Sometida a votación es aprobada  por unanimidad de los presentes (23 votos). 
 
Receso siendo las 11.45 y reanudándose la sesión plenaria a las 12.15 horas.  
 
Previa declaración de urgencia y justificada la misma por la sra. Amor, del 
grupo Liberales de Benidorm, se incluye un punto más en el orden del día que 
es el siguiente: 
 
10.- OBRAS EN EDIFICIO BOCA DEL CALVARI  
 
Dada lectura a la Moción presentada por Dª Gema Amor del siguiente tenor: 
 
“De todos es conocido que Benidorm vive en gran medida de la imagen que 
transmite a sus visitantes y que esa imagen es algo que todos, responsables 
políticos y ciudadanos, debemos salvaguardar y mejorar para seguir creciendo 
como destino turístico. Es por ello que debemos hacer todo cuanto esté en 
nuestra mano para evitar situaciones que puedan ir en perjuicio de nuestros 
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intereses como ciudad, con mayor énfasis si éstas se producen en pleno centro 
urbano y en lugares emblemáticos y de elevado tránsito peatonal. 
 
El pasado mes de enero nuestro grupo municipal denunció que las obras del 
futuro edificio Boca del Calvari, ubicado en el Paseo de la Carretera, se 
encontraban paralizadas y que el lugar presentaba un aspecto de abandono 
total que en nada beneficiaba a la imagen de Benidorm. En aquella denuncia 
pública lamentábamos que dicho espacio se hubiera convertido en un 
estercolero y un foco de insalubridad. 
 
Este mismo mes conocimos que la paralización de los trabajos obedecía a la 
grave situación económica por la que atravesaba la empresa encargada de las 
obras como consecuencia de los impagos de las administraciones públicas. 
Todo ello ha derivado en una absoluta incertidumbre sobre el futuro del 
inmueble, cuyo proyecto fue incluido en 2009 en el Plan Confianza de la 
Generalitat con un presupuesto de 1.660.000 euros. Posteriormente, tras 
numerosas vicisitudes que han llevado al edificio a su demolición y cambio de 
uso, lo vemos ahora abocado al abandono. 
 
Además, hasta la fecha se han ido adoptando una serie de medidas que en 
poco han contribuido a mejorar el aspecto de la zona. La colocación de lonas, 
plásticos y vallas de obra no han aportado nada positivo a la imagen del lugar. 
De hecho, y cada vez en mayor medida, la basura, los escombros y la suciedad 
se han ido acumulando, con el perjuicio económico que supone para los 
negocios próximos y con el mal aspecto que presenta y las molestias que 
ocasiona la ocupación de la vía pública con las citadas vallas. 
 
Nuestro grupo municipal considera necesario que este emblemático lugar sea 
adecentado y habilitado como una plaza provisional de forma que los vecinos y 
visitantes de Benidorm ganen un espacio lúdico en tanto se solucionan los 
problemas económicos de la empresa constructora y se reinician las obras. En 
este sentido, esta actuación debe hacerse con urgencia debido a la cercanía de 
la temporada alta de Semana Santa, que motivará la presencia de miles de 
turistas en nuestra ciudad. Llegar a esas fechas con la Boca del Calvari en su 
actual estado no beneficiará en nada a la imagen y al turismo de la ciudad. 
 
En este sentido, debemos evitar que el centro Boca del Calvari pueda 
asimilarse al Centro Cultural, también paralizado a causa de los impagos de la 
Generalitat Valenciana y que se ha convertido en un esqueleto de hormigón 
sobre el que recaen infinitas dudas con respecto a su futuro. Tampoco 
queremos que suceda lo mismo que con el Instituto Pere María Orts i Bosch, 



  

cuyas obras comenzaron hace varios años y aún no tienen fecha de 
finalización. De igual modo esperamos que este edificio no corra el mismo 
destino que el anunciado y proyectado Parque de Foietes, que en la actualidad 
duerme el sueño de los justos y que también formaba parte de las obras del 
Plan Confianza. 
 
Por todo ello, el Grupo Municipal Liberales de Benidorm solicita al Pleno de la 
Corporación la adopción de los siguientes ACUERDOS 
 
PRIMERO. Que el Pleno del Ayuntamiento de Benidorm apruebe instar a la 
Generalitat Valenciana a que resuelva la situación económica con la empresa 
constructora del centro Boca del Calvari a fin de que se reanuden las obras a la 
mayor brevedad posible.  
 
SEGUNDO.  Que el Pleno del Ayuntamiento de Benidorm apruebe que, en el 
caso de no reanudarse las obras en un corto espacio de tiempo, se inste a la 
Generalitat Valenciana a que la inversión en el centro Boca del Calvari quede 
garantizada y no se pierdan los fondos destinados al mismo. 
 
TERCERO. Que el Pleno del Ayuntamiento apruebe, en tanto en cuanto no se 
reanuden las obras, solicitar los informes técnicos oportunos para proceder a l 
acondicionamiento del solar del centro Boca del Calvari con la realización de 
una plaza pública que sirva de espacio lúdico para disfrute de vecinos y 
visitantes, mejorando así la deteriorada imagen actual y que dicha obra se 
ejecute sin coste alguno para las arcas municipales.” 
 
 Sometida a votación fue aprobada por unanimidad de los presentes (23 
votos). 
 
INTERVENCIONES 
 
         La portavoz del grupo municipal Liberales de Benidorm toma la palabra 
para la defensa de la iniciativa presentada, procediendo a leer la propuesta. 
 
         Seguidamente, es el portavoz del grupo municipal del Partido Popular, 
quien se queja de que las sugerencias y aportaciones de su Grupo en las 
reuniones de la Junta de Portavoces, no son tenidas en cuenta. Lo que ha 
provoca que en un Pleno, un Grupo Político, tenga que “sacar los colores” al 
Gobierno, aún siendo conocedor de las mociones, que se van a presentar por 
urgencia.  
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        En su intervención, el Sr. Ferrer, Concejal delegado de Urbanismo  
indica, que es una obra adjudicada por la Generalitat a una empresa, que ha 
tenido una serie de problemas financieros y que han avocado en una situación 
de pro-concurso. Que aunque el ayuntamiento no tiene responsabilidad en lo 
sucedido no debe eximirse de llevar a cabo cualquier acción, que pueda 
mejorar la situación. Siendo conocedores los grupo políticos de las acciones, 
que se han estado llevando a cabo por el gobierno local. Indicando, que es 
importante que esta propuesta sea aprobada por unanimidad, para poder 
plantear ante la Consellería y la empresa, todas las cuestiones en las que 
estamos de acuerdo. Es obvio, que tenemos que mejorar la estética  de un 
lugar tan emblemático como es Boca del Calvari. Continúa indicando, que 
entiende la situación de la Generalitat y la empresa, pero esto no debe de ser 
un obstáculo, para que se respete Benidorm y  tengamos parada una obra en 
el centro de Benidorm. 
 
       Dña. Gema Amor,  portavoz del grupo municipal Liberales de Benidorm 
agradece el  sentido del voto de ambos Grupos. Manifestando, que desde su 
Grupo, no tienen ninguna duda del trabajo que ha venido realizando el Sr. 
Ferrer, para reactivar las obras y que nos ha ido trasladando. Continúa 
manifestando, que son demasiadas obras emblemáticas las que están 
inacabadas, y muchos los años de retraso, a pesar de las buenas intenciones. 
Hay que exigir a cada uno lo que le corresponde. Y en este caso, no son los 
vecinos de la ciudad los responsables de la relación que tenga la Generalitat 
con la empresa; de  la falta de liquidez para la ejecución de la obra, ó de que el 
ayuntamiento haya venido modificando y demorando la ejecución del proyecto. 
Desde el año 2009, hemos tenido que ver una descatalogación, un derribo y un 
cambio de uso de un edificio. Y como han dejado en el olvido el vivero de 
empresas de la ciudad. 
 
       Seguidamente, se refiere  a las obras inacabadas de la Generalitat. 
Puntualizando que el Centro Cultural,  está en espera desde hace un año y 
medio, a pesar de la promesa del Vice-Presidente de la Generalitat Gerardo 
Camps; Del instituto Pere María Orts i Bosh indica, que se está permitiendo 
que los alumnos estén en barracones y las obras por terminar. Al igual, que el 
Parque de Folletes y el paseo de poniente.  Finaliza indicando, que en esta 
cuestión,  es necesario elevar esta moción al Pleno, porque el ayuntamiento no 
puede levantar los hombros  e indicar,  que el problema es de la Generalitat, el 
problema es de todos. 
 
       En su turno de intervenciones, el portavoz del grupo Municipal del Partido 
Popular manifiesta su apoyo a la propuesta, de acuerdo a las sugerencias 



  

aportadas por su Grupo en las reuniones de la Junta de Portavoces. Respecto 
a la responsabilidad del ayuntamiento indica, que si hoy, el lugar se encuentra 
vallado e inundando media calle de Tomás Ortuño, es porque el Pleno, 
contrariamente a lo que había previsto el ayuntamiento en Pleno y la 
Generalitat Valenciana, rehabilitar conservando la fachada, lo que ha 
provocado, que la zona se vea afectada durante más tiempo del previsto con 
las consiguientes molestias. La responsabilidad hay que tomar en cada tiempo 
la que corresponde.  
 
       Seguidamente, se refiere al adecentamiento de la zona. Indicando, que al 
igual que se ha hecho en otras ocasiones, tanto con solares públicos como 
privados, y entendiendo que es un adecentamiento puntual y provisional, que 
sea el ayuntamiento quien atienda la necesidad, para que los trabajos se lleven 
a cabo lo antes posible. 
 
       En réplica, el Sr. Ferrer indica, que el gobierno municipal no hace dejación 
de funciones y se preocupa de todo, pueda ó no resolver.  
 
      Continúa indicando que, está de acuerdo con esta moción, para dar 
solución a una situación sobrevenida, que está causando molestias a los 
ciudadanos y comerciante, debiendo presupuestar los gastos. Asimismo indica, 
que a su juicio, el coste de la obra se debe de reclamar, bien a la Generalitat o 
a la empresa. Puesto que el ayuntamiento, no es responsable de la situación 
creada. Así como solicitar, que si ha habido negligencia, se tenga su 
correspondiente sanción,  para que Boca del Calvari sea una realidad como 
proyecto de museo para la ciudad. 
 
 
       Para finalizar el debate la Sra. Amor toma la palabra reiterándose en su 
propuesta y sus intervenciones anteriores.  
 
       En igual sentido, justificada y reconocida su urgencia por la sra. Amor, del 
grupo Liberales de Benidorm se incluye un punto más en el orden del día que 
es el siguiente: 
 
11.- INCENTIVOS AL EMPRESARIADO LOCAL 
 
Dada lectura a la Moción presentada por Dª Gema Amor, del grupo Liberales 
de Benidorm, del siguiente tenor: 
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“Nueve meses después del inicio de la presente legislatura, la situación 
económica municipal  ha alcanzado límites insostenibles para la administración 
local. De igual modo, la actividad económica de Benidorm ha experimentado un 
notable descenso que está poniendo en serio riesgo la supervivencia de 
muchos negocios. Por ese motivo, los dirigentes políticos del Ayuntamiento de 
Benidorm estamos más obligados que nunca y debemos comprometernos con 
los ciudadanos para darles respuestas concretas a la realidad que nos 
acompaña. 
 
Para ello no debemos apartarnos ni un ápice de la necesidad y la obligación 
política y moral de aplicar en todas nuestras acciones y decisiones la máxima 
austeridad y eficiencia con los fondos de todos los benidormenses. 
 
Es obvio que nuestros esfuerzos deben dirigirse hacia múltiples ámbitos. Por 
un lado, a mejorar el estado de las arcas municipales y por otro, más si cabe, a 
emprender políticas activas que permitan combatir con garantías la dramática 
situación de desempleo, que en Benidorm afecta ya a 7.501 personas, según 
los últimos datos conocidos. Pero igualmente importante es generar un clima 
de confianza y seguridad necesario para que la ciudad siga mejorando y 
creciendo y, de esta forma, atraer nuevas inversiones y poner en marcha 
nuevos proyectos que generen actividad económica. 
 
En esa dirección las Administraciones Públicas somos las primeras obligadas a 
poner a disposición del empresariado nuevas herramientas que sean capaces 
de mejorar la actividad económica y poder seguir progresando. En este sentido, 
hemos conocido como el gobierno de la Nación ha articulado reformas y ha 
creado nuevos instrumentos cuya finalidad es la de apoyar al tejido empresarial 
para evitar  el cierre de empresas y despido de personal, al tiempo que 
estimular la actividad económica. En igual línea, desde el Ayuntamiento de 
Benidorm debemos activar nuevos mecanismos que sean capaces de generar 
empleo y riqueza. 
 
Por ello, desde Liberales de Benidorm consideramos fundamental la ejecución 
inmediata de medidas que incidan sobre la actividad económica de Benidorm, 
medidas tendentes a facilitar la implantación y consolidación de negocios que 
al mismo tiempo sean generadores de empleo. Es obvio, igualmente, que 
dichas medidas deben llevarse a cabo bajo las premisas básicas citadas antes 
de la austeridad y la eficiencia, a las que deben añadirse la transparencia y la 
responsabilidad que deben exigirse siempre a los políticos.  
 



  

Consideramos necesario que el Ayuntamiento de Benidorm apruebe acciones 
para favorecer la apertura o renovación de locales de negocio y medidas para 
mejorar el control y seguimiento de las inspecciones de licencias de apertura o 
para evitar la implantación y consolidación de negocios que incumplen la 
normativa vigente y generan competencia desleal. Asimismo, debemos hacer 
mayores esfuerzos en aras a conseguir una mayor coordinación con las 
Administraciones supramunicipales de las inspecciones de comercio, laborales, 
de hacienda y de sanidad, entre otras. 
 
Igualmente, entendemos que hay que seguir incidiendo en facilitar la concesión 
de licencias y  flexibilizar los trámites burocráticos, bastando con una 
comunicación previa y una declaración responsable de cumplimiento con la 
legalidad para poder iniciar una actividad económica, de forma similar a lo que 
se aprobó el pasado mes de enero con motivo de la moción presentada por 
nuestro grupo para minimizar los efectos de la Ley Antitabaco en la hostelería. 
 
Somos plenamente conocedores de la importancia socioeconómica de nuestro 
comercio tradicional, por ello creemos que debemos poner el acento en la 
aplicación de nuevas medidas que favorezcan la mejora del sector.  
 
En este sentido, y desde el más absoluto consenso con el empresariado, y en 
especial con la Asociación Independiente de Comerciantes (AICO), el 
Ayuntamiento tiene la responsabilidad de  impulsar el comercio tradicional con 
la elaboración de un Plan de Dinamización del Comercio Local.  
 
Del mismo modo, y conociendo la complejidad existente a la hora de 
compatibilizar la celebración de festejos locales con la actividad comercial, y 
con la finalidad de evitar la competencia que se genera, otra acción a llevar a 
cabo debe ser la revisión exhaustiva de la normativa reguladora de la venta 
ambulante y los “porrats”, una vez más, desde el diálogo y el acuerdo con los 
comerciantes.  
 
Por todo ello, este Grupo municipal solicita al Pleno de la Corporación la 
adopción de los siguientes 
 
 
 
ACUERDOS 
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PRIMERO. Que el Pleno del Ayuntamiento de Benidorm apruebe el estudio por 
parte de los técnicos municipales de la aplicación de incentivos al 
empresariado local para la apertura o renovación de sus locales de negocio.  
 
SEGUNDO.  Que el Pleno del Ayuntamiento de Benidorm apruebe que, con la 
finalidad de agilizar los trámites burocráticos, para el inicio de cualquier 
actividad económica sea exigible una comunicación previa por parte del 
solicitante, así como una declaración responsable de cumplimiento de la 
legalidad.  
 
TERCERO.  Que el Pleno del Ayuntamiento de Benidorm acuerde instar a las 
administraciones competentes en materia de Hacienda, Trabajo y Sanidad a 
coordinarse con las áreas de Comercio y Consumo de este Ayuntamiento con 
el objetivo de conseguir la máxima eficacia en sus tareas de inspección. 
 
CUARTO. Que el Pleno del Ayuntamiento de Benidorm acuerde iniciar, desde 
el total consenso con el sector comercial, la redacción del Plan de 
Dinamización del Comercio Local. 
 
QUINTO. Que el Pleno del Ayuntamiento de Benidorm acuerde el inicio de la 
revisión de la normativa municipal sobre la venta ambulante o la venta 
sedentaria denominada “porrat” desde el consenso con el sector. 
 
Sometida a votación fue aprobada por unanimidad de los miembros presentes 
(23 votos). 
 
INTERVENCIONES 
 
          La portavoz del grupo municipal Liberales de Benidorm  toma la 
palabra para la defensa de la iniciativa presentada,  procediendo a leer la 
propuesta. 
 
A continuación, es el portavoz del grupo municipal del Partido Popular , 
quien indica, que está de acuerdo con los cinco puntos de la propuesta, y tras 
una exposición de motivos puntualiza respecto al  punto primero y segundo   
que obedecen al Decreto Ley 2/2012, del Consell de la Generalitat Valenciana, 
de medidas urgentes de apoyo a la iniciativa empresarial y a los 
emprendedores,  a las  PYMES de la Comunidad Valenciana. Añade respecto 
al punto tercero,  que las administraciones tienen que estar coordinadas. 
Recordándole a la proponente que formaba parte del Gobierno Local cuando 
se llevó a cabo la obra del mercado municipal y la C/ Tomás Ortuño, siendo 



  

conocedora de  quién fue la empresa que ejecutó la obra, y que este  
ayuntamiento siempre se reserva material de reposición. Prosigue su 
intervención y  respecto al punto cuarto indica,  que sirva como base,  y con el 
máximo consenso del sector, el Plan de Acción Comercial del ayuntamiento de 
Benidorm, actualizado en el año 2010 e impulsado por el entonces Director 
General de Comercio. Señala  respecto al punto cinco, que lo reclamó su grupo 
el 30 de enero del presente año, cuando se elevó una modificación de la 
ordenanza del Porrat. Indicando entonces,  que no se había consultado con 
AICO, que se debía modificar la ordenanza de forma integral y con el consenso 
del sector. Solicitando que el asunto quedara sobre la mesa. No teniéndonos 
en cuenta.  
 
    La portavoz del grupo municipal Socialista,   anuncia el voto favorable 
a la propuesta, e indica que le consta que los técnicos municipales están 
revisando la legislación con la intención de poner en marcha el mecanismo 
para implantar esta moción. Por otro lado, respecto a la modificación de la 
ordenanza del día 30 de enero del presente año, puntualiza que la finalidad era 
incluir a los grupos políticos en la Comisión. 
 
          Toma la palabra la portavoz del grupo municipal Liberales de 
Benidorm  y  agradece a ambos grupos el apoyo a esta propuesta, que 
pretende generar actividad económica en Benidorm. Indicando en primer lugar 
al Sr. Pérez, que son los comerciantes quienes deben de decidir la base o el 
documento sobre el que se ponga en marcha y se redacte un plan de 
dinamización del comercio local, puesto que son los afectados directamente y a 
quien beneficiará.  
 
         Seguidamente, se refiere a la intervención de la Sra. Guijarro y le indica, 
que hay que flexibilizar y agilizar los trámites burocráticos, minimizar los efectos 
de la ley antitabaco a toda la actividad económica. Trascurrido casi un mes 
desde su aprobación, no se han emprendido medidas al respecto, en otras 
ciudades se están tomando acciones tanto en el ámbito  local como nacional. 
Toca aplicar lo que se ha aprobado en Pleno, haciendo  un ejercicio de 
responsabilidad.  
 
          Finaliza su intervención reconociendo la necesidad de incluir a la parte 
política en la comisión de comercio puesto que se estaba asistiendo y no 
estaba incluida en la ordenanza.  Solicita que se apruebe y se ejecute la 
propuesta para  activar, mejorar e impulsar la actividad económica. 
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         Interviene de nuevo el portavoz del grupo municipal del Partido 
Popular  y puntualiza, que el Plan de Acción de Benidorm se elaboró desde el 
máximo consenso a petición del sector de la ciudad, obedeciendo al Plan 
Territorial sobre la  base de las retribuciones de competencias que ofrece la 
Generalitat Valenciana. Se trata de tomar como base el que ya está elaborado 
con la firma del sector. Por último indica, que de nada sirven las mociones si 
una vez aprobadas por el Pleno, no se llevan a cabo sus acuerdos. 
 
         La Sra. Amor, portavoz del grupo municipal Liberales d e Benidorm , 
toma la palabra para el cierre del debate, reiterándose en sus intervenciones 
anteriores, señalando que, de forma conjunta y  con la coordinación necesaria 
de todas las administraciones, consigamos que la implantación de negocios 
que suponen  competencia desleal  se revise la normativa necesaria para hacer 
compatible la fiesta y el comercio, sin generar competitividad desleal por la 
implantación de los Porrats. Flexibilizar y agilizar los trámites burocráticos.  
 
CONTROL Y FISCALIZACION DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 
 
I.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDIA FORM ALIZADAS 
DESDE LA ÚLTIMA SESIÓN PLENARIA. 
 
Se da cuenta del listado de las resoluciones de alcaldía, desde la última sesión 
plenaria, que comprende los decretos nº 6030 a 6056 de 2011 y nº 299 a 820 
de 2012. 
 
DACIÓN DE CUENTA DE LA INFORMACIÓN CONTABLE 
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2011. LEY DE  
MOROSIDAD. 
 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 15/2010, de 5 de julio, sobre 
Morosidad de las Administraciones Públicas, se da cuenta al Pleno de la 
información contable correspondiente al  4º Trimestre del 2011. Con entrega 
previamente a los grupos de la información en soporte informático. 
 
RECUPERACIÓN DE LA POSESIÓN DE LA VIVIENDA MUNICIPA L SITA EN 
HUERTO DE COLON 
 
Se da cuenta de la recuperación de la posesión del inmueble propiedad 
municipal denominado Huerto de Colón el pasado día 24 de febrero de 2012, 
dando cumplimiento al convenio formalizado en su día entre el inquilino y el 
concejal delegado de Patrimonio. 



  

 
De lo que se da cuenta al pleno al objeto de desistir de las acciones judiciales 
iniciadas en relación con el inmueble. 
 
II.- DESPACHOS EXTRAORDINARIOS. no hubo 
 
III.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Se hace constar  que no se entrega contestación a las preguntas formuladas 
por el Grupo municipal del Partido Popular en la sesión anterior. 
 
Antonio Pérez Pérez y Lourdes Caselles Domenech, Portavoces del Grupo 
Municipal del Partido Popular, al amparo del art. 97, puntos 6 y 7 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, ante el Pleno de la Corporación, en el apartado de Ruegos 
y preguntas de la sesión ordinaria de día de hoy, 27 de febrero de 2012, para 
su respuesta en la siguiente sesión plenaria de carácter ordinario, formula las 
siguientes, 
 
PREGUNTAS: 
 
En virtud de nuestro escrito de fecha 1 de febrero, RGE número 3.029, relativo 
a Decreto de la Concejalía de Urbanismo número 302 y con relación a edifico 
de apartamentos emplazados en la Calle Lepanto, número 19: 
 
1.- ¿Se ha ordenado ya por la Alcaldía la emisión de informe a cargo del 
Criminólogo Municipal, acerca de las actividades y actos ilícitos que se han 
denunciado y que se han perpetrado en el inmueble de referencia así como en 
los alrededores del mismo? ¿En qué fecha?. 
 
2.- ¿Se ha emitido ya dicho informe por el Criminólogo Municipal? ¿En qué 
fecha?. 
 
3.- ¿Se ha ordenado ya por la Alcaldía la emisión de informe/resumen acerca  
de las competencias y actuaciones llevadas a cabo por el Criminólogo 
Municipal en el año 2011? ¿En qué fecha?. 
 
4.- ¿Se ha emitido ya dicho informe/resumen acerca  de las competencias y 
actuaciones llevadas a cabo por el Criminólogo Municipal en el año 2011 ? ¿En 
qué fecha?. 
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5.- ¿Cuándo piensan remitir a este Grupo Municipal del Partido Popular dichos 
informes y/o resumen tal y como solicitamos el día 1 de febrero mediante 
escrito con RGE número 3.029?. 
 
6.- ¿Cuándo piensan remitir a este Grupo Municipal copia de todos los informes 
emitidos por el Criminólogo Municipal durante el año 2011?. 
 
En virtud de nuestro escrito de fecha 9 de febrero, RGE número 3.942, relativo 
a publicación en el BOP nº. 28, de 9 de febrero de 2012, de convocatoria y 
bases correspondientes de 7 plazas según “las Sentencias 19/2011, 26/2011, 
146/2011, 285/2011, 518/2011, y 676/2011 del Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo de Alicante números 4, 4, 4, 4, 1, y 2 respectivamente, por las 
que se acuerda la nulidad de los actos posteriores y se ordena retrotraer los 
procesos selectivos objeto de las mismas al momento inmediatamente anterior 
a la publicación de las convocatorias: 
 
7.- ¿Cuándo piensan remitir a este Grupo Municipal del Partido Popular copia 
de los Decretos de los que traen causa los anteriores Edictos?. 
 
8.- ¿Cuándo piensan remitir a este Grupo Municipal del Partido Popular copia 
de las Bases de cada una de las plazas que han salido publicadas?. 
 
9.- ¿Cuándo piensan remitir a este Grupo Municipal del Partido Popular copia 
de las Bases anteriores, para cada una de las plazas ofertadas de nuevo?. 
 
10.- ¿Cuándo piensan remitir a este Grupo Municipal del Partido Popular copia 
de las Sentencias 19/2011, 26/2011, 146/2011, 285/2011, 518/2011, y 
676/2011 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Alicante números 4, 
4, 4, 4, 1, y 2 respectivamente?. 
 
11.- ¿Cuándo piensan remitir a este Grupo Municipal del Partido Popular 
informe relativo a la situación procesal en la que se encuentran las mismas?. 
 
12.- ¿Cuándo piensan remitir a este Grupo Municipal del Partido Popular copia 
de la Resolución por la que se designó al Letrado y Procurador que han llevado 
la defensa y representación procesal?. 
 
13.- ¿Cuándo piensan remitir a este Grupo Municipal del Partido Popular copia 
de las facturas/minutas del Letrado y Procurador que han llevado la defensa y 
representación procesal, para cada uno de los contenciosos-administrativos?. 
 



  

14.- ¿Cuándo piensan remitir a este Grupo Municipal del Partido Popular 
resumen de los gastos ocasionados desde la toma de posesión de las 
anteriores plazas hasta el día de hoy?. 
 
En virtud de nuestro escrito de fecha 14 de febrero, RGE número 4.328, 
relativo al cumplimiento de las bases reguladoras de las denominadas “Ayudas 
de carácter general para la gratuidad parcial del material escolar del 2º Ciclo de 
Educación Infantil”: 
 
15.- ¿Se ha ordenado ya a los Departamentos y/o Concejalías 
correspondientes, y por la Alcaldía, la emisión de informe acerca del grado de 
cumplimiento o vulneración de las bases que rigen dichas ayudas en su 
procedimiento de canje y facturación correspondientes al curso 2011/2012?. 
¿En qué fecha?. 
 
16.- ¿Se ha ordenado ya a los Departamentos y/o Concejalías 
correspondientes, y por la Alcaldía, la emisión de informe acerca de las 
posibles medidas a adoptar por el gobierno local para que, en las próximas 
convocatorias que se produzcan en este u otro sentido, sean los 
establecimientos locales colaboradores los que atiendan finalmente y de forma 
real al alumnado local beneficiario de estas ayudas municipales?. ¿En qué 
fecha?. 
 
17.- Cuándo piensan remitir a este Grupo Municipal del Partido Popular dichos 
informes tal y como solicitamos el día 14 de febrero mediante escrito con RGE 
número 4.328?. 
 
En virtud de nuestro escrito de fecha 20 de febrero, RGE número 4.947, 
relativo al cumplimiento del contrato de gestión del servicio municipal 
denominado “Taller de Prelaboral de Inserción Social (TAPIS)”: 
 
18.- ¿Se ha ordenado ya a la Secretaría General, los servicios jurídicos y/o el 
Departamento de contratación de este Ayuntamiento y por la Alcaldía, que se 
emita informe respecto de la situación que ofrece, a día de 20 de febrero del 
presente y en el ámbito jurídico, el Contrato de Prestación del Servicio 
denominado “Taller Prelaboral de Inserción Social (TAPIS)”?. ¿En qué fecha?. 
 
19.- ¿Se ha ordenado ya a la Intervención y la Tesorería Municipal y por la 
Alcaldía, que se emita informe respecto de la situación que ofrece, a día 20 de 
febrero del presente y en el ámbito económico, el Contrato de Prestación del 
Servicio denominado “Taller Prelaboral de Inserción Social (TAPIS)”, con 
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relación expresa de las facturas registradas, admitidas o no, y pendientes de 
pago por este Ayuntamiento, así como expresión cifrada y mensual de los 
importes debidos a esa fecha a dicha mercantil y por la prestación de ese 
servicio?. 
 
20.- ¿Cuándo piensan remitir a este Grupo Municipal del Partido Popular 
dichos informes tal y como solicitamos el día 20 de febrero mediante escrito 
con RGE número 4.947?. 
 
En virtud de nuestro escrito de fecha 22 de febrero, RGE número 5.232, 
relativo al cumplimiento al cierre sufrido en las últimas semanas de diferentes 
Bibliotecas municipales como son Rincón de Loix/Biblioteca Europea y Foietes: 
 
21.- ¿Cuáles son las causas o motivos por los que el Ayuntamiento de 
Benidorm ha procedido al cierre, sin previo aviso, de dichos servicios 
municipales con carácter intermitente, por semanas completas y en el turno de 
tarde, incumpliendo así los horarios acordados, anunciados y de público 
conocimiento?. 
 
22.- ¿Quién ha ordenado el cierre de dichas Bibliotecas de dichos servicios 
municipales con carácter intermitente, por semanas completas y en el turno de 
tarde incumpliendo así los horarios acordados, anunciados y de público 
conocimiento?. 
 
23.- ¿Tiene previsto el Gobierno Local continuar procediendo al cierre de 
Bibliotecas aún cuando se dé de modo intermitente y en diversos turnos sin 
alterar los horarios acordados, anunciados y de público conocimiento y por lo 
tanto incumpliéndolos?. 
 
24.- ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno Local para evitar continuar 
procediendo al cierre de Bibliotecas (de forma intermitente u otras) tal y como 
ha venido ocurriendo durante las últimas semanas?. 
 
25.- ¿Se ha ordenado ya, por la Alcaldía y a los Técnicos correspondientes, la 
emisión de informe relativo a las causas que están motivando hasta hoy los 
cierres intermitentes de las Bibliotecas de Rincón de Loix y Foietes en el turno 
de tarde y contrariamente a lo establecido en sus horarios. 
 
Y además PREGUNTAMOS: 
 



  

26.- ¿A qué departamento municipal y dependencia ha sido destinada la 
instalación informática relativa a la factura de FUJITSU TECHNOLOGY 
SOLUTIONS SA  por importe de 9.945,93 € con referencia núm. 
201200003593?. 
 
27.- ¿A qué departamento municipal y dependencia ha sido destinada la 
instalación informática relativa a la factura de FUJITSU TECHNOLOGY 
SOLUTIONS SA  por importe de 4.600 € con referencia núm. 201200003597?. 
 
28.- ¿A qué departamento municipal y dependencia ha sido destinada la 
instalación informática relativa a la factura de FUJITSU TECHNOLOGY 
SOLUTIONS SA  por importe de 28.684, 30 € con referencia núm. 
201200003601?. 
 
29.- ¿Cuántas de las 98 prejubilaciones anunciadas en el Plan de Ajuste por la 
Sra. Concejala de Hacienda y Personal el martes 20 de septiembre de 2011, 
han sido llevadas a término hasta el día de hoy?. 
 
30.- ¿A cuánto asciende la aportación total y real de fondos de este 
Ayuntamiento a la Fundación Turismo Benidorm de la Comunitat Valenciana 
desde su constitución hasta la presente fecha?. 
 
31.- ¿Cuantas incidencias han sido registradas, con señalamiento 
individualizado por centros, en los Centros Educativos de Benidorm por falta de 
carburante para alimentación de los sistemas de calefacción?. 
 
32.- ¿Cuanto personal, funcionario, laboral o de otro tipo y/o externo, está 
asignado actualmente al Centro de Formación y Empleo denominado “Carmen 
García Santos”?. 
 
33.- ¿Qué actividades, especificando denominación, coste, número de 
alumnado y periodo de las mismas –horarios, fecha de inicio y finalización de 
las mismas-, se están desarrollando en el Centro de Formación y Empleo 
denominado “Carmen García Santos” desde su puesta en funcionamiento y 
hasta el día de hoy?. 
 
34.- ¿Qué actividades, especificando denominación, coste, número de 
alumnado y periodo de las mismas –horarios, fecha de inicio y finalización de 
las mismas-, se tiene previsto desarrollar en el Centro de Formación y Empleo 
denominado “Carmen García Santos” a partir del próximo día 1 de marzo de 
2012?. 
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Con ocasión de la Propuesta de Dª Natalia Guijarro Martínez, Concejala-
delegada de Hacienda, contenida en el Punto 8 del Orden del Día del Pleno 
ordinario celebrado en el día de hoy, 27 de febrero de 2012, de “Propuesta 
reconocimiento extrajudicial de créditos. Relación de facturas número 6, de 
fecha 20 de febrero de 2012: 
 
35.- ¿A cuánto asciende a fecha de hoy la deuda municipal contraída y 
oficialmente reconocida por este Ayuntamiento con la mercantil 
SERVICÉSPED, S.L.?. 
 
36.- ¿A cuánto asciende a fecha de hoy la deuda municipal contraída, en base 
a facturas registradas y NO reconocida por este Ayuntamiento ante la mercantil 
SERVICÉSPED, S.L.? 
 
37.- ¿En base a qué contrato/s y/o procedimiento/s administrativo/s se han 
realizado los servicios facturados, estén o no reconocidas las facturas?. 
 
38.- ¿A cuánto asciende a fecha de hoy la deuda municipal contraída y 
oficialmente reconocida por este Ayuntamiento con el CONSORCIO DE 
AGUAS Y ABASTECIMIENTO MARINA BAIXA? 
 
39.- ¿A cuánto asciende a fecha de hoy la deuda municipal contraída, en base 
a facturas registradas y NO reconocida por este Ayuntamiento con el 
CONSORCIO DE AGUAS Y ABASTECIMIENTO MARINA BAIXA? 
 
40.- ¿En base a qué contrato/s y/o procedimiento/s administrativo/s se han 
realizado los servicios facturados, estén o no reconocidas las facturas?. 
 
41.- ¿A cuánto asciende a fecha de hoy la deuda municipal contraída y 
oficialmente reconocida por este Ayuntamiento con la mercantil ZARCAR 
ESTACIONES SERVICIO S.L.?. 
 
42.- ¿A cuánto asciende a fecha de hoy la deuda municipal contraída, en base 
a facturas registradas y NO reconocida por este Ayuntamiento ante la mercantil 
ZARCAR ESTACIONES DE SERVICIO, S.L.? 
 
43.- ¿En base a qué contrato/s y/o procedimiento/s administrativo/s se han 
realizado los servicios facturados, estén o no reconocidas las facturas?. 
 



  

44.- ¿A cuánto asciende a día de hoy la deuda municipal contraída y 
oficialmente reconocida por este Ayuntamiento ante la empresa FCC 
MEDIOAMBIENTE, S.A.?. 
 
45.- ¿A cuánto asciende a fecha de hoy la deuda municipal contraída, en base 
a facturas registradas y NO reconocida por este Ayuntamiento ante la mercantil 
FCC MEDIO AMBIENTE, S.A.? 
 
46.- ¿En base a qué contrato/s y/o procedimiento/s administrativo/s se han 
realizado los servicios facturados, estén o no reconocidas las facturas?. 
 
47.- ¿A cuánto asciende a día de hoy la deuda municipal contraída y 
oficialmente reconocida por este Ayuntamiento ante la empresa NEUMÁTICOS 
BENIDORM, S.L.?. 
 
48.- ¿A cuánto asciende a fecha de hoy la deuda municipal contraída, en base 
a facturas registradas y NO reconocida por este Ayuntamiento ante la mercantil 
NEUMÁTICOS BENIDORM, S.L.? 
 
49.- ¿En base a qué contrato/s y/o procedimiento/s administrativo/s se han 
realizado los servicios facturados, estén o no reconocidas las facturas?. 
 
50.- ¿A cuánto asciende a día de hoy la deuda municipal contraída y 
oficialmente reconocida por este Ayuntamiento ante la empresa TEINSA, S.L.?. 
 
51.- ¿A cuánto asciende a fecha de hoy la deuda municipal contraída, en base 
a facturas registradas y NO reconocida por este Ayuntamiento ante la mercantil 
TEINSA, S.L.? 
 
52.- ¿En base a qué contrato/s y/o procedimiento/s administrativo/s se han 
realizado los servicios facturados, estén o no reconocidas las facturas?. 
 
53.- ¿A cuánto asciende a día de hoy la deuda municipal contraída y 
oficialmente reconocida por este Ayuntamiento ante la empresa MASTERQUIM 
II, S.L.?. 
 
54.- ¿A cuánto asciende a fecha de hoy la deuda municipal contraída, en base 
a facturas registradas y NO reconocida por este Ayuntamiento ante la mercantil 
MASTERQUIM II, S.L.? 
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55.- ¿En base a qué contrato/s y/o procedimiento/s administrativo/s se han 
realizado los servicios facturados, estén o no reconocidas las facturas?. 
 
56.- ¿A cuánto asciende a día de hoy la deuda municipal contraída y 
oficialmente reconocida por este Ayuntamiento ante la empresa AUTO LLAVAT 
LA CALA, S.L.?. 
 
57.- ¿A cuánto asciende a fecha de hoy la deuda municipal contraída, en base 
a facturas registradas y NO reconocida por este Ayuntamiento ante la mercantil 
AUTO LLAVAT LA CALA, S.L.? 
 
58.- ¿En base a qué contrato/s y/o procedimiento/s administrativo/s se han 
realizado los servicios facturados, estén o no reconocidas las facturas?. 
 
59.- ¿A cuánto asciende a día de hoy la deuda municipal contraída y 
oficialmente reconocida por este Ayuntamiento ante la empresa SANIGRIF?. 
 
60.- ¿A cuánto asciende a fecha de hoy la deuda municipal contraída, en base 
a facturas registradas y NO reconocida por este Ayuntamiento ante la mercantil 
SANIGRIF?. 
 
61.- ¿En base a qué contrato/s y/o procedimiento/s administrativo/s se han 
realizado los servicios facturados, estén o no reconocidas las facturas?. 
 
62.- ¿A cuánto asciende a día de hoy la deuda municipal contraída y 
oficialmente reconocida por este Ayuntamiento ante la empresa SOCIEDAD 
IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS?. 
 
63.- ¿A cuánto asciende a fecha de hoy la deuda municipal contraída, en base 
a facturas registradas y NO reconocida por este Ayuntamiento ante la mercantil 
SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS?. 
 
64.- ¿En base a qué contrato/s y/o procedimiento/s administrativo/s se han 
realizado los servicios facturados, estén o no reconocidas las facturas?. 
 
65.- ¿A cuánto asciende a día de hoy la deuda municipal contraída y 
oficialmente reconocida por este Ayuntamiento ante la empresa AQUAGEST 
LEVANTE, S.A.?. 
 



  

66.- ¿A cuánto asciende a fecha de hoy la deuda municipal contraída, en base 
a facturas registradas y NO reconocida por este Ayuntamiento ante la mercantil 
AQUAGEST LEVANTE, S.A.? 
 
67.- ¿En base a qué contrato/s y/o procedimiento/s administrativo/s se han 
realizado los servicios facturados, estén o no reconocidas las facturas?. 
 
68.- ¿A cuánto asciende a día de hoy la deuda municipal contraída y 
oficialmente reconocida por este Ayuntamiento ante el GRUPO GENERALA, 
S.L.?. 
 
69.- ¿A cuánto asciende a fecha de hoy la deuda municipal contraída, en base 
a facturas registradas y NO reconocida por este Ayuntamiento ante el GRUPO 
GENERALA, S.L.? 
 
70.- ¿En base a qué contrato/s y/o procedimiento/s administrativo/s se han 
realizado los servicios facturados, estén o no reconocidas las facturas?. 
 
71.- ¿A cuánto asciende a día de hoy la deuda municipal contraída y 
oficialmente reconocida por este Ayuntamiento ante la empresa REPUESTOS 
SOLERO, S.L.?. 
 
72.- ¿A cuánto asciende a fecha de hoy la deuda municipal contraída, en base 
a facturas registradas y NO reconocida por este Ayuntamiento ante la mercantil 
REPUESTOS SOLERO, S.L.? 
 
73.- ¿En base a qué contrato/s y/o procedimiento/s administrativo/s se han 
realizado los servicios facturados, estén o no reconocidas las facturas?. 
 
74.- ¿A cuánto asciende a día de hoy la deuda municipal contraída y 
oficialmente reconocida por este Ayuntamiento ante la empresa, LIBRERÍA 
FRANCÉS, S.L.?. 
 
75.- ¿A cuánto asciende a fecha de hoy la deuda municipal contraída, en base 
a facturas registradas y NO reconocida por este Ayuntamiento ante la mercantil 
LIBRERÍA FRANCÉS, S.L.? 
 
76.- ¿En base a qué contrato/s y/o procedimiento/s administrativo/s se han 
realizado los servicios facturados, estén o no reconocidas las facturas?. 
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77.- ¿A cuánto asciende a día de hoy la deuda municipal contraída y 
oficialmente reconocida por este Ayuntamiento ante la empresa EL CORTE 
INGLÉS, S.A.?. 
 
78.- ¿A cuánto asciende a fecha de hoy la deuda municipal contraída, en base 
a facturas registradas y NO reconocida por este Ayuntamiento ante la mercantil 
EL CORTE INGLÉS, S.A.? 
 
79.- ¿En base a qué contrato/s y/o procedimiento/s administrativo/s se han 
realizado los servicios facturados, estén o no reconocidas las facturas?. 
 
80.- ¿A cuánto asciende a día de hoy la deuda municipal contraída y 
oficialmente reconocida por este Ayuntamiento ante la empresa OROZCO 
TRANSPORTES Y EXCAVACIONES, S.L.?. 
 
81.- ¿A cuánto asciende a fecha de hoy la deuda municipal contraída, en base 
a facturas registradas y NO reconocida por este Ayuntamiento ante la mercantil 
OROZCO TRANSPORTES Y EXCAVACIONES, S.L.? 
 
82.- ¿En base a qué contrato/s y/o procedimiento/s administrativo/s se han 
realizado los servicios facturados, estén o no reconocidas las facturas?. 
 
83.- ¿A cuánto asciende a día de hoy la deuda municipal contraída y 
oficialmente reconocida por este Ayuntamiento ante la empresa JOGG 
MANTENIMIENTO, S.L.?. 
 
84.- ¿A cuánto asciende a fecha de hoy la deuda municipal contraída, en base 
a facturas registradas y NO reconocida por este Ayuntamiento ante la mercantil 
JOGG MANTENIMIENTO, S.L.? 
 
85.- ¿En base a qué contrato/s y/o procedimiento/s administrativo/s se han 
realizado los servicios facturados, estén o no reconocidas las facturas?. 
 
86.- ¿A cuánto asciende a día de hoy la deuda municipal contraída y 
oficialmente reconocida por este Ayuntamiento ante la empresa LIMPIEZA 
LLORCA VILAMALA?. 
 
87.- ¿A cuánto asciende a fecha de hoy la deuda municipal contraída, en base 
a facturas registradas y NO reconocida por este Ayuntamiento ante la mercantil 
LIMPIEZA LLORCA VILAMALA? 
 



  

88.- ¿En base a qué contrato/s y/o procedimiento/s administrativo/s se han 
realizado los servicios facturados, estén o no reconocidas las facturas?. 
 
89.- ¿A cuánto asciende a día de hoy la deuda municipal contraída y 
oficialmente reconocida por este Ayuntamiento ante la empresa PEÑALVER 
DELTELL, ROBERTO?. 
 
90.- ¿A cuánto asciende a fecha de hoy la deuda municipal contraída, en base 
a facturas registradas y NO reconocida por este Ayuntamiento ante la mercantil 
PEÑALVER DELTELL, ROBERTO?. 
 
91.- ¿En base a qué contrato/s y/o procedimiento/s administrativo/s se han 
realizado los servicios facturados, estén o no reconocidas las facturas?. 
 
92.- ¿A cuánto asciende a día de hoy la deuda municipal contraída y 
oficialmente reconocida por este Ayuntamiento ante la empresa TELEFÓNICA 
MÓVILES ESPAÑA?. 
 
93.- ¿A cuánto asciende a fecha de hoy la deuda municipal contraída, en base 
a facturas registradas y NO reconocida por este Ayuntamiento ante la mercantil 
TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA?. 
 
94.- ¿En base a qué contrato/s y/o procedimiento/s administrativo/s se han 
realizado los servicios facturados, estén o no reconocidas las facturas?. 
 
95.- ¿A cuánto asciende a día de hoy la deuda municipal contraída y 
oficialmente reconocida por este Ayuntamiento ante la empresa CENTAURO 
RENT A CAR, S.L.?. 
 
96.- ¿A cuánto asciende a fecha de hoy la deuda municipal contraída, en base 
a facturas registradas y NO reconocida por este Ayuntamiento ante la mercantil 
CENTAURO RENT A CAR, S.L.? 
 
97.- ¿En base a qué contrato/s y/o procedimiento/s administrativo/s se han 
realizado los servicios facturados, estén o no reconocidas las facturas?. 
 
98.- ¿A cuánto asciende a día de hoy la deuda municipal contraída y 
oficialmente reconocida por este Ayuntamiento ante la empresa HISPANA DE 
INSTALACIONES?. 
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99.- ¿A cuánto asciende a fecha de hoy la deuda municipal contraída, en base 
a facturas registradas y NO reconocida por este Ayuntamiento ante la 
mercantil, HISPANA DE INSTALACIONES? 
 
100.- ¿En base a qué contrato/s y/o procedimiento/s administrativo/s se han 
realizado los servicios facturados, estén o no reconocidas las facturas?. 
 
101.- ¿A cuánto asciende a día de hoy la deuda municipal contraída y 
oficialmente reconocida por este Ayuntamiento ante la empresa, LLORENTE 
BUS, S.L.?. 
 
102.- ¿A cuánto asciende a fecha de hoy la deuda municipal contraída, en base 
a facturas registradas y NO reconocida por este Ayuntamiento ante la 
mercantil, LLORENTE BUS, S.L.? 
 
103.- ¿En base a qué contrato/s y/o procedimiento/s administrativo/s se han 
realizado los servicios facturados, estén o no reconocidas las facturas?. 
 
104.- ¿A cuánto asciende a día de hoy la deuda municipal contraída y 
oficialmente reconocida por este Ayuntamiento ante la empresa, BENI ALGAR 
SPORTS, S.C.?. 
 
105.- ¿A cuánto asciende a fecha de hoy la deuda municipal contraída, en base 
a facturas registradas y NO reconocida por este Ayuntamiento ante la 
mercantil, BENI ALGAR SPORTS, S.C.? 
 
106.- ¿En base a qué contrato/s y/o procedimiento/s administrativo/s se han 
realizado los servicios facturados, estén o no reconocidas las facturas?. 
 
107.- ¿A cuánto asciende a día de hoy la deuda municipal contraída y 
oficialmente reconocida por este Ayuntamiento ante la empresa MOTOS 
SAORO, S.L.?. 
 
108.- ¿A cuánto asciende a fecha de hoy la deuda municipal contraída, en base 
a facturas registradas y NO reconocida por este Ayuntamiento ante la mercantil 
MOTOS SAORO, S.L.? 
 
109.- ¿En base a qué contrato/s y/o procedimiento/s administrativo/s se han 
realizado los servicios facturados, estén o no reconocidas las facturas?. 
 



  

110.- ¿A cuánto asciende a día de hoy la deuda municipal contraída y 
oficialmente reconocida por este Ayuntamiento ante la empresa IBERDROLA, 
S.A.?. 
 
111.- ¿A cuánto asciende a fecha de hoy la deuda municipal contraída, en base 
a facturas registradas y NO reconocida por este Ayuntamiento ante la mercantil 
IBERDROLA, S.A.? 
 
112.- ¿En base a qué contrato/s y/o procedimiento/s administrativo/s se han 
realizado los servicios facturados, estén o no reconocidas las facturas?. 
 
113.- ¿A cuánto asciende a día de hoy la deuda municipal contraída y 
oficialmente reconocida por este Ayuntamiento ante la empresa COMERCIAL 
OFITECNIC ALBACETE, S.L.?. 
 
114.- ¿A cuánto asciende a fecha de hoy la deuda municipal contraída, en base 
a facturas registradas y NO reconocida por este Ayuntamiento ante la mercantil 
COMERCIAL OFITECNIC ALBACETE, S.L.? 
 
115.- ¿En base a qué contrato/s y/o procedimiento/s administrativo/s se han 
realizado los servicios facturados, estén o no reconocidas las facturas?. 
 
116.- ¿A cuánto asciende a día de hoy la deuda municipal contraída y 
oficialmente reconocida por este Ayuntamiento ante la empresa RADIO 
MENSAJEROS BENIDORM, S.L.?. 
 
117.- ¿A cuánto asciende a fecha de hoy la deuda municipal contraída, en base 
a facturas registradas y NO reconocida por este Ayuntamiento ante la mercantil 
RADIO MENSAJEROS BENIDORM, S.L.? 
 
118.- ¿En base a qué contrato/s y/o procedimiento/s administrativo/s se han 
realizado los servicios facturados, estén o no reconocidas las facturas?. 
 
119.- ¿A cuánto asciende a día de hoy la deuda municipal contraída y 
oficialmente reconocida por este Ayuntamiento ante la empresa INFOAVISOS, 
S.L.?. 
 
120.- ¿A cuánto asciende a fecha de hoy la deuda municipal contraída, en base 
a facturas registradas y NO reconocida por este Ayuntamiento ante la mercantil 
INFOAVISOS, S.L.? 
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121.- ¿En base a qué contrato/s y/o procedimiento/s administrativo/s se han 
realizado los servicios facturados, estén o no reconocidas las facturas?. 
 
122.- ¿A cuánto asciende a día de hoy la deuda municipal contraída y 
oficialmente reconocida por este Ayuntamiento ante la empresa AUTOBUSES 
PLAYA DE SAN JUAN?. 
 
123.- ¿A cuánto asciende a fecha de hoy la deuda municipal contraída, en base 
a facturas registradas y NO reconocida por este Ayuntamiento ante la mercantil 
AUTOBUSES PLAYA DE SAN JUAN? 
 
124.- ¿En base a qué contrato/s y/o procedimiento/s administrativo/s se han 
realizado los servicios facturados, estén o no reconocidas las facturas?. 
 
125.- ¿A cuánto asciende a día de hoy la deuda municipal contraída y 
oficialmente reconocida por este Ayuntamiento ante la empresa HERMANOS 
CEBRIÁN, S.L.?. 
 
126.- ¿A cuánto asciende a fecha de hoy la deuda municipal contraída, en base 
a facturas registradas y NO reconocida por este Ayuntamiento ante la mercantil 
HERMANOS CEBRIÁN, S.L.? 
 
127.- ¿En base a qué contrato/s y/o procedimiento/s administrativo/s se han 
realizado los servicios facturados, estén o no reconocidas las facturas?. 
 
128.- ¿A cuánto asciende a día de hoy la deuda municipal contraída y 
oficialmente reconocida por este Ayuntamiento ante la empresa ESPRIU 
BENIDORM, S.L.?. 
 
129.- ¿A cuánto asciende a fecha de hoy la deuda municipal contraída, en base 
a facturas registradas y NO reconocida por este Ayuntamiento ante la mercantil 
ESPRIU BENIDORM, S.L.? 
 
130.- ¿En base a qué contrato/s y/o procedimiento/s administrativo/s se han 
realizado los servicios facturados, estén o no reconocidas las facturas?. 
 
131.- ¿A cuánto asciende a día de hoy la deuda municipal contraída y 
oficialmente reconocida por este Ayuntamiento ante la empresa AON GIL Y 
CARVAJAL, S.A.?. 
 



  

132.- ¿A cuánto asciende a fecha de hoy la deuda municipal contraída, en base 
a facturas registradas y NO reconocida por este Ayuntamiento ante la mercantil 
AON GIL Y CARVAJAL, S.A.? 
 
133.- ¿En base a qué contrato/s y/o procedimiento/s administrativo/s se han 
realizado los servicios facturados, estén o no reconocidas las facturas?. 
 
134.- ¿A cuánto asciende a día de hoy la deuda municipal contraída y 
oficialmente reconocida por este Ayuntamiento ante la empresa CRISTALERÍA 
JJ, S.L.?. 
 
135.- ¿A cuánto asciende a fecha de hoy la deuda municipal contraída, en base 
a facturas registradas y NO reconocida por este Ayuntamiento ante la mercantil 
CRISTALERÍA JJ, S.L.? 
 
136.- ¿En base a qué contrato/s y/o procedimiento/s administrativo/s se han 
realizado los servicios facturados, estén o no reconocidas las facturas?. 
 
137.- ¿A cuánto asciende a día de hoy la deuda municipal contraída y 
oficialmente reconocida por este Ayuntamiento ante la empresa CEMENTOS 
BENIDORM, S.A.?. 
 
138.- ¿A cuánto asciende a fecha de hoy la deuda municipal contraída, en base 
a facturas registradas y NO reconocida por este Ayuntamiento ante la mercantil 
CEMENTOS BENIDORM, S.A.? 
 
139.- ¿En base a qué contrato/s y/o procedimiento/s administrativo/s se han 
realizado los servicios facturados, estén o no reconocidas las facturas?.  
 
140.- ¿A cuánto asciende a día de hoy la deuda municipal contraída y 
oficialmente reconocida por este Ayuntamiento ante la empresa FOMENTO 
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.?. 
 
141.- ¿A cuánto asciende a fecha de hoy la deuda municipal contraída, en base 
a facturas registradas y NO reconocida por este Ayuntamiento ante la mercantil 
FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.? 
 
142.- ¿En base a qué contrato/s y/o procedimiento/s administrativo/s se han 
realizado los servicios facturados, estén o no reconocidas las facturas?. 
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143.- ¿A cuánto asciende a día de hoy la deuda municipal contraída y 
oficialmente reconocida por este Ayuntamiento ante la empresa ESCALA 30, 
S.L.?. 
 
144.- ¿A cuánto asciende a fecha de hoy la deuda municipal contraída, en base 
a facturas registradas y NO reconocida por este Ayuntamiento ante la mercantil 
ESCALA 30, S.L.? 
 
145.- ¿En base a qué contrato/s y/o procedimiento/s administrativo/s se han 
realizado los servicios facturados, estén o no reconocidas las facturas?. 
 
146.- ¿A cuánto asciende a día de hoy la deuda municipal contraída y 
oficialmente reconocida por este Ayuntamiento ante la SOCIEDAD ESTATAL 
CORREO TELEG, S.A.?. 
 
147.- ¿A cuánto asciende a fecha de hoy la deuda municipal contraída, en base 
a facturas registradas y NO reconocida por este Ayuntamiento ante la mercantil 
SOCIEDAD ESTATAL CORREO TELEG, S.A.? 
 
148.- ¿En base a qué contrato/s y/o procedimiento/s administrativo/s se han 
realizado los servicios facturados, estén o no reconocidas las facturas?. 
 
149.- ¿A cuánto asciende a día de hoy la deuda municipal contraída y 
oficialmente reconocida por este Ayuntamiento ante la empresa MARINA 
BAIXA MAQUINARIA, S.L.?. 
 
150.- ¿A cuánto asciende a fecha de hoy la deuda municipal contraída, en base 
a facturas registradas y NO reconocida por este Ayuntamiento ante la mercantil 
MARINA BAIXA MAQUINARIA, S.L.? 
 
151.- ¿En base a qué contrato/s y/o procedimiento/s administrativo/s se han 
realizado los servicios facturados, estén o no reconocidas las facturas?. 
 
152.- ¿A cuánto asciende a día de hoy la deuda municipal contraída y 
oficialmente reconocida por este Ayuntamiento ante la empresa DECO-BRIC 
SANTAFE, S.A.?. 
 
153.- ¿A cuánto asciende a fecha de hoy la deuda municipal contraída, en base 
a facturas registradas y NO reconocida por este Ayuntamiento ante la mercantil 
DECO-BRIC SANTAFÉ, S.A.? 
 



  

154.- ¿En base a qué contrato/s y/o procedimiento/s administrativo/s se han 
realizado los servicios facturados, estén o no reconocidas las facturas?. 
 
155.- ¿A cuánto asciende a día de hoy la deuda municipal contraída y 
oficialmente reconocida por este Ayuntamiento ante la empresa REPSOL 
BUTANO, S.A.?. 
 
156.- ¿A cuánto asciende a fecha de hoy la deuda municipal contraída, en base 
a facturas registradas y NO reconocida por este Ayuntamiento ante la mercantil 
REPSOL BUTANO, S.A.? 
 
157.- ¿En base a qué contrato/s y/o procedimiento/s administrativo/s se han 
realizado los servicios facturados, estén o no reconocidas las facturas?. 
 
158.- ¿A cuánto asciende a día de hoy la deuda municipal contraída y 
oficialmente reconocida por este Ayuntamiento ante la empresa INDUSTRIAS 
SALUDES, S.A.?. 
 
159.- ¿A cuánto asciende a fecha de hoy la deuda municipal contraída, en base 
a facturas registradas y NO reconocida por este Ayuntamiento ante la mercantil 
INDUSTRIAS SALUDES, S.A.? 
 
160.- ¿En base a qué contrato/s y/o procedimiento/s administrativo/s se han 
realizado los servicios facturados, estén o no reconocidas las facturas?. 
 
161.- ¿A cuánto asciende a día de hoy la deuda municipal contraída y 
oficialmente reconocida por este Ayuntamiento ante la empresa IMAGEN-
SONIDO PEDRO PARRA?. 
 
162.- ¿A cuánto asciende a fecha de hoy la deuda municipal contraída, en base 
a facturas registradas y NO reconocida por este Ayuntamiento ante la mercantil 
IMAGEN-SONIDO PEDRO PARRA? 
 
163.- ¿En base a qué contrato/s y/o procedimiento/s administrativo/s se han 
realizado los servicios facturados, estén o no reconocidas las facturas?. 
 
164.- ¿A cuánto asciende a día de hoy la deuda municipal contraída y 
oficialmente reconocida por este Ayuntamiento ante la empresa MUVALE, 
S.L.?. 
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165.- ¿A cuánto asciende a fecha de hoy la deuda municipal contraída, en base 
a facturas registradas y NO reconocida por este Ayuntamiento ante la mercantil 
MUVALE, S.L.? 
 
166.- ¿En base a qué contrato/s y/o procedimiento/s administrativo/s se han 
realizado los servicios facturados, estén o no reconocidas las facturas?. 
 
167.- ¿A cuánto asciende a día de hoy la deuda municipal contraída y 
oficialmente reconocida por este Ayuntamiento ante la empresa AGEVAL 
SERVICIO, S.A.?. 
 
168.- ¿A cuánto asciende a fecha de hoy la deuda municipal contraída, en base 
a facturas registradas y NO reconocida por este Ayuntamiento ante la mercantil 
AGEVAL SERVICIO, S.A.? 
 
169.- ¿En base a qué contrato/s y/o procedimiento/s administrativo/s se han 
realizado los servicios facturados, estén o no reconocidas las facturas?. 
 
170.- ¿A cuánto asciende a día de hoy la deuda municipal contraída y 
oficialmente reconocida por este Ayuntamiento ante la empresa 
SUMINISTROS G.N.,  S.L.?. 
 
171.- ¿A cuánto asciende a fecha de hoy la deuda municipal contraída, en base 
a facturas registradas y NO reconocida por este Ayuntamiento ante la mercantil 
SUMINISTROS G.N., S.L.? 
 
172.- ¿En base a qué contrato/s y/o procedimiento/s administrativo/s se han 
realizado los servicios facturados, estén o no reconocidas las facturas?. 
 
173.- ¿A cuánto asciende a día de hoy la deuda municipal contraída y 
oficialmente reconocida por este Ayuntamiento ante la empresa CANON 
ESPAÑA,  S.A.?. 
 
174.- ¿A cuánto asciende a fecha de hoy la deuda municipal contraída, en base 
a facturas registradas y NO reconocida por este Ayuntamiento ante la mercantil 
CANON ESPAÑA, S.A.? 
 
175.- ¿En base a qué contrato/s y/o procedimiento/s administrativo/s se han 
realizado los servicios facturados, estén o no reconocidas las facturas?. 
 



  

Con relación a la Semana de Música Sacra, que viene celebrándose en nuestro 
municipio desde del año 1995: 
  
176.- ¿Qué programación de conciertos piensa ofrecer el Ayuntamiento de 
Benidorm dentro de la XVII SEMANA DE MÚSICA SACRA que tendrá lugar en 
2012?. 
 
177.- ¿Qué cantidad económica (en euros) tiene previsto destinar el 
Ayuntamiento de Benidorm para la celebración de la XVII SEMANA DE 
MÚSICA SACRA a celebrar en el presente año 2012?. 
 
178.- ¿Qué agrupaciones corales e instrumentales participarán en la misma?. 
  
179.- ¿Qué semana (entre qué periodo de días concreto) tiene previsto este 
Ayuntamiento la celebración de la misma?. 
 
Según la Resolución de Alcaldía nº 537 de fecha 23.01.2012, se crea una 
Comisión Municipal de Ayudas para la Asistencia Domiciliaria compuesta por 
un presidente: la Concejala delegada de Bienestar Social; un Secretario: el 
coordinador/a de Bienestar Social, y 2 vocales, dos técnicos en Trabajo Social. 
 
180.- ¿Qué cometidos específicos tienen todos y cada uno de los miembros de 
dicha comisión?. 
 
181.- ¿Qué actividades concretas se han desarrollado a día de hoy y con 
cuántas personas beneficiarias del anterior Servicio de Ayuda Domiciliaria se 
han entrevistado?. 
 
182.- ¿Qué criterios han aplicado para conceder o no la ayuda?. 
    
El Alcalde de Benidorm, D. Agustín Navarro, realizó a la prensa unas 
declaraciones publicadas el 16.02.2012 en un diario provincial en su edición de 
Benidorm, mostrando su apoyo a la continuidad de la Casa del Mediterráneo en 
Alicante, exigiendo que no se paralizaran las obras para convertir la antigua 
estación ferroviaria de Benalúa en la sede de esta institución. Por ello, y con 
relación a los 600.000€ de gastos asumidos por el Ayuntamiento de Benidorm 
para esta institución durante los años 2009, 2010 y 2011, según el acuerdo de 
colaboración con la Casa del Mediterráneo firmado el 30 de abril de 2009, que 
fue aprobado por unanimidad por el Pleno Ordinario de 27 de abril de 2009, 
preguntamos: 
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183.- ¿Qué cantidades han sido aportadas por nuestro Ayuntamiento desde 
que se firmó el acuerdo el hasta la fecha actual?. 
 
184.- ¿Qué actividades se han realizado en Benidorm durante el año 2009, 
2010 y 2011?. 
 
185.- ¿Con qué personal cuenta la subsede de la Casa del Mediterráneo en 
Benidorm y cuales son sus cometidos?.   
 
NOTA: (Estas tres preguntas ya fueron formuladas por el Grupo Municipal del 
Partido Popular, mediante escrito de fecha 28 de octubre de 2011, con nº de 
registro de entrada 33.664, todavía sin contestar, rogamos que lo hagan a la 
mayor brevedad posible).  
 
En relación a Preguntas formuladas por este Grupo Municipal en sesión 
plenaria ordinaria de 22 de diciembre de 2011, concretamente a la numerada 
entonces como 26 y aún hoy sin respuesta, reiteramos: 
 
186.- ¿Cuál es el coste para las arcas municipales de las cartas remitidas por 
el Sr. Navarro a los proveedores de la relación elevada al Pleno con ocasión 
del sometimiento a consideración del crédito ICO?. 
 
En relación a Preguntas formuladas por este Grupo Municipal en sesión 
plenaria ordinaria de 22 de diciembre de 2011, concretamente a la numerada 
entonces como “48.- ¿Que convenios ha suscrito este consistorio con motivo 
de sus reuniones de Londres en la World Travel Market? y a tenor de la 
respuesta ofrecida por el gobierno de “48.- Esta pregunta debe realizarse  a la 
Directora de la Fundación Turismo de Benidorm, en el ámbito de sus órganos 
colegiados”, PREGUNTAMOS: 
 
187.- ¿Ha suscrito este Ayuntamiento, su alcalde o persona por él delegada, 
algún convenio fruto de las reuniones mantenidas en Londres con motivo de la 
World Travel Market 2010 y 2011?. 
 
Y en caso afirmativo: 
 
188.- ¿Qué convenio/s ha suscrito este Ayuntamiento, su alcalde o persona por 
él delegada, en virtud de las reuniones mantenidas en Londres por 
representantes municipales con motivo de la World Travel Market 2010 y 
2011?. 
 



  

Y dado que la Presidencia de la Fundación Turismo Benidorm de la Comunitat 
Valenciana, la ostenta el Alcalde-Presidente de esta Corporación Municipal (en 
su representación y precisamente en virtud de su cargo) ante el órgano 
colegiado que es el Pleno, y con relación a la actividad o acción del consistorio 
(por Ayuntamiento, claro) reiteramos: 
 
189.- ¿Que convenios ha suscrito este consistorio con motivo de sus reuniones 
de Londres en la World Travel Market?. 
 
En relación a Preguntas formuladas por este Grupo Municipal en sesión 
plenaria ordinaria de 22 de diciembre de 2011, concretamente a la numerada 
entonces como “39.- ¿Dónde  se encuentran actualmente los objetos y aperos 
pertenecientes al Museo Agrícola?” y a tenor de la respuesta ofrecida por el 
gobierno de “39.- Hi ha objectes en el magatzen municipal i en exposats en la 
ciutat”, PREGUNTAMOS: 
 
190.- ¿Qué objetos y/o aperos de los pertenecientes al denominado Museo 
Agrícola, con señalamiento individualizado y breve descripción de los mismos, 
se encuentran actualmente en el almacén municipal?. 
 
191.- ¿Qué objetos y/o aperos de los pertenecientes al denominado Museo 
Agrícola, con señalamiento individualizado, breve descripción de los mismos y 
ubicación exacta, se encuentran actualmente expuestos en la ciudad?. 
 
En relación a la Concejalía de Juventud y sus diversos servicios y actuaciones, 
realizamos las siguientes PREGUNTAS:  
 
192.- ¿Cuántos cursos de Formación se impartirán en el año 2012 a nuestros 
jóvenes? ¿Cuáles exactamente? ¿Cuál es la dotación presupuestaria 
adjudicada para el desarrollo de cada uno de éstos?. 
  
193.- ¿Cuántos cursos de Informática se impartirán en el año 2012 a nuestros 
jóvenes? ¿Cuáles exactamente? ¿Cuál es la dotación presupuestaria 
adjudicada para el desarrollo de cada uno de éstos?. 
  
194.- ¿Cuántos Concursos dependientes de la Concejalía de Juventud se 
realizarán en el año 2012 para nuestros jóvenes? ¿Cuáles exactamente? 
¿Cuál es la dotación presupuestaria adjudicada para el desarrollo de cada uno 
de éstos?.  



  
48

195.- ¿Cuántas Exposiciones tiene previsto programar en el año 2012 la 
Concejalía de Juventud? ¿Cuáles exactamente? ¿Cuál es la dotación 
presupuestaria adjudicada para el desarrollo de cada una de éstas?. 
 
196.- ¿Cuántas Colaboraciones tiene previsto programar en el año 2012 la 
Concejalía de Juventud en el año 2012? ¿Con qué entidades exactamente? 
¿Cuál es la dotación presupuestaria adjudicada para el desarrollo de cada una 
de éstas?. 
 
197.- ¿Cuántos Viajes organizados por la Concejalía de Juventud se han 
presupuestado para realizar en el año 2012? ¿Cuáles exactamente? ¿Cuál es 
la dotación presupuestaria adjudicada para el desarrollo de cada uno de 
éstos?. 
 
198.- ¿Para el año 2012, está previsto otorgar algún tipo de subvención 
procedente de la Concejalía de Juventud a entidades/asociaciones y/o 
colectivos de jóvenes? En caso afirmativo, ¿a quién? En cada una de las 
nombradas anteriormente, ¿qué importe se les bonificará?. 
 
199.- ¿Se va a firmar en el año 2012, como se ha venido haciendo en los 
últimos años, algún convenio de colaboración entre la Concejalía de Juventud y 
la Comisión de Fiestas Mayores Patronales y/o la Associació de Penyes ‘Verge 
del Sofratge’? En caso afirmativo, ¿cuál exactamente? ¿en qué términos? 
¿cuál será la cantidad económica a aportar?. 
 
200.- ¿Cuál es el horario de apertura previsto para el año 2012 de Centro de 
Información Juvenil? ¿Se va a realizar una ampliación del horario estándar 
establecido? ¿A qué horas se van a ampliar estos horarios? ¿En qué rango de 
fechas concretamente se realizarán estas ampliaciones de horario? 
 
201.- En cuanto a horarios: ¿Se realizará el conocido como “Verano Joven” en 
el curso 2012? En caso afirmativo, ¿en qué fechas exactamente? ¿Cuál será el 
horario a establecer? ¿Se establecerá algún servicio extra al ofrecido 
normalmente? En caso afirmativo de esta última pregunta, ¿cuáles 
concretamente? 
 
202.- ¿Qué actuaciones, eventos, concursos, etc… va a realizar la Concejalía 
de Juventud en colaboración con la Plataforma Jove’s Marina Baixa en el año 
2012 en la ciudad de Benidorm? 
  



  

203.- ¿Qué año será Benidorm la sede de celebración del “Día Internacional de 
la Juventud” organizado por la Plataforma Jove’s Marina Baixa? Para el año 
que corresponda, ¿se tiene previsto un plan de actuación para el desarrollo de 
esta celebración? En caso afirmativo, ¿en qué términos y condiciones? 
  
204.- ¿Se van a llegar a acuerdos con diferentes asociaciones, empresas, 
eventos, etc. (tipo musicales, conciertos…) para obtener descuentos 
económicos para nuestros jóvenes? En caso afirmativo, ¿cuáles exactamente? 
¿en qué términos y condiciones? 
 
Teniendo como referencia la Memoria de Actividades 2011 de la Concejalía de 
Juventud del Excmo. Ayto. de Benidorm, también preguntamos: 
  
205.- ¿Se ha mantenido colaboración desde la Concejalía de Juventud en la 
Escuela de Verano con la Asociación de APA del Colegio Puig Campana en el 
año 2011? ¿se va a realizar ésta en 2012? En caso afirmativo, ¿cuándo y en 
qué términos? En caso negativo, ¿por qué no se ha colaborado con ésta? 
 
206.- ¿Por qué no consta como realizada la Campaña “Con-sumo-cuidado” en 
el año 2011? ¿se va a realizar ésta en 2012? En caso afirmativo, ¿cuándo y en 
qué términos? 
 
207.- ¿Por qué no consta como realizada la Campaña de Seguridad Vial en el 
año 2011? ¿se va a realizar ésta en 2012? En caso afirmativo, ¿cuándo y en 
qué términos? 
 
208.- ¿Por qué no consta como realizada la Convocatoria de “Grafitis” en el 
año 2011 en colaboración con la Concejalía de Deportes? ¿se va a realizar 
ésta en 2012? En caso afirmativo, ¿cuándo y en qué términos? 
 
209.- ¿Por qué no consta en la Memoria la celebración del 4º Concurso “Art 
Jove” en el año 2011? En caso de no haberse realizado este evento, ¿cuáles 
han sido las causas de ello? 
 
210.- ¿Cuáles son los motivos por los que no se ha realizado en 2011 el curso 
de “primeros auxilios” que sí se ha celebrado en ocasiones anteriores? ¿se va 
a realizar en el año 2012? 
 
211.- ¿Cuáles son los motivos por los que no se ha realizado en 2011 el curso 
de “orientación en montaña” que sí se ha celebrado en ocasiones anteriores? 
¿se va a realizar en el año 2012? 
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212.- ¿Cuáles son los motivos por los que no se ha realizado en 2011 el curso 
de “monitor de tiempo libre infantil y juvenil” que sí se ha celebrado en 
ocasiones anteriores? ¿se va a realizar en el año 2012? 
 
213.- ¿Cuáles son los motivos por los que no se ha realizado en 2011 el curso 
de “Nóminas, seguridad social y contratación laboral” que sí se ha celebrado en 
ocasiones anteriores? ¿se va a realizar en el año 2012? 
 
Y además, preguntamos: 
 
214.- ¿Cuántos alumnos realizaron el curso de informática “Excel 2010” en el 
año 2011? ¿por qué se ha reducido el número de turnos de tres (en 2010) a 
uno (en 2011)? ¿se va a realizar este curso en 2012? En caso afirmativo, ¿en 
qué términos y condiciones? 
 
 
215.- ¿Cuántos alumnos realizaron el curso de informática “Creación y Diseño 
de páginas Web” en el año 2011? ¿se va a realizar este curso en 2012? En 
caso afirmativo, ¿en qué términos y condiciones? 
 
216.- ¿Cuántos alumnos realizaron el curso de informática “Corel Draw” en el 
año 2011? ¿se va a realizar este curso en 2012? En caso afirmativo, ¿en qué 
términos y condiciones? 
 
217.- ¿Cuántos alumnos realizaron el curso de “Accidentes domésticos” en el 
año 2011? ¿se va a realizar este curso en 2012? En caso afirmativo, ¿en qué 
términos y condiciones? 
 
218.- ¿Cuántos alumnos realizaron el curso de “Accidentes de Tráfico, 
prevención y tratamiento” en el año 2011? ¿se va a realizar este curso en 
2012? En caso afirmativo, ¿en qué términos y condiciones? 
 
219.- ¿cuál ha sido, en términos económicos, la aportación de la Concejalía de 
Juventud en la colaboración con el “II Campus Fútbol Playa” celebrado en 
2011? ¿se va a colaborar en este evento en el año 2012? En caso afirmativo, 
¿en qué términos y condiciones? 
 
220.- ¿Cuál ha sido el coste total para las concejalías de Juventud y Nuevas 
Tecnologías para la celebración del “Día Internacional de Internet” en el año 
2011? ¿Cuál ha sido la dotación económica aportada por cada una de las 



  

concejalías anteriormente mencionadas para el desarrollo de este evento? ¿se 
va a realizar este evento en 2012? En caso afirmativo, ¿en qué términos y 
condiciones? 
 
221.- ¿Cuál ha sido la cantidad económica aportada por la Concejalía de 
Juventud para la organización de las Jornadas “Ocioplace” en el año 2011? 
¿Se volverán a realizar estas Jornadas en el año 2012? ¿En qué términos y 
condiciones? 
 
222.- ¿Se va a poner de nuevo en marcha el servicio de Asesoría Jurídica para 
atender todas las consultas de tipo legal que tienen los jóvenes de Benidorm en 
el año 2012? ¿En qué fechas exactamente? ¿quién atenderá este servicio? 
 
223.- ¿Se van a aprobar en 2012 la realización de prácticas formativas dentro 
de los convenios de colaboración con entidades educativas? 
  
224.- ¿Con qué entidades educativas tiene convenios de colaboración el 
Ayuntamiento de Benidorm para la realización de prácticas formativas a fecha 
de hoy? ¿con qué concejalías y/o departamentos concretamente se mantienen 
estos convenios de colaboración mencionados anteriormente? ¿en qué 
términos y condiciones en cada uno de ellos? 
 
225.- ¿Cuándo piensan poner en funcionamiento el Centro de Día de la Cala, 
denominado “Pepa Esperanza Llinares Llorca”, recepcionado por este 
Ayuntamiento hace casi 3 meses, concretamente el pasado 5 de diciembre de 
2011?. 
226.- ¿Se ha reunido ya el Gobierno Local con las distintas asociaciones a las 
que se les prometió que iban a disponer de las instalaciones del citado Centro 
como sede? 
227.- ¿En caso afirmativo, ¿han realizado un plan de necesidades y recursos 
materiales para satisfacer las necesidades de dichos colectivos, más allá de lo 
contemplado en el proyecto de ejecución de la obra adjudicada?. 
228.- ¿Con qué recursos humanos municipales contará dicho Centro?. 
 
Sra. Gema Amor, del grupo Liberales de Benidorm,  pregunta al Concejal 
Delegado de Turismo en relación con los gastos ocasionados con motivo de la 
Feria de Turismo Fitur 2012. Quiere conocer la inversión realizada, quién 
sufragó la misma y con cargo a qué partida. 
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Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia, se dio por 
concluida la sesión plenaria en la hora indicada, extendiéndose la presente 
acta, que como Secretario, certifico. 
 
EL ALCALDE                                                                           EL SECRETARIO 
 
 
 

ANEXO 
 
En cumplimiento del Art. 7 del Reglamento de Participación Ciudadana vigente. 
Concluida la Sesión y autorizado por la presidencia, se llevaron  a cabo entre el 
público asistente las siguientes intervenciones: 
1.-  Presentada y formulada  por  D. Luis Ángel García Martín, relativa a los 
alcorques ofrecidos por el Grupo Generala,  recogidos en las mejoras ofrecidas 
en su oferta en el concurso público para la adjudicación del servicio, 
mantenimiento y conservación de parques y jardines. 
¿ Cuales son los motivos de no haberse realizado a día de hoy dicha 
inversión?,  
¿ Cuál ha sido el paradero de los alcorques?" 
 
 
El  Alcalde-Presidente responde que cuando accedieron al gobierno local   los 
alcorques se encontraban en el almacén municipal. Actualmente, se está 
verificando cuando se llevó a cabo la adquisición de los mismos, puesto que 
deberían estar colocados desde el año 2003. 
 
 

CORPORACIÓN MUNICIPAL EN PLENO 
5 de MARZO de 2012/ 4 

 
 
En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento,  el día 5 de  marzo de 2012, se 
reunió el Ayuntamiento en Pleno, presidido  por  el Sr. Alcalde en funciones, y 
la asistencia de los señores concejales, al objeto de celebrar la sesión 
extraordinaria convocada para el día de hoy. 
 
SRES. ASISTENTES 
ALCALDE PRESIDENTE EN FUNCIONES 
JUAN ÁNGEL FERRER AZCONA 
 



  

CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL PSPV-PSOE  
 
NATALIA GUIJARRO MARTÍNEZ 
RUBEN MARTINEZ GUTIERREZ 
MARÍA ÁNGELES VALDIVIESO VARELA 
JOSÉ VICENTE MARCET MARTÍNEZ 
MARIA CARMEN MARTÍNEZ LLORCA 
CONRADO JOSE HERNÁNDEZ ÁLVAREZ 
CRISTINA ESCODA SANTAMARIA 
JUAN RAMÓN MARTINEZ MARTÍNEZ 
EVA MAYOR MAYOR 
 
CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR   
ANTONIO PÉREZ PÉREZ  
MARIA LOURDES CASELLES DOMENECH 
DAVID DEVESA RODRIGUEZ 
JOSÉ RAMON GONZALEZ DE ZARATE UNAMUNO 
CRISTINA CATALINA MARTINEZ GIL 
MANUEL AGÜERA GUTIERREZ 
MARIA ANTONIA SOLA GRANADOS 
ANGELA LLORCA SEGUI 
MANUEL PÉREZ FENOLL 
MARÍA YOLANDA ESPINOSA HIGUERO 
MARÍA JESUS PINTO CABALLERO 
 
CONCEJALES DEL GRUPO LIBERALES DE BENIDORM 
GEMA AMOR PÉREZ 
VICENTE JUAN IVORRA ORTS 
MIGUEL LLORCA BALAGUER 
 
EXCUSÓ SU ASISTENCIA 
AGUSTÍN NAVARRO ALVADO 
 
INTERVENTOR: 
D. JOSÉ IGNACIO OIZA GALAN 
 
SECRETARIO GENERAL  
D. FRANCISCO GARCÍA MARTÍNEZ. 
 
HORA DE COMIENZO: 10:00 HORAS.  
HORA DE FINALIZACIÓN : 10:10 HORAS 
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PUNTO UNICO. TOMA DE POSESIÓN DE LA CONCEJALA DEL P ARTIDO 
POPULAR, DOÑA MARÍA JESÚS PINTO CABALLERO 
 
Abierto el acto por la Presidencia, se da lectura a la propuesta de Alcaldía, de 
fecha 1 de marzo, del siguiente tenor: 
 
“ Declarada vacante de concejal del grupo municipal del Partido Popular, por 
acuerdo plenario de 21 de febrero de 2012 y solicitada se expida credencial al 
que le corresponde en la lista del Partido Popular presentada  en las pasadas 
elecciones de 22 de mayo, remitida por la Junta Electoral Central credencial 
designando concejala del ayuntamiento de Benidorm a Mª Jesús Pinto 
Caballero, con fecha 27 de febrero de 2012, y presentada por la titular en la 
Secretaría municipal declaración de bienes y de actividades, a tenor del art. 75 
de la LRBRL y 131 de la LRLCV, procede su toma de posesión, a tenor de la 
fórmula reglamentariamente establecida, en la sesión plenaria a celebrar el 
próximo 5 de marzo.” 
 
Procediéndose a continuación, en acto solemne, por Dª M Jesús Pinto 
Caballero a la toma de posesión, de acuerdo con la fórmula 
reglamentariamente establecida. 
 
Dª María Jesús Pinto Caballero tomó posesión de su cargo. 
 
Por la presidencia en funciones se le impone la medalla corporativa, invitándola 
a ocupar el escaño que le corresponde dentro del grupo municipal del Partido 
Popular. 
 
Por la presidencia se expresa su felicitación en nombre de toda la corporación, 
deseándole éxito en su gestión y expresando su máxima colaboración al 
respecto. 
 
Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia, se dio por 
concluida la sesión plenaria en la hora indicada, extendiéndose la presente 
acta, que como Secretario, certifico. 
 
EL ALCALDE                                                                           EL SECRETARIO 
 
 
 



  

 
 
 
 

CORPORACIÓN MUNICIPAL EN PLENO 
30 de MARZO de 2012/ 5 

 
En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento,  el día 30 de  marzo de 2012, se 
reunió el Ayuntamiento en Pleno, presidido  por  el Sr. Alcalde, y la asistencia 
de los señores concejales, al objeto de celebrar la sesión extraordinaria-
urgente convocada para el día de hoy. 
 
SRES. ASISTENTES 
ALCALDE PRESIDENTE 
AGUSTÍN NAVARRO ALVADO 
 
CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL PSPV-PSOE  
JUAN ÁNGEL FERRER AZCONA 
NATALIA GUIJARRO MARTÍNEZ 
RUBEN MARTINEZ GUTIERREZ 
MARÍA ÁNGELES VALDIVIESO VARELA 
JOSÉ VICENTE MARCET MARTÍNEZ 
MARIA CARMEN MARTÍNEZ LLORCA 
CONRADO JOSE HERNÁNDEZ ÁLVAREZ 
CRISTINA ESCODA SANTAMARIA 
JUAN RAMÓN MARTINEZ MARTÍNEZ 
EVA MAYOR MAYOR 
 
CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR   
ANTONIO PÉREZ PÉREZ  
MARIA LOURDES CASELLES DOMENECH 
DAVID DEVESA RODRIGUEZ 
JOSÉ RAMON GONZALEZ DE ZARATE UNAMUNO 
CRISTINA CATALINA MARTINEZ GIL 
SEBASTIÁN FERNÁNDEZ MIRALLES 
MANUEL AGÜERA GUTIERREZ 
MARIA ANTONIA SOLA GRANADOS 
ANGELA LLORCA SEGUI 
MANUEL PÉREZ FENOLL 
MARÍA YOLANDA ESPINOSA HIGUERO 
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CONCEJALES DEL GRUPO LIBERALES DE BENIDORM 
GEMA AMOR PÉREZ 
VICENTE JUAN IVORRA ORTS 
MIGUEL LLORCA BALAGUER 
 
INTERVENTOR: 
D. JOSÉ IGNACIO OIZA GALAN 
 
SECRETARIO GENERAL  
D. FRANCISCO  GARCÍA MARTÍNEZ 
 
HORA DE COMIENZO: 13:10 HORAS.  
HORA DE FINALIZACIÓN : 15:50 HORAS 
 
 
RATIFICCIO DE LA URGENCIA 
 
Sometida a votación, fue ratificada su urgencia por unanimidad de los 
presentes. 
 
2. PROPUESTA DE SOLICITUD A LA CONSELLERÍA D´EDUCAC IÓ, 
FORMACIÓ I OCUPACIÓ DE SUBVENCIÓN PARA EL CONSERVAT ORIO 
PROFESIONAL MUNICIPAL DE MÚSICA JOSÉ PÉREZ BARCELÓ.  
 
Dada cuenta de la propuesta del Concejal Delegado de Educación, Rubén 
Martínez Gutiérrez, dictaminada en Comisión Informativa Sociocultural y de 
Turismo, de fecha 20 de marzo de 2012. 
 
Sometida a votación, el Pleno por unanimidad  de sus miembros, (25 votos) 
ACORDÓ: Aprobar la propuesta cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
“Havent sigut publicada al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de data 15 
de març l’Orde 9/2012, de 5 de març, de la Conselleria d’Educació, Formació i 
Ocupació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a les 
corporacions locals i entitats sense ànim de lucre que mantenen conservatoris 
o centres privats autoritzats d’ensenyances elementals o professionals de 
música durant l’exercici 2012; es necessari presentar-hi distints documents per 
aconseguir eixe finançament per al Conservatori Professional Municipal de 
Música José Pérez Barceló. A la base quarta de la citada norma es diu: “ 1. 
Certificació de l’acord del ple de la corporació local o de l’acord de la comissió 
de govern, o declaració responsable del representant de la titularitat de l’entitat 



  

privada corresponent, en la qual s’incloga la sol•licitud d’ajuda que es pretén 
obtindre, a més del compromís de la corporació local o entitat privada de 
complir les obligacions que es deriven de la recepció de la subvenció en el cas 
que resulten beneficiaris. A més, en el cas de centres de titularitat d’una 
corporació local en esta certificació ha de constar el compromís d’incloure una 
partida pressupostària destinada al manteniment del centre de música en els 
pressupostos de l’entitat local per a l’exercici 2012”. 
 
 
 Per tot això, SOL•LICITA a la Corporació municipal en Ple que 
l'Ajuntament de Benidorm al seu torn formule sol•licitud a la Conselleria 
d’Educació, Formació i Ocupació respecte al Conservatori Professional 
Municipal de Música José Pérez Barceló d’una ajuda de 585.000,00 € i, per 
tant, l'administració municipal adquirisca els compromisos exigits per la 
Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació que tot seguit detallem: 
 
Complir les obligacions que es deriven de la recepció de la subvenció si 
l’Ajuntament de Benidorm en resultara beneficiari. 
 
Incloure, en el cas de no haver-la-hi, una partida pressupostària destinada al 
manteniment del centre de música en els pressupostos de l'entitat local per a 
l'exercici 2012.” 
 
3. PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE AJUSTE PARA EL 
PERIODO 2012-2022,  ACOGIDO A LO DISPUESTO EN EL RD L 4/2012 Y 
RDL 7/2012. 
 
Se da cuenta de la propuesta de aprobación de Plan de Ajuste para el 
Ayuntamiento de Benidorm, ejercicios 2012 a 2022, dictaminada por al 
Comisión Informativa de Hacienda, en sesión de 30 de marzo, e informada 
favorablemente por la intervención municipal. 
 
 
Sometida a votación es rechazada por mayoría absoluta legal, con 14 votos  
(11 votos del grupo municipal del Partido Popular y 3 votos del grupo municipal 
Liberales de Benidorm), votando a favor del mismo el grupo municipal 
Socialista (11 votos) 
 
INTERVENCIONES 
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Toma la palabra la Concejal delegada de Hacienda que glosa el Plan de 
Saneamiento del Ayuntamiento de acuerdo al Real Decreto 4/2012 de 24 de 
febrero para el reconocimiento de la deuda municipal.  
 
Seguidamente, es el Sr. Pérez Fenoll, del grupo municipal del Partido Popular,  
quien toma la palabra, y en primer lugar, felicita a los técnicos por la 
elaboración del documento. Se queja de que este Plan de Ajuste, no ha sido 
consensuado con el Partido Popular. Indicando, que “la corporación somos 
todos” Se enmascara   una subida de impuestos contra los vecinos de 
Benidorm, descargando sobre ellos la responsabilidad de una nefasta gestión. 
Debiendo de explicar por qué esta subida salvaje de impuestos. Indica, que no 
ha respectado el Plan de Ajuste aprobado en el año 2009 y consensuado con 
todos los Grupos. Que una vez estudiadas todas las facturas, se saca en 
conclusión, que de las 4.712 facturas  por un valor de 57.000.000€, sólo 509 
facturas, 12.000.000€, es decir, 9 de cada 10 facturas, pertenecen a la   gestión 
del  PP.  
 
Prosigue su argumentación contraria  indicando, que aunque el Plan de 
Saneamiento no se apruebe, los proveedores no se quedarán sin cobrar, según 
contempla el  Real Decreto, donde se indica,  que hay que hacer con la deuda, 
no como hacerlo. Significando, que la dotación de gastos de personal cobra 
protagonismo: En 2011 se redujeron los sueldos de los funcionarios en un 5%, 
lo que produjo un ahorro de mas de un millón de euros. Resultando, que se 
produjo un aumento del gasto en  4’5 millones más, en materia de personal. 
Respecto a la reducción de las productividades, y según se indica en el Plan, 
se van ahorrar 70.000 € al mes. Indicándole al Sr. Navarro, que si retira las 
productividades concedidas a ocho funcionarios, se habrán ahorrado 
mensualmente más, que si lo retira a todos los funcionarios y trabajadores. No 
consignó 2’3 millones para el abastecimiento del agua, lo que puede producir 
problemas en la ciudad. La deuda por déficit presupuestario  en el año 2011 ha 
supuesto un 5’7% de las previsiones iniciales. El remanente de Tesorería ha 
ascendido en los últimos años a más de 18.000.000€ 
 
Continúa su intervención realizando una serie de puntualizaciones: La retirada 
de la devolución de la tasa de basura, que desde el año 1991 vienen recibiendo 
los jubilados y pensionistas de Benidorm. El gasto de 800.000€ en asesorías 
externas. En un año que llevan trabajando para renegociar el pago a las 
grandes concesiones, no han adelantado nada, y ahora reflejan que va  a 
rebajar como mínimo en un 25%. Esta rebaja nos supondría un ahorro de 
5.000.000€ ¿cree que la empresa estaría de acuerdo en la rebaja?. La subida 
de la Ordenanza fiscal en un 30%. El impuesto de tracción mecánica en 63% 



  

 
Dª Gema Amor Portavoz del Grupo Municipal Liberales de Benidorm. Felicita el  
trabajo que desde intervención se ha venido realizando por intentar dar la mejor 
respuesta y dar solución a la situación por la que  pasan las arcas municipales, 
para poder recobrar el equilibrio  presupuestario. Somos conscientes del corto 
espacio de tiempo otorgado por el Gobierno  de la Nación para preparar este 
plan. Pero también somos conscientes de la capacidad y profesionalidad de los 
técnicos municipales para hacerlo. Pero lamentablemente, cuando en el trabajo 
técnico meten la mano los políticos, y se desvirtúa  la realidad, se impone la 
barbarie. La inconsciencia e incapacidad del gobierno a la hora de asumir 
responsabilidades, y de reconocer y reconducir con medidas severas y 
estructurales, la gravísima situación económica por la que atraviesan las arca 
municipales, como consecuencia de su política de derroche y de dilapidación 
de dinero público, como hoy se puede acreditar con la liquidación del 
presupuesto del  año 2011.  Han sido innumerables las irregularidades en los 
procedimientos establecidos en cuanto a la gestión del gasto. Han sido 
innumerables los reparos levantados por usted, sin tener competencia para 
ello. Son infinitas las aprobaciones de gasto, sin consignación presupuestaria. 
Son tambien interminables los contratos a amiguetes, para pagar favores y 
voluntades. De eso mucho saben los sindicatos, que lo han denunciado, y 
usted caso omiso.  Los contratos de asesoramiento para beneficiar a sus afines 
y dar cobertura a los atropellos administrativos, que usted ordena a sus 
coordinadores o comisarios políticos. Hemos asistido a la manipulación total, a 
los listados de la bolsa de trabajo para que pudieran acceder los suyos. Su 
desprecio a la ciudadanía no tiene fin. Han sido capaces de adjudicar 
concesiones a empresas, que han trabajado para su campaña, estando en baja 
temeraria y presentado las ofertas fuera de plazo. Como los decretos que 
otorgan productividades y que algún funcionario llega cerca de los dos mil 
euros. Y usted y su equipo, nos proponen, metiendo mano al plan de ajuste 
realizado por el equipo de intervención, una reducción del 10%. Todos 
sabemos, que en el mes de julio del año pasado, le presentamos la revisión de 
todos los complementos de productividad, para que se perciban en función de 
la responsabilidad, y que no se generen esos desequilibrios entre funcionarios, 
que supuestamente realizan las mismas tareas y cobran según su antojo. Y no 
se ha hecho nada. Lo único que les interesó en aquel momento, fue seguir de 
la mano del PP para seguir cobrando lo mismo, ustedes y sus cargos de 
confianza. Ese es el gran pacto de inicio de legislatura de los dos partidos. Ello 
evidencia muchas de las cuestiones que hemos planteado aquí. La bochornosa 
ausencia de diligencia con la que manejan los fondos públicos. Su 
irresponsabilidad total con el pago de servicios no realizado y  no avalados. 
Dejando a este ayuntamiento en una situación de total desamparo, para 
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beneficiar a sus amigos musicales, sin aval y adelantando el pago integro para 
la celebración del Low Cost.  Nos han traído este plan de ajuste para aprobar y 
corregir su política de despilfarro con carencias y con injustas medidas, fruto de 
hacer las cosas sin dialogar con nadie. Estamos hablando, de que se pueden 
hipotecar la gestión del municipio durante los próximos diez años, y no se han 
molestado en escucharnos para poder aportar en la medida de nuestra 
capacidad, alguna mejora para que la situación económica del ayuntamiento 
pueda tenerse en consideración. Ese es su talante Sr Alcalde. Se hace  la foto 
y haciendo todo tipo de frivolidades, da igual que la foto sea anunciando algo 
que no existe, da igual que la foto sea entregando un cheque sin fondos, o bien 
inaugurando un semáforo. Desde liberales de Benidorm no vamos a tolerar ni 
consentir, que los ciudadanos sean los paganos de la política de derroche. Y 
acogiéndose a lo fácil, subir los tributos y el IBI en concreto, para que siga 
dilapidando los fondos públicos y castigando a los ciudadanos con una subida 
del 31’2%  Claro que el gobierno central marca cuanto sube el IBI para el 
ejercicio 2012-2013, pasando del actual 0’65 al 0’825, un 10% lo marca el 
gobierno, y usted tambien lo marca y lo trae al pleno, y nos propone que lo 
aprobemos con efecto del 1 de enero del 2.014, y propone que suba  al 0’884. 
Sr, Navarro, de un inmueble en el casco antiguo, de estar pagando 
actualmente 814 €, pasaría a 1.069 €, o un local de negocio en la zona de la 
cala 244 €, a pagar 321 €, o una vivienda en Jaime I, de pagar 371€, a pagar 
487€, o un hotel, de pagar 24.130€ a pagar 31.658 €. Eso es lo que usted 
pretende. Esto es lo que hoy nos trae para su aprobación. Subir los impuestos. 
Es lo fácil y nadie se ha parado a pensar, que los vecinos de Benidorm hemos 
sufrido una subida del IBI.  Ustedes hoy han preferido arruinar a la ciudadanía 
antes que recortarse los sueldos. Han preferido implantar medidas que no sean 
tocarse el bolsillo. Prefieren que lo ciudadanos paguen mas impuestos, como si 
ellos fueran los culpables de la situación actual. Y ahora se bajan el sueldo con 
un ridículo 2’5%. Es realmente penoso ver como insultan a los ciudadanos y a 
los funcionarios. En el primer pleno de la legislatura se propuso la reducción de 
los sueldos de los políticos en un 15%, pero prefirieron el pacto con el Partido 
Popular para permanecer inalterados sus bolsillos. Sabíamos que con aquella 
medida no se iban a solucionar los problemas de las arcas municipales, lo que 
suponía 170.000€ anuales, prácticamente lo mismo que los complementos de 
nocturnidad. Socialista y Populares se unieron para tumbar la medida y la 
propuesta. Tambien le proponíamos  las retribuciones en bruto y no en neto, y 
se unió el PP y el PSOE para que no saliera adelante. Y es hoy el interventor el 
que lo  exige. Caso omiso a todas las propuestas y a todas las mociones, que 
hemos venido presentando en los plenos, como es el caso de las 
productividades que le exigimos en el mes de julio su revisión. No han hecho 
nada. Y hoy nos proponen un 10%. Decíamos entonces y repetimos hoy, que 



  

no entendemos como había y como siguen habiendo funcionarios con la misma 
categoría  e iguales responsabilidades, que tuvieran retribuciones diferentes, o 
que personal administrativo del grupo c percibiesen productividades en torno a 
los 1.000€ mensuales.  ¿cuantas productividades ha otorgado usted a través 
de decreto desde el gobierno para buscar favores políticos?. Ahora nos vienen 
con la rebaja lineal del 10%. Una rebaja insuficiente.  Supondrá una rebaja del 
gasto, pero había otras medidas mucho más efectivas Con esta medida, 
pretenden seguir con la política de clientelismo para defender su bolsillo, su 
economía domestica  y la de sus amigos.  
 
Entrando en otras cuestiones prevista en este plan, se incluyen según nos ha 
dicho la Sra Guijarro,  medidas para reducir y economizar los servicios de las 
concesionarias. Se plantean las rebajas de al menos un 25%. Usted lo sabe 
bien, esto no puede ser una decisión unilateral, esto es un brindis al sol como 
tantas otras de las acciones y medidas que ustedes proponen. No puede ser en 
ningún caso una decisión unilateral. Existe un pliego de condiciones y un 
contrato, dependerá de la voluntad de las dos partes. Los antecedentes Sr. 
Alcalde, no pueden ser peores. Supuestamente la negociación de la misma, la 
reducción de los servicios y los costes, ya no las vendieron  y no han hecho 
nada. Como quieren que nos creamos ahora estas propuestas de hoy. 
Realmente nos piden que hagamos un ejercicio de fe ciega.  
 
Quiero entrar en otras cuestiones, que no han querido que entren en el Plan. 
Nos llama la atención, que no se haya tenido en cuenta los ingresos que 
podrían suponer la catalogación de municipio turístico. No han hecho nada 
mientras el partido socialista gobernaba en la nación. Desidia y dejadez total, 
cuando saben que podría suponer unos ingresos de 2.000.000€  anuales por la 
gestión  de unos ingresos extraordinarios por la recaudación de los impuestos 
del tabaco e hidrocarburos. Algo parecido sucede con las instalaciones 
deportivas. Desidia y abandono, que actualmente soportan un rendimiento 
negativo de casi tres millones de euros anuales, tanto en la parte privatizada 
como la no privatizada. Entendemos que la gestión indirecta de parte de esas 
instalaciones podría suponer un ahorro de cerca de 2’5 millones al año. Algo 
que parece que ya tienen decidido hacer y que pretenden hacer a través de sus 
chachullos.   
 
Tampoco se incluye a cerca de los contratos externo, nos cuestan al año cerca 
de un millón de euros, y podrían haberse reflejado un ahorro de cerca de 
750.000 €. Pero muchos de sus amigos, se quedarían sin trabajo. Pero 
mientras tanto, se meten con el colectivo de la policía y siguen contratando 
servicios externos, que podrían desempeñar funcionarios de este 
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ayuntamiento. Tienen experiencia en traer puntos al pleno sin consensuar, y 
cuanto más importante es el asunto a aprobar menos diálogo existe. Ya pasó 
en el mes de noviembre, cuando nos trajo el préstamo ICO, que iba a hipotecar 
el futuro de la ciudad.  No han querido escuchar ni releer las propuestas, que 
desde este grupo hemos hecho. Hablamos de vender el patrimonio, de 
privatizar determinados aspecto de la gestión municipal,  de muchas medidas 
de las cuales fueron entregadas en el documento, que tanto a usted como al 
Partido Popular les entregamos. Desde este grupo político nadie nos podrá 
acusar, al grupo Liberales de Benidorm, de no haber hecho aportaciones para 
mejorar la dramática situación de las arcas municipales. Lo hemos hecho 
porque estamos convencidos, de que es hora de arrimar el hombro para salir 
de la crisis sin mirar colores políticos, desde el diálogo y el consenso, con la 
responsabilidad y con el rigor exigible. Ese pacto, que algunos han intentado 
trasladar a la opinión pública, no tiene nada que ver con la realidad.  No vamos 
a ser cómplices de sus decisiones, sus derroches y sobre todo, de hipotecar el 
futuro de la ciudad. Hemos intentado con enmiendas, presentar mejoras, que 
han hecho caso omiso a todas ellas. Han preferido hipotecar el futuro de la 
ciudad, y al mismo tiempo, castigar a nuestros vecinos con la subida del IBI.  
Con liberales de Benidorm no cuente para este atropello. 
 
 
Guijarro Concejal Delegada de Hacienda. No se como empezar a desgranar y 
a mostrarle a la ciudadanía, quien les representa.  Sr. Fenoll, ha dicho usted, 
“ninguna reunión han mantenido sobre este punto”. Usted ayer no estaba aquí, 
cuando yo me senté  con todos sus compañeros, y junto con el interventor 
municipal,  con la finalidad de explicarles este plan de ajuste. La repuesta que 
recibí por algunos de sus compañeros fue,  que les diera el documento, que ya 
se apañaban ellos. Esa era la colaboración, que querían con el equipo de 
gobierno. Pero saben, tanto ustedes como los Liberales de Benidorm, que este 
plan de ajuste ha sido elaborado íntegramente por el área económica y la 
concejal que les habla. Nadie más. Y saben perfectamente, porque así lo 
manifesté ayer a ambos grupo, que este plan de ajuste, fue presentado al resto 
del equipo de gobierno anteayer a la tres de la tarde. Y vienen aquí y mienten, 
y tambien mienten en que el  Sr Rajoy no nos obliga. Esta plantilla es la que 
recoge la orden ministerial del gobierno del Sr. Rajoy. Es la plantilla, que debe 
ser trasladada al ministerio. Y no se puede salir de los criterios. La plantilla dice 
textualmente: Medidas tributarias. Medida número 1: subidas tributarias, 
supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias. En cuanto a los gastos: 
reducción de coste de personal y efectivos. Sabe que respondió su portavoz 
¿por qué quitan productividades a todos el mundo? ¿por qué aumentan la 
jornada laboral si podrían ustedes despedir a laborales  aplicando la reforma 



  

laboral?. Ese es su plan de ajuste. En vez de recortar y aumentar horarios, y 
poner así los complementos de productividad a una cosa establecida y de una 
manera normal. Su plan de ajuste, habría recogido una aplicación de una 
reforma laboral de una manera injusta. Y mis palabras textuales en esa  
reunión, que duró 5 minutos, porque ustedes quisieron, fueron: “en este plan de 
ajuste, solo hay una decisión estrictamente política. Y es, que este equipo de 
gobierno no despide a nadie, porque su reforma laboral, la de su presidente de 
gobierno, es una desfachatez”. Y es implantar a la derecha mas retrograda. Ha 
repetido en varias ocasiones: “este no es nuestro plan de ajuste. Este es su 
plan de ajuste”. Esto es trasladar, lo que dice el gobierno de la nación, dice que 
hay que hacer para que este plan de ajuste se acepte. En las medidas a 
adoptar en gasto dice: “reducción de coste de personal, reducción de sueldos o 
efectivos”. Mas abajo dice: “reducción de numero de contratados, según la 
reforma laboral”. Esas dos medidas, este ayuntamiento   no ha querido 
tomarlas. No va a reducir efectivos, no va a echar funcionarios laborales, que 
llevan años, con una mísera indemnización de 20 días.  Medida número 4 en 
cuanto a los ingresos, literal del Ministerio:  correcta financiación de tasas y 
precios públicos, y viene descrito en la Orden Ministerial: “las tasas y precios 
públicos deberán adecuarse a los costes del servicio”. Aquí hay un informe de 
tesorería, que dice lo que supondría la estricta aplicación de las medidas del 
Sr. Rajoy. Y la estricta aplicación de las medidas conllevarían que cementerios 
subiera un 250’95%, deportes un 700’25% ,la tasa por prestación de la 
enseñanza mas de un 200%, la de la escuela municipal de música y danza, 
que no se aumenta en ninguno de sus parámetros, otros 700%, las cuotas 
tributarias lineales de las liquidaciones un 242%, la tasa de acometida por 
alcantarillado un 440%. Si este equipo de gobierno hubiera recogido lo que 
indica el plan de ajuste del Sr. Rajoy, adecuación de la financiación de tasas y 
precios públicos a su coste real, el aumento hubiera alcanzado, en el mejor de 
los casos, un 250%. Pero este equipo de gobierno decide aplicar una ley 
anterior al Sr. Rajoy, que dice que, las ordenanzas deben ser revisadas en el 
IPC, puesto que la mayoría de ellas no han sido revisadas en los últimos 10 
años. Se aplica únicamente el IPC. Si este fuera su plan de ajuste, las subidas 
habrían sido lo que el Sr. Rajoy dice. Y tienen la desfachatez de quejarse por 
las explicaciones que se le han dado a ambos grupos de la oposición. Y que 
quede claro, que se dio una explicación por parte del área económica, 
explicando que ha sido imposible dar esta documentación antes, la estricta 
limitación en los plazos disponible para la elaboración del presente documento. 
Usted enseña las facturas, las que pertenecían al Partido Socialista ¿y las que 
pertenecían al Partido Popular? vamos a ser claros por primera vez. 
Realidades de los hechos del plan de saneamiento del año 2008, gobierno de 
José luís Rodríguez Zapatero, aceptaba facturas hasta abril del 2008. Que 
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hacen los concejales del Partido Socialista, en la oposición en ese momento, 
aprobar ese plan de saneamiento por responsabilidad ante la ciudad de 
Benidorm. Que hace el equipo de gobierno del Partido Popular, incluir tan solo 
29.000.000€. Cual es la realidad, Sr Fenoll. Primero que esos 29.000.000€  no 
nos los regaló nadie. Ustedes pudieron pagar en agosto del 2009 todo lo que 
se  debía a 31 de diciembre de 2008. Una cosa, que nunca contaron, se 
dejaron 22.000.000€ de la empresa Fomento Construcciones y Contratas 
guardados en un cajón, un total de 52 millones. Los 29.000.000€  han tenido 
que ser pagados a un banco. Total de la duda del año 2008, 137.000.000€. 
Total de la deuda del año 2009, 141.000.000€, deudas a bancos 71.000.000€ 
en el 2008, en el 2009, 91.000.000€. Busque un solo préstamo, que haya 
pedido este alcalde. 91.000.000€ de deuda a los bancos, cuando ustedes 
dejaron de gobernar. Desde que soy concejal de hacienda, 700.000€ pagados 
a Fomento Construcciones y Contratas. En el años 2010, 15.000.000€. En el 
año 2011, otros 15.000.000€ . Si en el listado hay 36.000.000€ más, es porque 
hay que pagar su deuda.  
 
Ustedes han dicho, que se han dejado de pagar al consorcio de aguas 
2.000.000€ este año. Donde están representados todos los municipios dentro 
de la Diputación de Alicante, siendo Benidorm el de mayor representación a 
diferencia del resto de estamentos de esta provincia. Ha declarado un 
remanente positivo en el año 20011 de 12.000.000€. El consorcio de aguas de 
la Marina Baixa tiene 12.000.000€ metidos en una cuenta, detectándose que 
en los dos últimos años sólo han pagado los municipios de  Benidorm y Alfaz 
del Pí. Si falta agua, dígale a sus compañeros de partido que paguen.  
Se habla de las productividades de todos los trabajadores de este 
ayuntamiento, si bien comienza por la productividad de las asistencias de la 
policía local por la nocturnidad. De esos 700.000€ que han indicado de 
productividades se les explicó: se pagan 77.000€ al mes, dentro de este listado 
existen cantidades, que son residuales de la última valoración de los puestos 
de trabajo. Y si usted se va  a este plan de saneamiento, que no van apoyar, 
puesto que es nuestro plan, verá que en la parte organizativa se dice que, esas 
productividades residuales que llevan 10 o 15 años, algunas tan ridículas como 
de 4’92E, pasarán al complemento específico, que es lo que se tenía que haber 
hecho hace 12 años. Tambien se dice que, con repercusión del aumento a 37 
horas y media de la jornada laboral resulta, que en estos 37.000.000€  de 
productividades, tambien hay productividades de colectivos que cobran mas 
por trabajar mas de 35 horas y les puse un ejemplo ayer diciendo, que en este 
listado hay productividades tales como las de los monitores deportivos por venir 
a trabajar los sábados por la mañana. Si un monitor deportivo va a trabajar los 
sábados por la mañana por siete horas y cobra 150 euros, como dos horas y 



  

media de esas 7 horas ya las va a tener que trabajar por ley, la rebaja será 
proporcional al número de horas. Como la bolsa de los trabajadores de la 
biblioteca. Esas productividades no se van a rebajar en un 10%. En este plan 
de ajuste tambien dice en su parte organizativa, que si cogemos esta lista y 
pasamos las productividades residuales a los complementos específicos, 
pagamos las bolsas por horas trabajadas, anulamos todas las productividades 
no establecidas de forma legal. A  las restantes se les aplicará el 10% de 
reducción como mínimo. No traten a los ciudadanos de tontos.  Ni el equipo de 
gobierno ni  la intervención quiere llevar a cabo estas medidas. Pero no hay 
otra opción. Que sepan los ciudadanos, que todos lo proveedores cobraran, 
aunque el plan de ajuste no se apruebe  
 
Interventor. Aclara según lo expuesto que,   puede haber una falta de 
entendimiento del mecanismo que establece el Real Decreto Ley, hay dos 
posibilidades de ajuste: uno voluntario y otro obligado. El ajuste voluntario es 
en diez años, y el obligado en tres años y medio. Se ha contemplado para este 
ajuste, el voluntario. Para el años 2012 vamos a ajustar los diez millones de 
déficit que había a 31 de diciembre, más el 1.000.000€  que cuestan los 
intereses de esta operación; en el 2013 hay que ajustar 10.000.000€ de déficit 
mas tres millones de intereses,  que son trece millones de ajuste. Sin embargo, 
si no se aprueba el plan y vamos al obligado en el 2012, habrá que ajustar 
entre 17 y 24 millones, porque son los 7  millones de fondo que pueden llegar 
hasta los 14 millones, si nos lo quitan totalmente. Y en el 2014, habrá que 
ajustar 24 millones de euros. No se decida entre plan de ajuste si o no. Sino 
plan de ajuste a tres años o a diez años. No hay otra forma. Me gustaría, que 
se aclarara esa cuestión, porque creo que de un presupuesto de 94 millones 
ajustar 24, va a ser bastante mas traumático de lo que esta siendo este plan 
 
Perez Fenoll ¿ si el plan de ajuste se hace obligado, el ayuntamiento tendrá 
que pagar intereses de ese dinero? 
 
Interventor. Lo que textualmente nos dijeron en las jornadas en el Ministerio, 
cuando se presento el Plan de Ajuste por parte de Sr. Gabriel Hurtado López, 
autor de la norma, es que, a los ayuntamientos que no se ajusten 
voluntariamente, se les cobran gastos financieros.  Me pareció un poco extraño 
porque eso no lo habilita el Real Decreto.  
 
Pérez Fenoll Concejal del Grupo Municipal del Partido Popular. Sra. 
Guijarro,nos acusaba de demagogia con el plan de saneamiento de julio de 
2008, y ustedes hicieron la moción de censura dos meses después. Nosotros 
no podíamos llevar el plan de saneamiento adelante. Eran ustedes quién tenían 
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que hacerlo. No amenace a los funcionarios, que no van a cobrar, cuando en 
prensa se publica que ha pagado el Low Cost y la empresa no ha presentado el 
aval. El estudio presentado desde el área económica llama la atención que 
empieza  desde el año 2006, y hace una operación diciendo que los gastos de 
personal en 2006 fueron 32.400.000€, y en dos mil nueve 36.100.000€. Subida 
de cuatro millones. Y ahora nos vamos al año  2010, gastos 36.100.000 y 2011 
gastos 38.600.000€, si aplica el plan de ajuste del Sr. Zapatero, se tendrían 
que haber ahorrado en 210, 700.000€, y en 2011, 1.400.000€. Sumadas estas 
cifras, da algo mas de 2.000.000€. Esos dos millones, si los sumamos a los dos 
millones que suben del año 2010 al año 2011 da una cifra de mas de cuatro 
millones en dos años, que el plan Zapatero no dejaba contratar a nadie. 
Ustedes la deuda la incrementan en mas de cuatro millones. Y estaba 
indicando, que en cuatro años, nosotros la habíamos incrementado y no 
llegaba a cuatro millones. Ha indicado, que éramos la ciudad que menos 
impuestos pagábamos en todo y se nos acusa que subíamos los impuestos. 
Con nuestra subida, éramos los vecinos, que menos pagábamos. Ahora 
pasaremos a ser los vecinos, que más pagan de la comarca. Otra de las 
falsedades que ha transmitido. Mi plan de saneamiento tuvo usted 10 días para 
estudiarlo, 23 horas para que estudiemos el suyo. Una diferencia con el plan 
Zapatero, si no se aprobaba el plan los proveedores no cobraban, con el plan 
Rajoy, si el plan de saneamiento no se aprueba los proveedores cobran. Esa 
es la gran diferencia. Usted indica, que el Gobierno les obliga a tomar 
determinadas decisiones y eso es falso.  Estamos defendido los intereses de 
los vecinos de Benidorm. Seguro, que en alguna ocasión nos equivocamos en 
decisiones, pero en esta ocasión, es tan brutal el esfuerzo que les piden a los 
vecinos, que se tiene que buscar alguna forma, que no sea tan perjudicial en 
este momento que tan mal lo están pasando los vecinos. Estando convencido, 
que hay vecinos, que confiaron en su proyecto, que son simpatizantes de su 
partido, que hoy tambien están descontentos.  
 
Dª Gema Amor, Portavoz del Grupo Municipal Liberales de Benidorm indica, 
que valora el trabajo y el rigor con el que intenta trabajar a diario  la Concejal 
de Hacienda, tanto por las áreas que ostenta como por el descrédito del 
Alcalde. Haciendo mención de las irregularidades, que el señor Alcalde viene 
haciendo, intentando desde su grupo llegar a acuerdos con los dos grupos 
políticos de la oposición. Pero tambien sabe, que en el Real Decreto no se 
exige la subida del IBI. Y los técnicos no se fían, de que se cumplan todas las 
medidas del Plan de Ajuste de Benidorm. Y yo no condiciono con la aprobación 
del 2014 se suba el IBI. Y tanto usted, como el Sr. Alcalde, conocían cuales 
eran las condiciones. Y al mismo tiempo, todos ustedes sabían cuales eran las 
enmiendas presentadas a estos acuerdos. Todos salvo el Sr. Perez Fenoll, que 



  

parece ser, que no quiere saber nada. No estamos conformes con esa subida 
del IBI, sangrante para todos los ciudadanos, con subidas injustas para los 
funcionarios. Siendo especialistas en meter el miedo a los funcionarios. 
Tenemos que entendernos para llevar muchas medidas de ahorro, para que 
funcione la ciudad. La realidad, Sr. Pérez Fenoll, a pesar de usted y a pesar de 
lo que hoy públicamente ha evidenciado, estoy segura que seremos capaces 
de llegar a un acuerdo con el Partido Popular por el bien de la ciudad. 
 
Natalia Guijarro Concejal Delegada de Personal y Ha cienda  hace referencia 
a lo expuesto por el  Sr. Interventor. Diez años de forma voluntaria o tres años 
de manera obligatoria. ¿ Qué 170 trabajadores se supone que hemos 
enchufado? ¿ qué 800.000 € de asesores externos?  Pidiendo, que dejen de 
dar datos falsos. Reiterándose en sus intervenciones anteriores, y los datos 
indicados según el informe de tesoreria. 
 
Sr. Alcalde . Se le ha indicado a los técnicos, que se elabore el plan de ajuste 
que sea necesario para este ayuntamiento. Indicándonos, que tenemos  que 
ser  serios, porque durante los últimos dos años y medio, se han hecho cosas 
que no son correctas para sanear el ayuntamiento, como se han hecho durante 
muchísimos años anteriores. Haciéndome responsable de este plan de ajuste 
hasta sus últimas responsabilidad. Busquemos funciones como municipio 
turístico, para no tener que aplicar la subida del IBI  el 1 de enero del 2014. Hoy 
no apoyar este plan de ajuste y que llegue a Madrid y podamos pagarlo en 10 
años, es una falta de responsabilidad política, como lo llevan demostrando día 
a día. Si este no es su plan de ajuste, sepan entenderse y hagan el de ustedes. 
Pero no son capaces, ustedes ni quieren gobernar ni dejan que se gobierne. Y 
si quieren la alcaldía, ahora mismo se la cambio, y en cinco minutos dimito por 
el bien de la ciudad. Porque eso es poner los intereses de Benidorm por 
encima de los egos personales. Si no quieren ser cómplices de que salga un 
titular en prensa que apoye una subida del IBI, absténganse, pero dejen que 
este ayuntamiento pueda pagar las deudas que ustedes tambien han 
provocado durante diez años 
 
4. DAR CUENTA DE LA RELACIÓN DE OBLIGACIONES PENDIE NTES DE 
PAGO REMITIDA AL MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTR ACIONES 
PÚBLICAS EN APLICACIÓN DEL ART. 3 DEL RDL 4/2012.  
 
Se dio cuenta de la relación de obligaciones pendientes de pago remitidas al 
MHAP, de horosocadena 100conformidad con lo establecido en el art. 3 del 
RDL 4/2012. 
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El Pleno se dio por enterado y conforme. 
 
5.  DAR CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA DE APRO BACIÓN 
DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2011. 
 
 Se dio cuenta de la resolución de Alcaldía nº 1459, de 26 de marzo de 
2012, por la que una vez realizadas las operaciones contables reglamentarias, 
visto el informe del Interventor y de acuerdo con lo dispuesto en el art. 191 del 
RD Leg. 2/2004, regulador de las Haciendas Locales, el Alcalde aprueba la 
liquidación del Presupuesto Municipal del ejercicio de 2011. 
 
El Pleno se dio por enterado y conforme. 
 
Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia, se dio por 
concluida la sesión plenaria en la hora indicada, extendiéndose la presente 
acta  de lo actuado, que como Secretario, certifico. 
 
EL ALCALDE                                                                           EL SECRETARIO 
 
 
 
 

CORPORACIÓN MUNICIPAL EN PLENO 
27 de ABRIL de 2012/ 6 

 
 
En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento,  el día 27 de abril de 2012, se 
reunió el Ayuntamiento en Pleno, presidido  por  el Sr. Alcalde, y la asistencia 
de los señores concejales, al objeto de celebrar la sesión ordinaria convocada 
para el día de hoy. 
 
SRES. ASISTENTES 
ALCALDE PRESIDENTE 
AGUSTÍN NAVARRO ALVADO 
 
CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL PSPV-PSOE  
JUAN ÁNGEL FERRER AZCONA 
NATALIA GUIJARRO MARTÍNEZ 
RUBEN MARTINEZ GUTIERREZ 
MARÍA ÁNGELES VALDIVIESO VARELA 
JOSÉ VICENTE MARCET MARTÍNEZ 



  

MARIA CARMEN MARTÍNEZ LLORCA 
CONRADO JOSE HERNÁNDEZ ÁLVAREZ 
CRISTINA ESCODA SANTAMARIA 
JUAN RAMÓN MARTINEZ MARTÍNEZ 
EVA MAYOR MAYOR 
 
CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR   
ANTONIO PÉREZ PÉREZ  
MARIA LOURDES CASELLES DOMENECH 
DAVID DEVESA RODRIGUEZ 
JOSÉ RAMON GONZALEZ DE ZARATE UNAMUNO 
CRISTINA CATALINA MARTINEZ GIL 
MANUEL AGÜERA GUTIERREZ 
MARIA ANTONIA SOLA GRANADOS 
ANGELA LLORCA SEGUI 
MANUEL PÉREZ FENOLL 
MARÍA YOLANDA ESPINOSA HIGUERO 
MARÍA JESUS PINTO CABALLERO 
 
CONCEJALES DEL GRUPO LIBERALES DE BENIDORM 
GEMA AMOR PÉREZ 
VICENTE JUAN IVORRA ORTS 
MIGUEL LLORCA BALAGUER 
 
INTERVENTOR: 
D. JOSÉ IGNACIO OIZA GALAN 
 
SECRETARIO GENERAL  
D. FRANCISCO JAVIER TORREGROSA LILLO 
 
HORA DE COMIENZO:   12:30  
HORA DE FINALIZACIÓN : 15:15 
 
Abierto el acto por la Presidencia, la corporación por unanimidad transmite la 
felicitación a D. Francisco Martínez García secretario de esta Corporación 
desde el  año 2005 al 2012. 
 
Seguidamente se procede al estudio y votación de los asuntos comprendidos 
en el ORDEN DEL DÍA.  
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1.- LECTURA DEL ARTÍCULO 93 DE LA CONSTITUCIÓN ESPA ÑOLA 
 
Fue llevada a cabo por el concejal integrante del grupo municipal Liberales de 
Benidorm D. Miguel LLorca Balaguer. 
 
2.- APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES PLENARI AS 
CELEBRADAS EL 27 DE FEBRERO (ORDINARIA), 5 DE MARZO  
(EXTRAORDINARIA) Y 30 DE MARZO (EXT. URG.)   DE 201 2. 
 
Aceptadas las modificaciones solicitadas  al punto nº 3, del acta de fecha 30 de 
marzo por el grupo municipal Centro Democrático Liberal, sometidas a 
votación, fueron aprobadas las actas por unanimidad.   
 
3.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL PLAN LOCAL DE QUEMA S 
 
 Dada cuenta de la propuesta del concejal delegado de Medio Ambiente 
D. José Vicente Marcet Martínez, dictaminada por la Comisión Informativa de 
Urbanismo, de 23 de abril de 2012, visto el informe obrante en el expediente. 
 
 Sometida a votación, el Pleno por mayoría absoluta legal,  con 14 votos 
a favor  (11 del grupo municipal Socialista y  3 del grupo municipal Liberales de 
Benidorm), con la abstención del Partido Popular, ACORDÓ: aprobar el Plan 
Local de Quemas y su remisión a la Consellería de Medio Ambiente para su 
aprobación definitiva. 
  
INTERVENCIONES 
 
Interviene el Sr.  Marcet,  del grupo municipal  Socialista, y expone la propuesta 
presentada. 
 
El Sr. Pérez, portavoz del grupo municipal del Partido  Popular , indica que,  
aun cuando reconoce que se ha hecho un buen trabajo, adelanta la intención 
de abstenerse.  
 
Seguidamente es  D. Miguel LLorca,  del grupo municipal Liberales de 
Benidorm, quien puntualiza que,  tras el estudio de un asunto se debe dialogar. 
No se concibe que sin consensuar se lleve un asunto al Pleno. Reconoce la 
actitud dialogante del concejal proponente y afirma que  otros deberían hacer lo 
mismo. Adelanta el voto favorable. 
 



  

4.- PROPUESTA DE APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA  
MUNICIPAL REGULADORA DEL ACCESO Y CONSULTA DE 
EXPEDIENTES DE LA CONCEJALÍA DE URBANISMO 
 
 Dada cuenta de la propuesta del concejal delegado de Urbanismo D. 
Juan Ángel Ferrer Azcona, dictaminada por la Comisión Informativa de 
Urbanismo, de 23 de abril de 2012,  vistos los informes obrantes en el 
expediente.  
 
 Sometida a votación, el Pleno por mayoría absoluta legal, con 22 votos a 
favor (11  del grupo municipal Socialista y  11 del Partido Popular) votando en 
contra el grupo municipal Centro Democrático Liberal. 
 
 ACORDÓ: la aprobación inicial y Exposición Pública de la Ordenanza 
Municipal Reguladora del Acceso y Consulta de Expedientes de la Concejalía 
de Urbanismo 
 
INTERVENCIONES 
 
Interviene  D.  Juan Ángel Ferrer, Concejal Delegado de Urbanis mo  en 
defensa de la iniciativa presentada.. 
 
La Sra.  Caselles  del grupo municipal del Partido Popular, anuncia el voto 
favorable de su Grupo, y felicita a los técnicos que han participado. 
 
Dª. Gema Amor, portavoz del grupo municipal Liberal es de Benidorm , da 
lectura del artículo105.2 de la CE en el que se defiende el derecho de los 
españoles a consultar los expedientes públicos sin cortapisas, considerando 
que lo contrario es obstaculizar el acceso de los ciudadanos a los expedientes 
terminados, haciendo constar su preocupación. Nos oponemos radicalmente ya 
que es un derecho constitucional. Manifiesta su desacuerdo a la  propuesta 
porque es poner cortapisas al derecho de los ciudadanos. 
 
Sr.Ferrer Concejal Delegado de Urbanismo:  Manifiesta conocer  las normas 
que regulan el acceso de los ciudadanos a los expedientes públicos, 
procediendo seguidamente a enumerarlas. Haciendo referencia a los informes 
positivos del Secretario e Interventor. Matizando, que  no se trata sólo de 
urbanismo, sino que es aplicable a otros Departamentos. Indica a la Sra. Amor, 
que  quiere arrancar adhesiones, no diciendo toda la verdad. Es una ordenanza 
que los funcionarios han solicitado, porque le causa problemas en el día a día. 
Hay que regular, y la CE no impide que haya ordenanzas que regulen el 
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acceso a los expedientes. He oído palabras que no se merece este salón de 
plenos, que no sirven sino para obtener un titular, y yo no le voy a regalar 
ningún titular. 
 
La Sra. Caselles del grupo municipal del Partido Po pular  reitera el voto a 
favor. La ordenanza no limita el acceso de los ciudadanos a los expedientes, 
según la ley 30/1992. Considera un trabajo acertado. 
 
La Sra. Amor portavoz del grupo municipal Liberales  de Benidorm : 
Agradece las palabras de la Sra. Caselles, e indica que, vistos los informes de 
Secretaría e Intervención, tenemos el artículo de la CE, esto no es mas que 
poner cortapisas, tras sus palabras no hay mas que mentiras, me preocupa y 
mucho sr Ferrer, que se exige un DNI, fotocopias de escrituras y otros 
requisitos. Son medidas que limitan el acceso a los expedientes de urbanismo, 
con la coletilla de que se aplique al resto de los Departamentos, con la 
complicidad de PP. Esta ordenanza pondrá más trabas en el camino. Reitera el 
voto en contra. 
 
El Sr. Alcalde , aclara que,  cuando se apruebe este reglamento, se remitirá  al 
TC para ratificar su legalidad. 
 
Manifestando el Sr. Pérez , portavoz del grupo municipal del Partido Popular 
que  si nos cuesta dinero no se remita. 
 
Seguidamente el Sr. Alcalde  aclara que  es gratuita. 
 
Pérez, portavoz del grupo municipal del Partido Pop ular:  Cualquier persona 
cabal sabe que esto es constitucional. 
 
El Sr. Ferrer, Concejal Delegado de Urbanismo : Sin miedo a nada y menos 
al TC, los primeros euros serán los míos para que vaya a Madrid o donde haga 
falta. Tengo que dar las gracias al grupo del Partido Popular que ha entendido 
el sentido de la Ordenanza. Gobernar es hacer las cosas bien. No quedar bien. 
 
5.-  PROPUESTA DE DON JOSÉ VICENTE MARCET MARTÍNEZ DE 
ENCOMIENDA DE GESTIÓN DE LA AGENCIA VALENCIANA DE T URISMO 
Y EL AYUNTAMIENTO PARA LA GESTIÓN Y MANTENIMIENTO D E 
INFRAESTRUCTURA HIGIÉNICA Y LÚDICA ISNTALADA EN LAS  PLAYAS 
DE BENIDORM. 
 



  

Dada cuenta de la propuesta del concejal delegado de Medio Ambiente D. José 
Vicente Marcet Martínez, dictaminada por la Comisión Informativa de Hacienda, 
de 23 de abril de 2012, así como los informes técnicos de fecha 4 de abril de 
2012 y 17 de abril de 2012. Sometida a votación, el Pleno por unanimidad de 
sus miembros (25 votos),  ACORDÓ: Aprobar la propuesta del siguiente tenor:  
 
“Visto: 
a- la propuesta de acuerdo remitida a este ayuntamiento por la directora 
general de turismo (RGE 9352 de fecha 2 de abril de 2012) por el que se 
propone la encomienda de gestión a esta administración, para el 
mantenimiento, reparación y conservación de la infraestructura turística del 
litoral instalada en las playas de Benidorm, de la que es titular la Agencia 
Valenciana de Turismo. 
b- Que la Agencia Valenciana de Turismo, como administración encomendante 
procederá al pago del importe de la encomienda de gestión al Ayuntamiento, 
hasta la cantidad total máxima de 20,000 euros. IVA incluido, para el pago, 
entre otros, de las contrataciones de servicios, gastos de personal, honorarios y 
demás gastos corrientes necesarios para la reparación y conservación de la 
infraestructura turística 
c- Los informes emitidos al efecto 
Se propone, previo dictamen de la comisión informativa de hacienda, la 
adopción de los siguientes acuerdos: 
1.- Aceptar la encomienda de gestión efectuada por la Agencia Valenciana de 
Turismo y el Ayuntamiento de Benidorm para la gestión de la reparación y 
mantenimiento de la infraestructura higiénica y lúdica instalada por la Agencia 
en las playas de Benidorm 
2.- Aprobar el texto del convenio a través del que se articula esta encomienda, 
facultando al Alcalde-Presidente para su firma. 
3.- Trasladar el acuerdo que se adopte a la Consellería de Turismo a los 
efectos oportunos”.   
 
INTERVENCIONES 
 
Inicia el debate el Sr. Marcet, del grupo municipal del PSOE, para la defensa de 
la iniciativa presentada.  
 
El Sr. Pérez, portavoz del grupo municipal del Partido  Popular:  Voto a favor 
porque confiamos en nuestro compañero Sebastian Fernández, que desde esa 
Conselleria, trabaja para esta ciudad y esto permitirá al Ayuntamiento gestionar 
las playas.  
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La Sra. Amor  portavoz del grupo municipal Liberales d e Benidorm  
anuncia el voto a favor y lo justifica indicando que,  las playas es una cuestión 
muy importante para Benidorm. 
 
El Sr. Marcet, del grupo municipal del Partido Sociali sta : Da las gracias a 
los grupos indicando que esta encomienda se nos queda corta, y solicita al PP 
que traslade a la Consellería la diposibilidad de disponer de más fondos. 
  
Sr. Alcalde: Indica que, está  seguro de que el sr. Fernández así lo hará. 
 
6.- PROPUESTA DE APROBACIÓN INICIAL DEL REGLAMENTO 
REGULADOR DEL PASEO DE LOS ARTISTAS. 
 
      Dada cuenta de la propuesta de la Concejala Delegada de Cultura Dª Eva 
Mayor Mayor, dictaminada por la Comisión Informativa de Régimen Interior, de 
23 de abril de 2012, vistos los informes técnicos  obrantes en el expediente. 
 
     Sometida a votación, el Pleno por unanimidad de sus miembros (25 votos),  
ACORDÓ:   
 
PRIMERO: la aprobación inicial del Reglamento Regulador del Paseo de los 
Artistas. 
SEGUNDO: el sometimiento del texto a información pública por un plazo de 
treinta días, para presentación de reclamaciones y sugerencias; transcurrido el 
cual, de no haberse presentado reclamación o sugerencia alguna, se entenderá 
definitiva. 
 
INTERVENCIONES 
 
La Sra. Mayor, del grupo municipal Socialista,  defiende su propuesta. En 
primer lugar  agradece a todos los que han intervenido en el desarrollo de esta 
propuesta. Indica que esta norma se ha elaborado con el fin de que los turistas 
y todos los ciudadanos puedan disfrutar de los artistas, con respeto a vecinos, 
restauradores y comerciantes, evitando incidentes entre los colectivos. Con 
ello, se intenta regular con mayor detalle la actividad de los artistas, al igual que 
se ha hecho con los escultores de arena, y así, intentar que los mejores estén 
en nuestra ciudad. 
 
El Sr. Pérez, portavoz del grupo municipal del Partido  Popular,   agradece 
el trabajo realizado, puntualizando que desde el año 2004 está funcionando el 
“paseig” de los artistas. Esta herramienta es buena y nos sentimos satisfechos 



  

por su iniciativa. Desearle mucha suerte, e indicar que hemos participado 
porque nos ha invitado. Nos gustaría que esta norma se aplique. Anuncia el  
voto favorable. 
 
D. Miguel LLorca, portavoz del grupo municipal Libe rales de Benidorm , 
anuncia el  voto favorable, y  reconoce la buena predisposición de la concejala 
Eva Mayor para la  participación en la elaboración de este trabajo, poniéndola 
como ejemplo. 
 
 
7.-  PROPUESTA DE Dª NATALIA GUIJARRO MARTÍNEZ, DE 
MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL Nº 20, REGULADORA DE LA TASA 
POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO DEL DOMINIO 
PÚBLICO LOCAL. 
 
 Dada cuenta de la propuesta del Concejala Delegada de Hacienda Dª 
Natalia Guijarro Martínez dictaminada por la Comisión Informativa de Hacienda, 
de 23 de abril de 2012, así como el informes técnico de fecha 11 de enero  de 
2012. Sometida a votación, el Pleno por unanimidad de sus miembros (25 
votos),  ACORDÓ: Aprobar la propuesta del siguiente tenor:  
 
“La propuesta que se tiene el honor de someter a deliberación obedece a la 
necesidad de proceder a la imposición de una tasa a los artistas por la 
ocupación de la vía pública, tal y como se establece en las normas específicas 
reguladoras de dicha actividad. 
 
Con arreglo a las actuaciones realizadas en virtud de la providencia de inicio de 
expediente de 4 de octubre de 2011, en relación con la modificación de la 
ordenanza fiscal nº 20 reguladora de la tasa por la utilización privativa o 
aprovechamiento especial del dominio público local, vistos los informes 
técnicos de naturaleza jurídica y económico-financiera, por todo lo expuesto 
vengo a PROPONER: 
 
1º) Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal Nº 20 reguladora de la tasa 
por la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local 
en el artículo 6 y la disposición final cuyo texto definitivo figura como anexo a la 
presente propuesta en los siguientes términos, de acuerdo con el informe de la 
Tesorería Municipal que obra en el expediente: 
 
Se modifica el artículo 6 en los siguientes términos introduciendo una nueva 
cuota tributaria en el apartado E.3: 
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“Artículo 6º.- Cuota tributaria.  
1. La cuantía de la tasa regulada en esta ordenanza será la fijada en las tarifas 
contenidas en el apartado 3 siguiente. 
 
2. No obstante lo anterior, para las empresas explotadoras de servicios de 
suministros que afecten a la generalidad o a una parte importante del 
vecindario, el importe de las tasas consistirá, en todo caso y sin excepción 
alguna, en el 1,5 por 100 de los ingresos brutos procedentes de la facturación 
que obtengan anualmente en este término municipal las referidas empresas.     
En todo caso deberán ser incluidos en la facturación el importe de todos los 
suministros efectuados a los usuarios en el término municipal aún cuando las 
instalaciones establecidas para realizar un suministro concreto estén ubicadas 
fuera de dicho término o no transcurran en todo o en parte por vía pública. 
Esta tasa es compatible con otras que puedan establecerse por la prestación 
de servicios o la realización de actividades de competencia local. 
Telefónica de España S.A. presentará sus declaraciones ajustadas a lo que 
prevé la vigente Ley 15/1987. 
 
3. Las tarifas de la tasa serán las siguientes: 
 
Apertura de calicatas o zanjas y cualquier remoción del pavimento o aceras en 
vía pública: 
 
Aprovechamiento en general, por cada metro lineal o cuadrado o fracción: 
  
1.-  De aceras pavimentadas............................................................................ 
6’01 € 
2.-  De aceras no pavimentadas....................................................................... 
4’81 €  
3.-  De calzadas de calles pavimentadas.......................................................... 
9’02 €  
4.-  De calzadas de calles no 
pavimentadas......................................................6’01 €  
 
B) Para la construcción de cámaras subterráneas destinadas a instalación de 
servicios en la vía pública o terrenos de uso público, por 
m².......................................................................................................................30
€ 
 
2. Se tomará como base de gravamen de la presente exacción:  



  

 
a) En general, la superficie, expresada en metros cuadrados, de pavimento, 
calzada, acera o bienes de uso público municipal que sea preciso remover o 
levantar para la realización de los aprovechamientos objeto de esta Ordenanza.  
 
b) En la apertura de calicatas o zanjas, cuando las mismas no excedan de un 
metro de ancho, y cualquiera que sea el fin o destino de las mismas, su 
longitud, expresada en metros lineales. Si sobrepasase tal anchura, se estará a 
lo establecido en el apartado anterior.  
 
B) Mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, 
asnillas, andamios y otras instalaciones análogas: 
 
a) Ocupación de la vía publica con vallas, andamios, escombros, tierras, 
arenas, materiales de construcción, leña o cualesquiera otros materiales, por 
m² o fracción y día: 
 
        Calles ubicadas en zona 1 y 2 según el Indice Fiscal de 
Calles.......................0’30 € 
 
        Calles ubicadas en zona 3, según el Indice Fiscal de 
Calles............................0’15 € 
 
b) Ocupación de la vía publica con puntales, asnillas u otros elementos de 
apeo, por cada elemento y mes......... 
..........................................................................1.80 € 
 
Cuando algún elemento determinado de los aprovechamiento a que se refieren 
las Tarifas, estuviera depositado o instalado en el interior del espacio 
delimitado por vallas, no dará lugar a liquidación por tales tarifas, sino que 
estará comprendido en las cuotas correspondientes por la Tarifa  a) al concepto 
especifico de vallas. 
 
C) Mesas y sillas con finalidad lucrativa: 
 
1.- Por cada mesa, velador y cuatro sillas situadas en la vía publica de círculos 
de recreo, sociedades, cafés, bares y establecimientos análogos, devengará al 
día: 
 
A)  Las situadas entre la antigua carretera de Alicante a Valencia, hasta el mar 
( incluida c/. San Pedro ), excepto zonas incluidas en apartados 
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siguientes.............. 
.....................................................................................................................0’75 € 
 
B)  Las situadas en Paseo Colón, zona del Castell ( Plazas de la Señoría, 
Santa Ana y San Jaime), Plaza del Torrechó, de la Hispanidad, Pintor Lozano y 
de la Cruz, y Calles Martínez Alejos, Virgen del Sufragio, 
Gambo.......................1’50 € 
 
C)  Las situadas entre las Calles Ricardo Bayona, Jaime I, Alfonso Puchades, 
Comunidad Valenciana, Prolongación Av.de Europa (no incluyendo las calles 
mencionadas) y la nueva Carretera de Circunvalación.................................0’30 
€ 
 
Las situadas en el resto de las calles...................................................... 0’60 € 
Las situadas en la calzada............................................. ..........................1’50 € 
 
2.-  Por cada mesa o velador con más de cuatro sillas devengará a razón de 
pesetas por día y 
silla.................................................................................................... 0’18 € 
 
Las cantidades exigibles con arreglo a las Tarifas se liquidarán por cada 
aprovechamiento solicitado o realizado. A estos efectos, se considera periodo 
máximo 200 días, sin perjuicio de que las infracciones y defraudaciones de las 
condiciones del aprovechamiento, ya sea por no haber obtenido los interesados 
el correspondiente permiso, o por excederse de los límites del concedido con 
manifiesta ocultación de gravamen o por no renovar el permiso dentro de los 
cinco días siguientes a su caducidad, y no obstante continuar en el disfrute 
particular del aprovechamiento, serán castigados con multas dentro de las 
facultades de la Alcaldía, hasta con la retirada de las mesas y veladores, sin 
perjuicio del pago de las cantidades defraudadas. De comprobarse la 
instalación de mesas sin licencia o excediendo del número autorizado, la 
liquidación correspondiente se practicará atendiendo a un período de 
ocupación irreducible de 250 días.  
 
           D) Postes y palomillas 
 
1.-  Instalaciones aéreas. 
 
Por cada metro de línea eléctrica, de dos conductores, para el suministro de 
energía con destino a alumbrado o fuerza motriz, al 
año.............................................. 0’24 € 



  

 
Por cada metro de línea eléctrica, de tres conductores, para el suministro de 
energía con destino a alumbrado o fuerza motriz, al 
año.............................................. 0’36 € 
 
Por cada metro de línea eléctrica, de cuatro conductores, para el suministro de 
energía con destino a alumbrado o fuerza motriz, al 
año.................................0’48 € 
El tendido de cables de igual naturaleza para el suministro de corriente 
eléctrica y comunicación al servicio de teléfonos, tributará en cuantía idéntica a 
lo estipulado. 
 
2.-  Postes y antenas. 
 
Por cada poste de hierro, madera o similar, colocado en la vía publica, para el 
sostenimiento de conductores de energía eléctrica, al año................................. 
60 € 
 
Por cada antena voladiza sobre la vía publica para radio o televisión, por 
vivienda, al 
año................................................................................................................... 6 € 
 
3.-  Palomillas, cajas de amarre, distribución de registros. 
 
Por cada uno, al año........................................................................................6 € 
 
4.-  Utilizaciones diversas. 
 
Por cada báscula, atracción mecánica, maquina expendedora de cualquier 
producto o instalación análoga ubicada en la vía publica, al 
año................................................................................................................. 60 € 
 
5.-  Subsuelo. 
 
Por ocupación del subsuelo de la vía publica con tendido de cables, fibra óptica 
o tuberías sin perjuicio de los derechos de licencia para su colocación, pagarán 
por cada metro lineal, al año ..................................................................... 0’24 € 
 
Por la ocupación del subsuelo para usos particulares y aunque se limite a servir 
de agrandamiento o ensanche de las plantas inferiores de los inmuebles, se 
fijará una cuota equivalente al 10 por 100 del valor del terreno ocupado en que 
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se comprenda, conforme al que se fije tomando por base los valores 
catastrales de las fincas adyacentes, entendiéndose por cada año natural. 
 
E) Otros : 
 
1. Cajeros Automáticos : ....................................................................500 €/año  
2. Puestos pintores/artesanos Plaça del Castell( Señoría y Castelar).......4 € 
metro lineal/día 
3. Puestos artistas callejeros: ........................................................75 €/ 
semestre 
 
F) Otros supuestos de ocupación y aprovechamiento de dominio público:  
 
En caso que la ocupación privativa o aprovechamiento especial fueran 
concedidos o autorizados a través de un procedimiento licitatorio/adjudicatorio, 
la cuantía de la tasa por la ocupación en relación a la realización de las 
actividades u ocupaciones que en cada caso corresponda será la que resulte 
de la oferta aprobada por el órgano competente para  la adjudicación. 
 
4. Las tarifas estarán sujetas a actualización mediante la aplicación de los 
aumentos o disminuciones que experimente el índice general de precios al 
consumo, según el Instituto Nacional de Estadística. 
La base para dicha adaptación estará constituida por la tarifa estipulada al 
tiempo de practicarse cada revisión, es decir, la inicial con las variaciones 
posteriores practicadas, sin que ello suponga en ningún caso modificación del 
último estudio técnico-económico aprobado. 
Dicha actualización se realizará de acuerdo al procedimiento fijado legalmente 
para la modificación de las ordenanzas fiscales, aplicando el índice publicado 
en el mes de septiembre, refiriéndose a los 12 meses anteriores (interanual) 
con efectos del 31 de agosto de cada ejercicio.” 
 
La Disposición Final pasa a tener la siguiente redacción: 
 
“DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente Ordenanza fiscal, entrará en vigor el mismo día de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a partir del día 
siguiente, mientras no se acuerde su modificación o derogación expresa.” 
 
2º) Exponer al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en el Boletín 
Oficial de la Provincia y en un diario de los de mayor difusión de la provincia el 



  

acuerdo provisional adoptado para la modificación de la ordenanza fiscal nº 20, 
durante 30 días, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el 
expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. 
Finalizado el periodo de exposición pública, se procederá a adoptar los 
acuerdos definitivos que correspondan, resolviendo las reclamaciones que se 
hubieran presentado, y aprobando la redacción definitiva de la Ordenanza 
Fiscal nº 20 aprobada provisionalmente, salvo que no se hubiera presentado 
reclamación alguna, en cuyo caso el correspondiente acuerdo provisional se 
entenderá elevado a definitivo, sin necesidad de acuerdo plenario. 
 
3º) En virtud del apartado anterior procederá la publicación del acuerdo 
definitivo del texto íntegro de la modificación de la Ordenanza Fiscal nº 20 que 
es objeto ahora de aprobación, en el Boletín Oficial de la Provincia a efectos de 
su entrada en vigor.” 
 
INTERVENCIONES 
 
Dª. Natalia Guijarro, portavoz del grupo municipal del Partido Socialista  
defiende la iniciativa, tomando como base la propuesta presentada.  
 
Sr. Ivorra, portavoz adjunto del grupo municipal Li berales de Benidorm:  
esa es la forma de trabajar escuchando, llegando a acuerdos no como en otras 
ocasiones sin consenso, anunciar el voto favorable. 
 
8.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DEL REGLAMEN TO 
REGULADOR DEL PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA ASISTENCIA  
DOMICILIARIA. 
 
 Dada cuenta de la propuesta de la concejala delegado de Bienestar 
Social, dictaminada por la Comisión Informativa  Socio Cultural y de Turismo, 
de 26 de marzo de 2012,  así como  el informe técnico obrante en el expediente 
de fecha 15 de marzo de 2012.  
 
 Sometida a votación, el Pleno por mayoría absoluta legal,  con 14 votos 
a favor  (11 miembros del grupo municipal Socialista y  3 del grupo municipal 
Liberales de Benidorm), con la abstención del Partido Popular,  ACORDÓ:  
 
-   Aprobar las modificaciones del informe adjunto a la propuesta. 
- Aprobar definitivamente el Reglamento regulador del programa de  ayudas 
para la asistencia domiciliaria 
- Publicar el texto definitivo en el BOP de Alicante. 
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INTERVENCIONES 
 
Dª Cristina Escoda, del grupo municipal Socialista:  defiende su propuesta, 
agradecer la labor realizada a los técnicos municipales y principalmente a los 
de la Concejalía de Bienestar social, por crear unas nuevas bases que regulen 
las subvenciones por asistencia a domicilio, con el fin de que todos los 
ciudadanos que reúnan los requisitos puedan acceder a ellas. Espero contar 
con el apoyo de todos los grupos políticos. 
  
Sr. Pérez, portavoz del Grupo Municipal Liberales d e Benidorm : Se dejó de 
prestar el servicio, dijeron que esto se aprobaba para aplicarlo de forma 
inmediata, se han introducido 24 modificaciones y 12 con cambios importantes, 
estamos aprobando un modelo de subvención, queremos que los mismos 
recursos económicos que se destinaban antes  se mantengan, exigimos que no 
haya una rebaja en la asignación de la atención domiciliaria, el PP se abstiene. 
 
Sr. Ivorra, portavoz adjunto del grupo municipal Li berales de Benidorm:  
requerimos a la concejalía que el servicio se restablezca de forma completa, y 
que todos los usuarios tengan la ayuda. Lamentar que 40 personas se 
quedaran sin empleo. Empiecen a pagar ya, para no perjudicar a las personas 
dependientes. Anuncia el voto favorable. 
 
La Sra. Escoda , del grupo municipal Socialista,  agradece a los liberales su 
voto a favor. Me hubiera gustado obtener la unanimidad con el voto del PP, ya 
son muchos los beneficiarios que están obteniendo esta ayuda. Es muy difícil 
cambiar el sistema de un día para otro. 
 
9.-  PROPUESTA DE SOLICITUD A LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
SOSTENIBILIDAD DE LAS COSTAS Y DEL MAR DEL MINISTER IO DE 
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE DE CONCE SIÓN 
ADMINISTRATIVA PARA UN PERÍODO DE DIEZ AÑOS DE LOS PUESTOS 
DE SOCORRO Y CASETAS DE PLAYAS ACCESIBLES. 
 
 
 Dada cuenta de la propuesta del concejal delegado de Playas  D. José 
Vicente Marcet Martínez dictaminada por la Comisión Informativa de 
Urbanismo, de 20 de marzo de 2012, así como el informe técnico del mes de 
marzo  de 2012. Sometida a votación, el Pleno por unanimidad de sus 
miembros (25 votos),  ACORDÓ:  aprobar la solicitud a la Dirección General de 
Sostenibilidad de las Costas y del Mar del Ministerio de Agricultura, 



  

Alimentación y Medio Ambiente, de concesión administrativa para un periodo 
de diez años de los puestos de socorro y casetas de playas accesibles. 
 
INTERVENCIONES 
 
El Sr. Marcet , Concejal Delegado de Playas, inicia el debate defendiendo la 
propuesta presentada. 
 
El portavoz del grupo municipal del Partido Popular  anuncia el voto 
favorable. 
 
La Sra. Amor, portavoz del Grupo Municipal Liberales d e Benidorm,  indica 
que, fue siendo Presidente de la Generalitat D.  Eduardo Zaplana cuando se  
inició este servicio. Anuncia el   voto favorable. 
 
Sr. Marcet, Concejal Delegado de Playas , agradece a los dos partidos su 
voto a favor, es un servicio fundamental para las playas para Benidorm. 
 
10.-  DAR CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DE ACTIVACIÓN DEL  SERVICIO 
INCLUIDO EN EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DEL ALUMBR ADO 
PÚBLICO Y GESTIÓN DE TRÁFICO 
 
Se da cuenta de la Resolución de Alcaldía número: 1748, de fecha 16 de abril 
de 2012, del siguiente tenor:  
 
 “Con fecha 01 de octubre de 2008 se adjudicó a la mercantil SICE el 
contrato de mantenimiento de alumbrado público y gestión del tráfico. Según 
informe del Ingeniero Industrial, de fecha 14 de marzo de 2012, es necesario el 
mantener y gestionar los controles de accesos centralizados, instalados 
últimamente en la ciudad y mantener el Centro de Gestión Integral, en el que 
se centralizan los controles de accesos descritos. 
 El artículo 1 del Pliego que regula el Contrato adjudicado citado, contempla 
como objeto del contrato la “Gestión, conservación, entretenimiento, reposición, 
renovación y mejora de los sistemas de regulación del tráfico” y la “Gestión de 
los sistemas y mantenimiento de un Centro de Gestión Integral”. 
El Pliego redunda en lo anterior indicando: “En general, el propósito del 
presente contrato, es integrar y coordinar todos aquellos servicios que inciden 
en el escenario urbano, en un Centro de Gestión, con el fin último de alcanzar 
una ciudad tecnológicamente avanzada, que redunde en beneficio de sus 
ciudadanos.” 
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Según el artículo 5 del Pliego de Prescripciones Técnicas y artículo 18 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas, los trabajos a realizar no están incluidos 
en el canon a abonar a la empresa adjudicataria, pero si se arbitran los medios 
para activar servicios incluidos, como los descritos, mediante la aplicación del 
cuadro de precios del Anexo 3 o precios contradictorios, con la obligación de 
disponer de partida presupuestaria para su activación y ejecución. 
En consecuencia, esta Alcaldía en virtud de lo dispuesto en el artículo 21.1 d) 
de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
respecto a las facultades de dirección e impulso de los servicios municipales, 
VIENE EN RESOLVER: 
 PRIMERO.- Activar las tareas de “Mantenimiento Básico del Centro de 
Control Integral y del Control de Accesos” y “Gestión del Control de Accesos”, 
incluidas en el contrato citado adjudicado a la mercantil SICE, según el 
contenido del informe que se adjunta a esta resolución de fecha 14 de marzo 
de 2012, con efecto a partir del día 01 de abril hasta el 31 de diciembre de 
2012, por un importe de 46.896,97 €.  
SEGUNDO.- Aprobar un gasto con cargo a la partida 16 1320 21000, 
Conservación de infraestructuras, según RC nº 20128980, de fecha 29 de 
marzo de 2012, por un importe de CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS, (46.896,97 
€).  
TERCERO.- Dar cuenta a la Corporación en Pleno del contenido de esta 
Resolución, en en la próxima sesión que se celebre, en su calidad de Órgano 
de Contratación del contrato de mantenimiento de alumbrado público y gestión 
del tráfico. 
 Así resuelve y firma el Sr. Alcalde, en Benidorm a dieciseis de abril de 
dos mil doce, de todo lo cual como Secretario Accidental, doy fe.” 
 
11.-  DAR CUENTA DEL INFORME DE MOROSIDAD E INFORME  
CONTABLE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y DE TESORERÍA  DE 
FECHA 19 DE ABRIL, AMBOS DEL 1º TRIMESTRE DE 2012. 
 
  Se dio cuenta de la información a la que hace referencia la Ley 15/2010, 
de 5 de julio de 2010, sobre morosidad de las administraciones públicas,  así 
como la ejecución presupuestaria y de tesorería referida al primer trimestre de 
2012. 
 
 Seguidamente la Sra. Amor portavoz del grupo municipal Liberales 
de Benidorm  y alegando cuestión de orden anuncia que se ha presentado en 
el Registro General del ayuntamiento un paquete de medidas y un plan 
económico para ser tratado en sesión plenaria. 



  

 
Receso de 15 minutos de  la sesión plenaria, durante los cuales, se celebra la 
Junta de Portavoces.  
 
Se hizo entrega por el grupo municipal PSPV-PSOE,  de las respuestas a las 
preguntas formuladas por escrito,  por el grupo municipal del Partido Popular, 
en las dos últimas sesiones plenarias ordinarias. 
 
Previa declaración de urgencia y justificada por la Junta de Portavoces, se 
incluye un punto más en el orden del día que es el siguiente: 
 
12.- PROPUESTA DE DECLARACIÓN DEL DÍA 8 DE MAYO DE CADA AÑO 
COMO “DÍA DE BENIDORM”. 
 
 Dada cuenta de la propuesta  por  la Junta de Portavoces de 27 de abril. 
 
            Sometida a votación, el Pleno por unanimidad de sus miembros (25 
votos),  ACORDÓ:  
 
 1.-    Declarar el 8 de mayo de cada año como Día de Benidorm. 
 2.- Conmemorar dicho día con la celebración de una sesión plenaria      
institucional de la Corporación municipal. 
 3.-  Apoyar en la medida de las posibilidades municipales la realización de 
actividades conmemorativas del otorgamiento de la Carta de Poblament, como 
en los últimos años viene ocurriendo con la representación de la misma a cargo 
de la Asociación de Peñas Virgen de Sufragio. 
 4.-    Propiciar conferencias, concursos y actividades escolares y 
extraescolares para que la Carta de Poblament, con todo lo que significa, 
llegue hasta los benidormeros y benidormeras de menor edad a toda la 
ciudadanía. 
 
12.- PROPOSTA DE DECLARACIÓ DEL DIA 8 DE MAIG DE CA DA ANY 
“DIA DE BENIDORM”. 
 
S’informa de la proposta de la Junta de Portantveus del 27 d’abril. 
 
Sotmesa a votació, el Ple, per unanimitat dels 25 membres,  VA ACORDAR: 
 
Declarar el 8 de maig de cada any “Dia de Benidorm”. 
Commemorar el dia amb la celebración d’una sessió plenària institucional de la 
Corporació municipal. 
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Recolzar, en la mesura de les possibilitats municipals, la realització d’activitats 
commemoratives de l’atorgament de la Carta de Poblament, tal i com ve fent-se 
en els últims anys, amb la representació que du a terme l’Associació de Penyes 
Verge del Sofratge. 
Propiciar conferències, concursos i activitats escolars i extraescolars per tal que 
la Carta de Poblament, amb tot el que significa, arribe a la ciutadania de 
Benidorm. 
 
En igual sentido, justificada y reconocida su urgencia por el Sr. Pérez, se 
incluye un punto más en el orden del día que es el siguiente: 
 
13.- MODIFICACIÓN DE LAS RETRIBUCIONES E INDEMNIZAC IONES 
PARA LOS  MIEMBROS  DE LA CORPORACIÓN Y PERSONAL EV ENTUAL. 
 
 Dada cuenta de la moción de urgencia presentada por  el grupo 
municipal del Partido Popular. 
 
            Sometida a votación, el Pleno por unanimidad  de sus miembros (25 
votos),  ACORDÓ aprobar la propuesta del siguiente tenor: 
 
“Dentro del marco regulado por la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de 
Régimen Local y la Ley 8/2010, de 23 de junio, de Régimen Local de la 
Comunidad Valenciana, al comienzo de cada mandato deben establecerse el 
número, características y régimen retributivo de los miembros de la 
Corporación con dedicación exclusiva y parcial, así como de los derechos 
económicos de los restantes miembros de la Corporación. 
 
En ese sentido, el Pleno de la Corporación celebrado el 11 de julio de 2011 
recogía la línea de la reducción del gasto que debía orientar el mandato que 
entonces comenzaba, siempre en consonancia con los datos económicos y de 
gestión municipal conocidos hasta la fecha. 
 
Posteriormente, el Real Decreto Ley 4/2012 de 24 de febrero articuló un 
mecanismo tutelado por el Gobierno de España para el total reconocimiento de 
las deudas municipales, siendo uno de los principales objetivos de esta medida 
crear un nuevo punto de partida para la economía de nuestro ayuntamiento, el 
cual, a la vista de la importante cuantía de la deuda pendiente de regularizar y 
abonar a fecha de hoy, debería, entre otros, analizar y corregir las causas de la 
escasa efectividad del Plan de Saneamiento del 2009, aún vigente. 
 



  

Así las cosas, la NO aprobación del denominado Plan de Ajuste 2012-2022, 
elaborado por el Gobierno Local y elevado al Pleno Extraordinario de 30 de 
marzo, no es óbice para que, a partir de estas líneas generales y persiguiendo 
los criterios de austeridad y rigor que nos exige la situación económica actual, 
se adopten en el seno del Pleno de la Corporación medidas que sean de su 
competencia y puedan contribuir a la contención del gasto y, a mayores, ante la 
necesaria lucha contra el déficit que requieren las cuentas que presenta hoy 
este Ayuntamiento, a su reducción. 
 
Así, este Grupo Municipal del Partido Popular considera que el establecimiento 
de nuevas retribuciones de los cargos electos, con una importante tendencia a 
la baja, permitirá a partir de hoy hacer compatible la consecución de un notorio 
ahorro a las arcas municipales, con la retribución digna que exige la 
dedicación, por los miembros de la Corporación y el denominado personal de 
confianza, a su función política en el Ayuntamiento de Benidorm. 
  
En esa línea, es público y notorio que, entre otras medidas, dicho Plan de 
Ajuste 2012-2022 observaba, en lo relativo a los GASTOS, y en su apartado 
Uno, letra d., una serie de medidas relativas a las retribuciones del personal de 
confianza y de los/as concejales/as con dedicación exclusiva y/o en régimen de 
asistencias, cuya asunción y aplicación este Grupo Municipal del Partido 
Popular entiende, hoy y sin más demora, como absolutamente necesarias, 
justificándose además la urgencia en la adopción de los presentes acuerdos en 
los anuncios por parte del Gobierno Local de la inminente toma de medidas en 
base a las competencias exclusivas del mismo con respecto a otras propuestas 
contenidas en el mismo apartado, así como en la fijación de la fecha 1 de mayo 
de 2012 como momento a partir del cual, dentro del denominado Plan de Ajuste 
2012-2022, debía aplicarse dicho apartado (d.). 
 
Por todo ello, la totalidad de los miembros del Grupo Municipal del Partido 
Popular, propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción de los siguientes 
ACUERDOS 
 
PRIMERO.- Aprobar las siguientes retribuciones e indemnizaciones para los 
miembros de esta Corporación quedando fijadas a partir del 1 de mayo de 2012 
en cuantías brutas: 
 
1.- Retribuciones mensuales por el desempeño de cargo con Dedicación 
Exclusiva: 
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1.1.- Alcaldía: Por su especial dedicación y responsabilidad tendrá reconocido 
el régimen legal de dedicación exclusiva, percibiendo como retribución la 
cantidad de 54.896 euros brutos al año. 
 
1.2.- Dedicaciones Exclusivas de Concejales/as con o sin Delegación de la 
Alcaldía: 
Las mismas en número que las aprobadas por el Pleno de fecha 11 de julio de 
2011 y establecidas en cuantías netas, quedarán fijadas a partir del 1 de mayo 
de 2012 en cuantías brutas. Los importes brutos equivalentes se calcularán: 
 
1.2.1.- Las retribuciones netas menores a 2.121'88 €, se multiplicarán por 
1'3179. 
1.2.2.- Las retribuciones netas superiores a 2.121'88 €, se multiplicarán por 
1'2195. 
1.3.- A partir del 1 de mayo de 2012 las retribuciones brutas resultantes de los 
anteriores acuerdos señalados con los puntos 1.1 y 1.2, así como todas y cada 
una de las indemnizaciones por Asistencia a Órganos Colegiados (establecidas 
en el punto 7 del orden del día del Pleno de 11 de julio de 2011, apartados 1.2 
y 1.3), sufrirán una reducción del 15 por ciento. 
  
SEGUNDO.- Sobre el listado de puestos del personal eventual (personal de 
confianza) aprobado en fecha 11 de julio de 2011, punto 8 del orden del día, se 
aplicarán con efectos 1 de mayo de 2012, las siguientes modificaciones: 
 
2.1.- Para los mismos puestos en número que los aprobados por el Pleno de 
fecha 11 de julio de 2011 y respecto de las cantidades correspondientes 
establecidas en cuantías netas, quedarán fijadas a partir del 1 de mayo de 
2012 en cuantías brutas. Los importes brutos equivalentes se calcularán: 
 
2.1.1.- Las retribuciones netas menores a 2.121'88 €, se multiplicarán por 
1'3179. 
2.1.2.- Las retribuciones netas superiores a 2.121'88 €, se multiplicarán por 
1'2195. 
2.2.- A partir del 1 de mayo de 2012 las retribuciones brutas resultantes de la 
aplicación de los anteriores puntos 2.1.1 y 2.1.2, sufrirán una reducción de los 
siguientes porcentajes en correspondencia a lo establecido para el personal 
laboral y funcionario de este Ayuntamiento mediante Resolución de Alcaldía de 
fecha 25 de junio de 2010 de aplicación del Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de 
mayo, por el que se adoptaron Medidas Extraordinarias para la Reducción del 
Déficit Público: 
 



  

Retribución superior a 2.700 € brutos/mes, reducción del 4'5%. Retribución 
entre 2.300 y 2.700 € brutos/mes, reducción del 2'7%. Retribución entre 2.095 y 
2.300 € brutos/mes, reducción del 2'0%. Retribución entre 1.800 y 2.095 € 
brutos/mes, reducción del 0'25%. Retribuciones inferiores a 1.800 € 
brutos/mes, reducción del 0 %. 
 
TERCERO.- Las cantidades que de conformidad con la normativa deban 
practicarse finalmente como retención a todas las retribuciones brutas 
resultantes de la aplicación de los acuerdos PRIMERO Y SEGUNDO 
anteriores, serán las que resulten de las circunstancias personales de los 
preceptores que hayan sido comunicadas a tal efecto al departamento de 
personal. 
 
CUARTO.- Comunicar los presentes acuerdos al Departamento de Recursos 
Humanos, Intervención y Tesorería a los efectos de su aplicación a partir del 1 
de mayo de 2012. 
 
QUINTO.- Que se publique en el Boletín Oficial de la Provincia, de forma 
íntegra el presente acuerdo, a los efectos de su general conocimiento.” 
 
INTERVENCIONES 
 
Toma la palabra el Sr. Pérez, portavoz del grupo municipal Popular,  al 
objeto de proceder a la defensa de la iniciativa presentada.  Indicando,  que se 
ha llegado al punto cero, por lo que se propone una rebaja del 20 % o más, con 
respecto de lo que se cobraba antes de las elecciones del 9 de julio. Creo que 
ustedes son tan conscientes como nosotros  de que hay que tomar estas 
medidas y no sólo gestos. Esto supone, una rebaja del 15%, me siento 
obligado con Benidorm, yo demuestro el movimiento andando, la gente piensa 
que un concejal al venir al Pleno cobra 240 euros, ahora estamos en un 
momento económico que requiere que se perciba como un esfuerzo real en 
nuestros bolsillos, 207 euros vamos a cobrar. Esto supone más de 200.000 
euros al año de ahorro. Sabemos que hoy estamos dando el primer paso, no se 
trata de hacer oportunismo político. Agradecer que todos hayan aprobado la 
urgencia de esta moción. Creo que es la medida que debemos tomar. 
 
Seguidamente Sr. Alcalde : tenemos posiciones encontradas pero le felicito por 
la moción y apoyo sus palabras. 
 
Sra. Amor portavoz del grupo municipal Liberales de  Benidorm:  Sr Pérez,  
debería haber propuesto esta reducción el día 11 de julio de 2011, el día del 
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pleno de organización, han tenido diez meses para hacerlo. El día 11 de julio, 
nosotros, propusimos que las retribuciones de concejales y personal de 
confianza se redujeran en un 15 %, y ustedes, imposibilitaron con su voto, el 
que esto se produjera. Nosotros ya lo proponíamos en ese pleno, los primeros 
los políticos. Sr. Pérez, bienvenido a la responsabilidad. Ahora presentamos 
una enmienda “in voce” la misma que presentamos en ese día, y que ustedes, 
junto al PSOE, dijeron que no.  
 
Sr. Pérez portavoz del grupo municipal Popular :   Ha tenido 10 meses para 
presentar una moción, ¿por qué no la ha presentado hasta ahora? Esto que 
proponemos es digno, valiente y constitucional. Hasta la fecha, Vd. ha hecho 
70 propuestas económicas, y no ha presentado ninguna en la que se 
propusiera una bajada de sueldo. Se ha acordado cuando ha visto mi moción. 
Prometo que la moción se la hemos entregado a todos al mismo tiempo, 
porque no quería hacer demagogia.  
 
Sr. Amor, portavoz del grupo municipal Liberales de  Benidorm:  Le 
propongo que vote esta enmienda, la misma que traje al pleno de organización, 
supone un 15% de rebaja en los sueldos  de todos los cargos electos y 
personal de confianza, que es cargo político designado a dedo, diga que no 
quiere reducirlo. A estos tres concejales se les reduce ya ese 15 % en el 
departamento de personal. 
 
El Sr. Alcalde  precisa, que todo el personal de confianza es designado a dedo. 
 
Sr. Pérez  portavoz del grupo municipal del Partido Popular: Traiga al pleno 
cuantas reducciones al pleno le apetezca. Apruebe ésta y después traiga la 
propuesta del 80% si quiere. 
 
CONTROL Y FISCALIZACION DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 
 
I.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDIA FORM ALIZADAS 
DESDE LA ÚLTIMA SESIÓN PLENARIA. 
Se da cuenta del listado de las resoluciones de alcaldía, desde la última sesión 
plenaria, que comprende los decretos nº 6057 a 6064 de 2011, así como los   
nº 281 a 1.770 de 2012. 
 
II.- DESPACHOS EXTRAORDINARIOS. no hubo 
III.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Preguntas formuladas “in voce” por el grupo municipal Liberales de Benidorm. 



  

 
La Sra. Gema Amor pregunta en que fase se encuentran las siguientes 
mociones presentadas y aprobadas en sesión plenaria? 
 
1.- ¿En qué estado se encuentra la moción aprobada en pleno sobre la revisión 
y estudio de los complementos de productividad? 
 
2.-. ¿En qué estado se encuentra la redacción por parte de los técnicos 
municipales del Plan Integral de mejora de la avenida Jaime I? 
 
3.- ¿En qué estado se encuentra la moción aprobada en pleno relativa a la 
implantación de la tarjeta azul para residentes y trabajadores? 
 
4.- ¿En qué estado se encuentra y por qué no entra en vigor la modificación de 
la Ordenanza Fiscal Reguladora de las zonas de Uso Público? 
 
5.- ¿En qué estado se encuentra la redacción de los proyectos de 
peatonalización de las calles Gerona y San pedro tras las últimas 
manifestaciones del  concejal de Escena Urbana? 
 
6.- ¿En qué estado se encuentra la creación de la Oficina de Escena Urbana? 
 
7.- ¿En qué estado se encuentra la Oficina del Plan General de Ordenación 
Urbana? 
 
8.- ¿Cuál es el estado de la moción sobre la tramitación y aprobación de 
medidas de protección en vehículos de transporte público? 
 
9.- ¿En qué estado se encuentra la moción sobre los proyectos de mejora 
integral de las avenidas Mediterráneo y Europa que debían ser redactados por 
técnicos de la casa? 
 
10.- ¿En qué estado se encuentran las mociones aprobadas con motivo del 
pleno de Empleo relativas a la creación del vivero de empresas, la implantación 
del programa Bonojoven Emprendedor o la introducción del programa de 
Bonificación a la Seguridad Social? 
 
11.- ¿Qué ha ocurrido con la moción para potenciar los convenios de 
colaboración con entidades financieras para fomentar los microcréditos? 
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12.- ¿Cuál es el estado de la moción relativa a la implantación de los trámites 
de comunicación previa y declaración responsable para la apertura de locales 
de negocio? 
 
13.- ¿En qué estado se encuentra la redacción del Plan de Dinamización del 
Comercio Local y la revisión de la normativa municipal sobre la venta 
ambulante tras la última comisión celebrada? 
 
14.- También queremos preguntar sobre algo que nos preocupa y que hemos 
solicitado por registro, sobre la solicitud de informe técnico del grado de 
responsabilidad y posibles consecuencias derivadas del pago de nóminas sin 
consignación presupuestaria siendo extensivo el caso a que el levantamiento 
del reparo no se produjera en el pleno. Nos encontramos con una propuesta 
del alcalde al pleno, con fecha de 24 de febrero, en la que se decía que es el 
pleno el que ha de levantar el reparo después de la modificación de las Bases 
de Ejecución Presupuestaria. 
Hoy es el primer pleno ordinario desde que tuvimos conocimiento de esa 
propuesta y nada se ha traído al respecto. ¿Qué responsabilidades se están 
asumiendo ante la falta de competencia del alcalde para seguir con esta 
cuestión? El alcalde no ha cumplido con lo que los técnicos están diciendo. Y 
ese reparo de Intervención que usted dijo que se traería a pleno, nos 
encontramos con que no ha sido así. ¿Qué responsabilidades se derivan de 
esa actitud? ¿Es el pleno el que tiene que decidir acerca de esta cuestión? 
¿Qué responsabilidades se adoptan en este sentido con respecto a aquella 
propuesta del alcalde de 24 de febrero relativa al pago de nóminas del Servef 
sin consignación presupuestaria?  
 
Los portavoces del grupo municipal del Partido Popular  entregan preguntas 
por escrito que son las siguientes: 
 
PREGUNTAS: 
 
En virtud de nuestro escrito de fecha 28 de febrero, RGE número 5.821, por el 
que desde el Grupo Municipal del Partido Popular solicitamos la ejecución 
inmediata de los acuerdos plenarios que, con relación al fomento de empleo en 
Benidorm, al autoempleo y Apoyo a emprendedores, se han venido aprobando 
a propuesta de este Grupo Municipal: 
 
1.- ¿Qué actuaciones se han instruido desde Alcaldía para la ejecución 
inmediata de dichos acuerdos desde la aprobación plenaria de los mismos? 
 



  

2.- ¿Qué actuaciones se han desarrollado y ejecutado de forma efectiva a 
fecha de hoy en virtud de dichos acuerdos y siguiendo las instrucciones de 
Alcaldía para el cumplimiento del mismo? 
 
En virtud de nuestro escrito de fecha 9  de Marzo, RGE número 7.095, relativo 
al informe del Jefe de los servicios educativos municipales respecto de los 
gastos de los créditos de cooperación para los centros docentes 2011: 
 
3.- ¿Se ha ordenado ya por la Alcaldía la realización del Informe del técnico del 
área, departamento y/o concejalía de Educación en el que se señale el destino 
y uso de los 8.422,41.-€ sobrantes de lo que en un principio se había aprobado 
para la línea de subvenciones de Créditos 2011 y lo que finalmente se ha 
ejecutado en el año 2011? 
 
4.- ¿En qué fecha se ordenó la realización de dicho informe en cumplimiento de 
lo solicitado en nuestro escrito de 9 de marzo y RGE número 7.095? 
 
5.- ¿Se ha emitido ya el Informe relativo a los 58.462,12.-€ no utilizados para 
los Créditos de Cooperación para Centros Docentes 2011 y utilizados para 
reforzar la partida presupuestaria de Becas que indique dónde y cómo se han 
distribuido estas cantidades de mejora, con señalamiento expreso del importe 
aplicado a cada una de las acciones pertinentes, según lo peticionado en 
nuestro escrito de 9 de marzo y RGE número 7.095?  
 
6.- ¿En qué fecha se emitió por el técnico del área, departamento y/o 
concejalía de Educación el informe solicitado en nuestro escrito de 9 de Marzo 
y RGE número 7.095? 
 
7.- ¿Cuándo piensa la Alcaldía remitir a este Grupo Municipal del Partido 
Popular el informe peticionado en respuesta a nuestro escrito de 9 de marzo y 
RGE número 7.095? 
 
En la pasada Comisión Informativa de Sociocultural y Turismo de 20 de Marzo 
de 2012, en su punto nº 5 del orden del día, se realizó propuesta del concejal 
delegado de Deportes, D. Juan Ramón Martínez, para que se aprobara un 
gasto de 1.500.-€ destinado a gastos derivados de la organización del Día de la 
Bicicleta, celebrado el pasado domingo 22 de Abril. En relación a este evento 
preguntamos: 
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8.- ¿Qué actividades y/o actos de los programados por este Ayuntamiento han 
sido realizados con cargo a las arcas municipales para la 
celebración/organización del Día de la Bicicleta 2012?  
 
9.- ¿Cuál es el detalle del gasto en concreto al que se ha destinado este 
importe de 1.500.-€? 
 
En la pasada Comisión de Sociocultural y Turismo de 12 de Marzo de 2012, en 
el punto nº 4 de su orden del día “Ruegos y Preguntas”, volvíamos a solicitar 
información acerca del estado del “Centro de Día” de la Cala:  
 
10.- ¿Se ha ordenado ya por el Equipo de Gobierno la emisión del Informe por 
el técnico del área, departamento y/o concejalía pertinente tal y como se indicó 
se realizaría, haciendo señalamiento expreso acerca del destino y usos futuros 
previsto por el Gobierno Local para dicho Centro de Día, así como el “modelo 
de gestión” previsto para el mismo?  
 
11.- ¿En qué fecha? 
 
12.- ¿Cuándo se va a dar respuesta a la cantidad de solicitudes, preguntas y 
consultas realizadas en este sentido desde este Grupo Municipal del Partido 
Popular desde Junio de 2011 y que a fecha de hoy, todavía no se han 
contestado por el Gobierno Local? 
 
Referente al XXIV Curso Internacional y XIV Concurso de Música de Benidorm 
2012 celebrado el pasado mes de Febrero, concretamente entre las fecha del 
18 al 24, preguntamos:  
 
13.- ¿Cuántos alumnos “Activos” se inscribieron en el Curso Internacional de 
Música 2012 por cada una de las especialidades presentadas? 
 
14.- ¿Cuántos alumnos “Oyentes” se inscribieron en el Curso Internacional de 
Música 2012 por  cada una de las especialidades presentadas? 
 
15.- ¿Existe algún tipo de “Beca” para los alumnos asistentes en cualquiera de 
las dos modalidades previstas para los cursillistas?  
 
En caso afirmativo: 
 
16.- ¿Cuáles son los términos para poder acogerse a esta Beca?  
 



  

17.- ¿Cuántos alumnos se han beneficiado de este tipo de Beca en cada una 
de las especialidades y modalidades del Curso Internacional de Música? 
 
18.- ¿Cuál ha sido el ingreso total de la celebración de este evento?  
 
Además del ingreso de las inscripciones por alumno: 
 
19.- ¿Qué otro tipo de ingreso se obtiene con motivo de la celebración de este 
evento, como puede ser el caso de Patrocinadores?  
 
20.- ¿Cuál es el detalle específico de los ingresos por la celebración de este 
evento? 
 
21.- ¿Cuál ha sido el gasto total de la celebración de este evento?  
 
22.- ¿Cuál es el desglose en detalle de cada uno de los gastos originados con 
ocasión de la celebración de este evento?  
 
23.- ¿Existe gasto independiente de la partida destinada a la celebración de 
este evento que no quede reflejado en la justificación de gasto del presupuesto 
destinado a la celebración de este evento? (por ejemplo: productividades, 
alojamiento, dietas, etc…)  
 
En caso afirmativo:  
 
24.- ¿Qué cantidad, en concreto, se destina a cada uno de los apartados 
anteriormente mencionados? 
 
Con la liquidación del presupuesto del año 2011 cerrado y teniendo en cuenta 
que no se ha recibido en el Grupo Municipal del Partido Popular el libro de 
ejecución de pagos del 4º Trimestre de 2011, y en relación a los pagos de 
subvenciones del área “Órganos de Gobierno” de este Ayuntamiento, 
preguntamos:  
 
25.- ¿Se ha pagado la subvención a la Guardia Civil por Actos Patronales por 
importe de 1.000.-€?  
 
En caso afirmativo: 
 
26.- ¿En qué fecha se ha abonado la anterior subvención?  
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En caso negativo:  
 
27.- ¿Cuál es el motivo por el que no se ha liquidado la anteriormente 
mencionada deuda pendiente? 
 
28.- ¿Se ha pagado la subvención a la Asociación Cultural de Bomberos por 
importe de 3.000.-€?  
 
En caso afirmativo:  
 
29.- ¿En qué fecha se ha abonado la anterior subvención?  
 
En caso negativo: 
 
30.- ¿Cuál es el motivo por el que no se ha liquidado la anteriormente 
mencionada deuda pendiente? 
 
31.- ¿Se ha pagado la subvención a la Peña Taurina Ginés Cartagena por 
importe de 3.000.-€?  
 
En caso afirmativo:  
 
32.- ¿En qué fecha se ha abonado la anterior subvención?  
 
En caso negativo:  
 
33.- ¿Cuál es el motivo por el que no se ha liquidado la anteriormente 
mencionada deuda pendiente? 
 
34.- ¿Se ha pagado la subvención a la Asociación “Memba” Marina Baixa por 
importe de 3.000.-€?  
 
En caso afirmativo: 
 
35.- ¿En qué fecha se ha abonado la anterior subvención?  
 
En caso negativo:  
 
36.- ¿Cuál es el motivo por el que no se ha liquidado la anteriormente 
mencionada deuda pendiente? 
 



  

Con la liquidación del presupuesto del año 2011 cerrado y teniendo en cuenta 
que no se ha recibido en el Grupo Municipal del Partido Popular el libro de 
ejecución de pagos del 4º Trimestre de 2011, y en relación a los pagos de 
subvenciones del área “Concejalía de Bienestar Social” de este Ayuntamiento, 
preguntamos:  
 
37.- ¿Se ha pagado la subvención en Materia de Formación para el programa 
“Las Aulas Universitarias de la Experiencia” por importe de 4.000.-€?  
 
En caso afirmativo:  
 
38.- ¿En qué fecha se ha abonado la anterior subvención?  
 
En caso negativo:  
 
39.- ¿Cuál es el motivo por el que no se ha liquidado la anteriormente 
mencionada deuda pendiente? 
 
40.- ¿Se ha pagado la subvención a la Asociación “Help International” por 
importe de 800.-€?  
 
En caso afirmativo:  
 
41.- ¿En qué fecha se ha abonado la anterior subvención? 
 
 
En caso negativo:  
 
42.- ¿Cuál es el motivo por el que no se ha liquidado la anteriormente 
mencionada deuda pendiente? 
 
43.- ¿Se ha pagado la subvención al Centro Ocupacional Doble Amor -
Actividades y Programas-  por importe de 79.000.-€?  
 
En caso afirmativo:  
 
44.- ¿En qué fecha se ha abonado la anterior subvención?  
 
En caso negativo:  
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45.- ¿Cuál es el motivo por el que no se ha liquidado la anteriormente 
mencionada deuda pendiente? 
46.- ¿Se ha pagado el resto de subvención pendiente para el transporte de los 
usuarios Benidormenses del Centro Ocupacional Doble Amor por importe de 
23.400.-€?  
 
En caso afirmativo:  
 
47.- ¿En qué fecha se ha abonado la anterior subvención?  
 
En caso negativo:  
 
48.- ¿Cuál es el motivo por el que no se ha liquidado la anteriormente 
mencionada deuda pendiente? 
 
49.- ¿Se ha pagado la subvención a la “Asociación de Jubilados y Pensionistas 
Foietes de Benidorm” por importe de 3.000.-€?  
 
En caso afirmativo:  
 
50.- ¿En qué fecha se ha abonado la anterior subvención?  
 
 
En caso negativo:  
 
51.- ¿Cuál es el motivo por el que no se ha liquidado la anteriormente 
mencionada deuda pendiente? 
 
52.- ¿Se ha pagado la colaboración con la “Asociación de Jubilados y 
Pensionistas ‘UPD’ para la subvención en materia de fomento de actividades 
por importe de 3.000.-€?  
 
En caso afirmativo:  
 
53.- ¿En qué fecha se ha abonado la anterior subvención?  
 
En caso negativo:  
 
54.- ¿Cuál es el motivo por el que no se ha liquidado la anteriormente 
mencionada deuda pendiente? 
 



  

55.- ¿Se ha pagado el resto de colaboración pendiente a la Asociación “Amigos 
del Pueblo Saharaui” por importe de 2.180.-€?  
 
En caso afirmativo:  
 
56.- ¿En qué fecha se ha abonado la anterior subvención?  
 
En caso negativo:  
 
57.- ¿Cuál es el motivo por el que no se ha liquidado la anteriormente 
mencionada deuda pendiente? 
 
58.- ¿Se ha pagado la colaboración con la “Asociación de Provincias 
Ecuatorianas” residentes en Benidorm por importe de 1.000.-€?  
 
En caso afirmativo:  
 
59.- ¿En qué fecha se ha abonado la anterior subvención?  
 
En caso negativo:  
 
60.- ¿Cuál es el motivo por el que no se ha liquidado la anteriormente 
mencionada deuda pendiente? 
 
61.- ¿Se ha pagado la colaboración con la Asociación de Jubilados del 
Ayuntamiento de Benidorm por importe de 1.500.-€?  
 
En caso afirmativo:  
 
62.- ¿En qué fecha se ha abonado la anterior subvención?  
 
En caso negativo:  
 
63.- ¿Cuál es el motivo por el que no se ha liquidado la anteriormente 
mencionada deuda pendiente? 
 
64.- ¿Se ha pagado la colaboración con la Asociación Rumana “Ulpia Traiana” 
por importe de 1.500.-€?  
 
En caso afirmativo:  
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65.- ¿En qué fecha se ha abonado la anterior subvención?  
 
En caso negativo:  
 
66.- ¿Cuál es el motivo por el que no se ha liquidado la anteriormente 
mencionada deuda pendiente? 
 
67.- ¿Se ha pagado la colaboración con la Delegación “ASTI” de Benidorm por 
importe de 3.000.-€? 
 
 
68.- ¿En qué fecha se ha abonado la anterior subvención?  
 
En caso negativo:  
 
69.- ¿Cuál es el motivo por el que no se ha liquidado la anteriormente 
mencionada deuda pendiente? 
 
Con la liquidación del presupuesto del año 2011 cerrado y teniendo en cuenta 
que no se ha recibido en el Grupo Municipal del Partido Popular el libro de 
ejecución de pagos del 4º Trimestre de 2011, y en relación a los pagos de 
subvenciones del área “Concejalía de Comercio” de este Ayuntamiento, 
preguntamos:  
 
70.- ¿Se ha pagado la colaboración con “AICO” por importe de 48.000.-€?  
 
En caso afirmativo:  
 
71.- ¿En qué fecha se ha abonado la anterior subvención?  
 
En caso negativo:  
 
72.- ¿Cuál es el motivo por el que no se ha liquidado la anteriormente 
mencionada deuda pendiente? 
 
73.- ¿Se ha pagado la colaboración con “JETURBE” por importe de 18.000.-€?  
 
En caso afirmativo:  
 
74.- ¿En qué fecha se ha abonado la anterior subvención?  
 



  

En caso negativo:  
 
75.- ¿Cuál es el motivo por el que no se ha liquidado la anteriormente 
mencionada deuda pendiente? 
 
76.- ¿Se ha pagado la subvención a la Asociación “Afratex” por importe de 
2.000.-€?  
 
En caso afirmativo:  
 
77.- ¿En qué fecha se ha abonado la anterior subvención?  
 
En caso negativo:  
 
78.- ¿Cuál es el motivo por el que no se ha liquidado la anteriormente 
mencionada deuda pendiente? 
 
79.- ¿Se ha pagado la colaboración con el Liceo Poético de Benidorm por 
importe de 3.000.-€? 
  
En caso afirmativo:  
 
80.- ¿En qué fecha se ha abonado la anterior subvención?  
 
En caso negativo:  
 
81.- ¿Cuál es el motivo por el que no se ha liquidado la anteriormente 
mencionada deuda pendiente? 
 
82.- ¿Se ha pagado el gasto en concepto de subvención a la Orquesta Pro-
Música “Ciutat de Benidorm” por importe de 21.000.-€?  
 
En caso afirmativo:  
 
83.- ¿en qué fecha se ha abonado la anterior subvención?  
 
En caso negativo:  
 
84.- ¿Cuál es el motivo por el que no se ha liquidado la anteriormente 
mencionada deuda pendiente? 
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85.- ¿Se ha pagado el gasto por el convenio de colaboración con la Orquesta 
Pro-Música “Ciutat de Benidorm” por importe de 7.000.-€?  
 
En caso afirmativo:  
 
86.- ¿En qué fecha se ha abonado la anterior subvención?  
 
En caso negativo:  
 
87.- ¿Cuál es el motivo por el que no se ha liquidado la anteriormente 
mencionada deuda pendiente? 
 
88.- ¿Se ha pagado la subvención al Grupo de Teatro “Catarsis” de Benidorm 
por importe de 1.500.-€?  
 
En caso afirmativo:  
 
89.- ¿En qué fecha se ha abonado la anterior subvención?  
 
En caso negativo:  
 
90.- ¿Cuál es el motivo por el que no se ha liquidado la anteriormente 
mencionada deuda pendiente? 
 
91.- ¿Se ha pagado la subvención a la “Societat Musical L’Illa de Benidorm” por 
importe de 21.600.-€?  
 
En caso afirmativo:  
 
92.- ¿En qué fecha se ha abonado la anterior subvención?  
 
En caso negativo:  
 
93.- ¿Cuál es el motivo por el que no se ha liquidado la anteriormente 
mencionada deuda pendiente? 
 
94.- ¿Se ha pagado el resto de subvención pendiente a la “Unión Musical de 
Benidorm” por importe de 24.000.-€?  
 
En caso afirmativo:  
 



  

95.- ¿En qué fecha se ha abonado la anterior subvención?  
 
En caso negativo:  
 
96.- ¿Cuál es el motivo por el que no se ha liquidado la anteriormente 
mencionada deuda pendiente? 
 
97.- ¿Se ha pagado la subvención a la Orquesta de la “Unión Musical de 
Benidorm” por importe de 12.000.-€?  
 
En caso afirmativo:  
 
98.- ¿En qué fecha se ha abonado la anterior subvención?  
 
En caso negativo:  
99.- ¿Cuál es el motivo por el que no se ha liquidado la anteriormente 
mencionada deuda pendiente? 
 
100.- ¿Se ha pagado la subvención anual a la “Asociació de Penyes Verge del 
Sofratge” con motivo de la celebración de la Carta Pobla por importe de 3.000.-
€?  
 
En caso afirmativo:  
 
101.- ¿En qué fecha se ha abonado la anterior subvención?  
 
En caso negativo:  
 
102.- ¿Cuál es el motivo por el que no se ha liquidado la anteriormente 
mencionada deuda pendiente? 
 
103.- ¿Se ha pagado la colaboración por gastos de organización del “VI 
Certamen de Bandas de Música Ciutat de Benidorm” organizado por la Societat 
Musical de Benidorm por importe de 1.500.-€?  
 
En caso afirmativo:  
 
104.- ¿En qué fecha se ha abonado la anterior subvención?  
 
En caso negativo:  
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105.- ¿Cuál es el motivo por el que no se ha liquidado la anteriormente 
mencionada deuda pendiente? 
106.- ¿Se ha pagado el gasto destinado a la subvención anual de la 
“Agrupación Coral de Benidorm” por importe de 24.000.-€?  
 
En caso afirmativo:  
 
107.- ¿En qué fecha se ha abonado la anterior subvención?  
 
En caso negativo:  
 
108: ¿C uál es el motivo por el que no se ha liquidado la anteriormente 
mencionada deuda pendiente? 
 
109.- ¿Se ha pagado la subvención a la Sociedad “Maelo Producciones” para 
la realización del “Festival de Salsa Benidorm” por importe de 10.000.-€?  
 
En caso afirmativo:  
 
110.- ¿En qué fecha se ha abonado la anterior subvención?  
 
En caso negativo:  
 
111.- ¿Cuál es el motivo por el que no se ha liquidado la anteriormente 
mencionada deuda pendiente? 
 
112.- ¿Se ha pagado la colaboración con la Iglesia Parroquial “San Jaime y 
Santa Ana” de Benidorm por importe de 6.000.-€?  
 
En caso afirmativo:  
 
113.- ¿En qué fecha se ha abonado la anterior subvención?  
 
En caso negativo:  
 
114.- ¿Cuál es el motivo por el que no se ha liquidado la anteriormente 
mencionada deuda pendiente? 
 
Con la liquidación del presupuesto del año 2011 cerrado y teniendo en cuenta 
que no se ha recibido en el Grupo Municipal del Partido Popular el libro de 
ejecución de pagos del 4º Trimestre de 2011, y en relación a los pagos de 



  

subvenciones del área “Concejalía de Deportes” de este Ayuntamiento, 
preguntamos:  
 
115.- ¿Se ha pagado el resto de la subvención puntual pendiente para hacer 
frente a dos mensualidades de nómina de los empleados del “Benidorm C.D.” 
según Decreto nª 12 de 26 de Enero de 2011 por importe de 4.227.-€?  
 
En caso afirmativo:  
 
116.- ¿En qué fecha se ha abonado la anterior subvención? 
 
En caso negativo:  
 
117.- ¿Cuál es el motivo por el que no se ha liquidado la anteriormente 
mencionada deuda pendiente? 
 
118.- ¿Se ha pagado el resto del convenio de colaboración con el “CF Ciudad 
de Benidorm” Fútbol base 2011 por importe de 36.000.-€?  
 
En caso afirmativo:  
 
119.- ¿En qué fecha se ha abonado la anterior subvención?  
 
En caso negativo:  
 
120.- ¿Cuál es el motivo por el que no se ha liquidado la anteriormente 
mencionada deuda pendiente? 
 
121.- ¿Se ha pagado el resto del convenio de colaboración con el “Club 
Voleibol Playas de Benidorm” por importe de 14.000.-€?  
 
En caso afirmativo:  
 
122.- ¿En qué fecha se ha abonado la anterior subvención?  
 
En caso negativo:  
 
123.- ¿Cuál es el motivo por el que no se ha liquidado la anteriormente 
mencionada deuda pendiente? 
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124.- ¿Se ha pagado el gasto en concepto de colaboración con la “Unión 
Ciclista” de Benidorm para la realización de la XXV Volta Ciclista a las Marinas 
por importe de 2.500.-€?  
 
En caso afirmativo:  
 
125.- ¿En qué fecha se ha abonado la anterior subvención?  
 
En caso negativo:  
 
126.- ¿Cuál es el motivo por el que no se ha liquidado la anteriormente 
mencionada deuda pendiente? 
 
127.- ¿Se ha pagado el gasto en concepto de colaboración con el “Club 
Atletismo Benidorm” por importe de 18.000.-€?  
 
En caso afirmativo:  
 
128.- ¿En qué fecha se ha abonado la anterior subvención? 
 
En caso negativo:  
 
129.- ¿Cuál es el motivo por el que no se ha liquidado la anteriormente 
mencionada deuda pendiente? 
 
130.- ¿Se ha pagado el gasto en concepto de colaboración con el “Club Pilota 
Valenciana de Benidorm” para la realización del “XXVI Torneig de Pilota 
Valenciana Ciutat de Benidorm” por importe de 10.500.-€?  
 
En caso afirmativo:  
 
131.- ¿En qué fecha se ha abonado la anterior subvención?  
 
En caso negativo:  
 
132.- ¿Cuál es el motivo por el que no se ha liquidado la anteriormente 
mencionada deuda pendiente? 
 
133.- ¿Se ha pagado la ayuda al “Grup D’Espai Aitana” por importe de 5.850.-
€?  
 



  

En caso afirmativo:  
 
134.- ¿En qué fecha se ha abonado la anterior subvención?  
 
En caso negativo:  
 
135.- ¿Cuál es el motivo por el que no se ha liquidado la anteriormente 
mencionada deuda pendiente? 
 
136.- ¿Se ha pagado la ayuda al Club de Petanca “Playa de Benidorm” por 
importe de 2.000.-€?  
 
En caso afirmativo:  
 
137.- ¿En qué fecha se ha abonado la anterior subvención?  
 
En caso negativo:  
 
138.- ¿Cuál es el motivo por el que no se ha liquidado la anteriormente 
mencionada deuda pendiente? 
 
139.- ¿Se ha pagado la ayuda al Club de Colombicultura “La Isla de Benidorm” 
por importe de 1.500.-€?  
 
En caso afirmativo:  
 
140.- ¿En qué fecha se ha abonado la anterior subvención?  
 
En caso negativo:  
 
141.- ¿Cuál es el motivo por el que no se ha liquidado la anteriormente 
mencionada deuda pendiente? 
142.- ¿Se ha pagado la ayuda al “Club Ciclista Sol Benidorm” por importe de 
1.200.-€?  
 
En caso afirmativo:  
 
143.- ¿En qué fecha se ha abonado la anterior subvención?  
 
En caso negativo:  
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144.- ¿Cuál es el motivo por el que no se ha liquidado la anteriormente 
mencionada deuda pendiente? 
 
145.- ¿Se ha pagado la ayuda al “Club de Colombicultura Serra Gelada” por 
importe de 1.200.-€?  
 
 
En caso afirmativo:  
 
146.- ¿En qué fecha se ha abonado la anterior subvención?  
 
En caso negativo:  
 
147.- ¿Cuál es el motivo por el que no se ha liquidado la anteriormente 
mencionada deuda pendiente? 
 
148.- ¿Se ha pagado la ayuda al “Club de Golf Benidorm” por importe de 
12.000.-€?  
 
En caso afirmativo:  
 
149.- ¿En qué fecha se ha abonado la anterior subvención?  
 
En caso negativo:  
 
150.- ¿Cuál es el motivo por el que no se ha liquidado la anteriormente 
mencionada deuda pendiente? 
 
151.- ¿Se ha pagado la ayuda al “Club Internacional Voley Playa Tanit de 
Benidorm” por importe de 6.000.-€?  
 
En caso afirmativo:  
 
152.- ¿En qué fecha se ha abonado la anterior subvención?  
 
En caso negativo:  
 
153.- ¿Cuál es el motivo por el que no se ha liquidado la anteriormente 
mencionada deuda pendiente? 
 



  

154.- ¿Se ha pagado la ayuda al “Club Ciclista Sol Benidorm” para la 
realización del VII Torneo Escuelas de Ciclismo de Benidorm por importe de 
2.000.-€?  
 
En caso afirmativo:  
 
155.- ¿En qué fecha se ha abonado la anterior subvención?  
En caso negativo:  
 
156.- ¿Cuál es el motivo por el que no se ha liquidado la anteriormente 
mencionada deuda pendiente? 
 
157.- ¿Se ha pagado el gasto ayuda al “Club TAE Benidorm” por importe de 
6.000.-€?  
 
En caso afirmativo:  
 
158.- ¿En qué fecha se ha abonado la anterior subvención?  
 
En caso negativo:  
 
159.- ¿Cuál es el motivo por el que no se ha liquidado la anteriormente 
mencionada deuda pendiente? 
 
160.- ¿Se ha pagado el gasto en concepto de subvención a la “Unión Ciclista 
de Benidorm” por importe de 2.300.-€?  
 
En caso afirmativo:  
 
161.- ¿En qué fecha se ha abonado la anterior subvención?  
 
 
En caso negativo:  
 
162.- ¿Cuál es el motivo por el que no se ha liquidado la anteriormente 
mencionada deuda pendiente? 
 
163.- ¿Se ha pagado el gasto en concepto de subvención al “Club Gimnasia 
Rítmica de Benidorm” por importe de 3.000.-€?  
 
En caso afirmativo:  
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164.- ¿En qué fecha se ha abonado la anterior subvención?  
 
En caso negativo:  
 
165.- ¿Cuál es el motivo por el que no se ha liquidado la anteriormente 
mencionada deuda pendiente? 
 
166.- ¿Se ha pagado la subvención a la Sociedad Ornitológica de Benidorm por 
importe de 3.500.-€?  
 
En caso afirmativo:  
 
167.- ¿En qué fecha se ha abonado la anterior subvención?  
 
En caso negativo:  
 
168.- ¿Cuál es el motivo por el que no se ha liquidado la anteriormente 
mencionada deuda pendiente? 
 
169.- ¿Se ha pagado el gasto para ayuda al “C.F. Ciudad de Benidorm” para el 
fomento del deporte de fútbol femenino por importe de 12.000.-€?  
 
En caso afirmativo:  
 
170.- ¿En qué fecha se ha abonado la anterior subvención?  
 
En caso negativo:  
 
171.- ¿Cuál es el motivo por el que no se ha liquidado la anteriormente 
mencionada deuda pendiente? 
 
172.- ¿Se ha pagado el gasto para la organización de las “Pruebas Deportivas 
a celebrar con motivo de les Festes Majors Patronals 2011” que organiza la 
Comisión de Fiestas Mayores Patronales  por importe de 13.500.-€?  
 
En caso afirmativo:  
 
173.- ¿En qué fecha se ha abonado la anterior subvención?  
 
En caso negativo:  



  

 
174.- ¿Cuál es el motivo por el que no se ha liquidado la anteriormente 
mencionada deuda pendiente? 
 
175.- ¿Se ha pagado el gasto en concepto de ayuda a la “Asociación Defensa 
Personal Costablanca” por importe de 1.200.-€?  
 
En caso afirmativo:  
 
176.- ¿En qué fecha se ha abonado la anterior subvención?  
 
En caso negativo:  
 
177.- ¿Cuál es el motivo por el que no se ha liquidado la anteriormente 
mencionada deuda pendiente? 
 
178.- ¿Se ha pagado el gasto en concepto de ayuda a la Asociación Cultural 
Deportiva “Arbibeni” por importe de 2.000.-€?  
 
En caso afirmativo:  
 
179.- ¿En qué fecha se ha abonado la anterior subvención?  
 
En caso negativo:  
 
180.- ¿Cuál es el motivo por el que no se ha liquidado la anteriormente 
mencionada deuda pendiente? 
 
181.- ¿Se ha pagado el gasto destinado a subvencionar al “Club Balonmano 
Benidorm” por importe de 40.000.-€? 
 
En caso afirmativo:  
 
182.- ¿En qué fecha se ha abonado la anterior subvención?  
 
En caso negativo:  
 
183.- ¿Cuál es el motivo por el que no se ha liquidado la anteriormente 
mencionada deuda pendiente? 
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184.- ¿Se ha pagado el resto del gasto destinado a subvencionar al “Club 
Baloncesto Benidorm”  por importe de 35.000.-€?  
 
En caso afirmativo:  
 
185.- ¿En qué fecha se ha abonado la anterior subvención?  
 
En caso negativo:  
 
186.- ¿Cuál es el motivo por el que no se ha liquidado la anteriormente 
mencionada deuda pendiente? 
 
187.- ¿Se ha pagado la subvención al “Club de Escalada y Montañismo 
Benidorm” por importe de 2.000.-€?  
 
En caso afirmativo:  
 
188.- ¿En qué fecha se ha abonado la anterior subvención?  
 
En caso negativo:  
 
189.- ¿Cuál es el motivo por el que no se ha liquidado la anteriormente 
mencionada deuda pendiente? 
 
190.- ¿Se ha pagado la subvención a la Asociación de “Fútbol Aficionado” de 
Benidorm por importe de 7.000.-€?  
 
En caso afirmativo:  
 
191.- ¿En qué fecha se ha abonado la anterior subvención?  
 
En caso negativo:  
 
192.- ¿Cuál es el motivo por el que no se ha liquidado la anteriormente 
mencionada deuda pendiente? 
 
193.- ¿Se ha hecho efectivo y, por consiguiente, pagado el convenio de 
colaboración con el “Club social Peña Mus” de Benidorm para la realización del 
41º Campeonato de Mus Nacional “Peña Mus de Benidorm” por importe de 
9.000.-€? 
 



  

En caso afirmativo:  
 
194.- ¿En qué fecha se ha abonado la anterior subvención?  
 
En caso negativo:  
 
195.- ¿Cuál es el motivo por el que no se ha liquidado la anteriormente 
mencionada deuda pendiente? 
 
196.- ¿Se ha hecho efectivo y, por consiguiente, pagado el convenio de 
colaboración con el “Club de Pilota Valenciana de Benidorm” para la realización 
del “XXII Trofeo de Nadal de Pilota Valenciana – Ajuntament de Benidorm 
Memorial Vicente Pérez Devesa” por importe de 9.000.-€?  
 
En caso afirmativo:  
 
197.- ¿En qué fecha se ha abonado la anterior subvención?  
 
En caso negativo:  
 
198.- ¿Cuál es el motivo por el que no se ha liquidado la anteriormente 
mencionada deuda pendiente? 
 
199.- ¿Se ha hecho efectivo y, por consiguiente, pagado el convenio de 
colaboración con la “Fundación de la Comunitat Valenciana Benidorm Fútbol 
Base” por importe de 6.000.-€?. 
 
¿En qué fecha se ha abonado la anterior subvención?  
 
En caso negativo:  
 
200.- ¿Cuál es el motivo por el que no se ha liquidado la anteriormente 
mencionada deuda pendiente? 
 
 
Con la liquidación del presupuesto del año 2011 cerrado y teniendo en cuenta 
que no se ha recibido en el Grupo Municipal del Partido Popular el libro de 
ejecución de pagos del 4º Trimestre de 2011, y en relación a los pagos de 
subvenciones del área “Concejalía de Educación” de este Ayuntamiento, 
preguntamos:  
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201.- ¿Se ha hecho efectivo y, por consiguiente, pagado el convenio de 
colaboración con la FAPA “Gabriel Miró” y la Agrupación Local de APAs de 
Benidorm por importe de 24.000.-€?  
 
En caso afirmativo:  
 
202.- ¿En qué fecha se ha abonado la anterior subvención? 
 
En caso negativo:  
 
203.- ¿Cuál es el motivo por el que no se ha liquidado la anteriormente 
mencionada deuda pendiente? 
 
204.- ¿Se ha hecho efectivo y, por consiguiente, pagado el convenio de 
colaboración con la Agrupación Local de APAs de Benidorm para el fomento de 
actividades extraordinarias por importe de 24.200.-€?  
 
En caso afirmativo:  
 
205.- ¿En qué fecha se ha abonado la anterior subvención?  
 
En caso negativo:  
 
206.- ¿Cuál es el motivo por el que no se ha liquidado la anteriormente 
mencionada deuda pendiente? 
 
Con la liquidación del presupuesto del año 2011 cerrado y teniendo en cuenta 
que no se ha recibido en el Grupo Municipal del Partido Popular el libro de 
ejecución de pagos del 4º Trimestre de 2011, y en relación a los pagos de 
subvenciones del área “Concejalía de Fiestas” de este Ayuntamiento, 
preguntamos:  
 
207.- ¿Se ha pagado el convenio de colaboración con la Asociación “Amics del 
Betlem de la Marina Baixa” por importe de 3.600.-€?  
 
En caso afirmativo:  
 
208.- ¿En qué fecha se ha abonado la anterior subvención?  
 
En caso negativo:  
 



  

209.- ¿Cuál es el motivo por el que no se ha liquidado la anteriormente 
mencionada deuda pendiente? 
 
210.- ¿Se ha pagado el convenio de colaboración con la Comisión de Fiestas 
“El Calvari” por importe de 1.202.-€?  
 
En caso afirmativo:  
 
211.- ¿En qué fecha se ha abonado la anterior subvención?  
 
En caso negativo:  
 
212.- ¿Cuál es el motivo por el que no se ha liquidado la anteriormente 
mencionada deuda pendiente? 
 
213.- ¿Se ha pagado el convenio de colaboración con la P.F. Hermandad 
“Nuestra Señora del Rocío” de Benidorm por importe de 1.500.-€?  
 
En caso afirmativo:  
 
214.- ¿En qué fecha se ha abonado la anterior subvención?  
 
En caso negativo:  
 
215.- ¿Cuál es el motivo por el que no se ha liquidado la anteriormente 
mencionada deuda pendiente? 
 
Con la liquidación del presupuesto del año 2011 cerrado y teniendo en cuenta 
que no se ha recibido en el Grupo Municipal del Partido Popular el libro de 
ejecución de pagos del 4º Trimestre de 2011, y en relación a los pagos de 
subvenciones del área “Concejalía de Igualdad” de este Ayuntamiento, 
preguntamos:  
 
216.- ¿Se ha pagado la subvención a la Asociación “Anémona” por importe de 
3.000.-€?  
 
En caso afirmativo:  
 
217.- ¿En qué fecha se ha abonado la anterior subvención?  
 
En caso negativo:  
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218.- ¿Cuál es el motivo por el que no se ha liquidado la anteriormente 
mencionada deuda pendiente? 
 
219.- ¿Se ha pagado la subvención a la Asociación “Amas de casa, 
consumidores y usuarios” de Benidorm por importe de 3.000.-€?  
 
En caso afirmativo:  
 
220.- ¿En qué fecha se ha abonado la anterior subvención?  
 
En caso negativo:  
 
221.- ¿Cuál es el motivo por el que no se ha liquidado la anteriormente 
mencionada deuda pendiente? 
 
Con la liquidación del presupuesto del año 2011 cerrado y teniendo en cuenta 
que no se ha recibido en el Grupo Municipal del Partido Popular el libro de 
ejecución de pagos del 4º Trimestre de 2011, y en relación a los pagos de 
subvenciones del área “Concejalía de Juventud” de este Ayuntamiento, 
preguntamos:  
 
222.- ¿Se ha hecho efectivo y, por consiguiente, pagado la colaboración con la 
Comisión de Fiestas Mayores Patronales de Benidorm para la realización de 
eventos para promocionar y fomentar las habilidades y creaciones musicales y 
artísticas de los jóvenes por importe de 6.000.-€? 
 
En caso afirmativo:  
 
223.- ¿En qué fecha se ha abonado la anterior subvención?  
 
En caso negativo:  
 
224.- ¿Cuál es el motivo por el que no se ha liquidado la anteriormente 
mencionada deuda pendiente? 
 
225.- ¿Se ha pagado el acuerdo de colaboración correspondiente a “Jóvenes 
Emprendedores” por importe de 3.000.-€?  
 
En caso afirmativo:  
 



  

226.- ¿En qué fecha se ha abonado la anterior subvención?  
 
En caso negativo:  
 
227.- ¿Cuál es el motivo por el que no se ha liquidado la anteriormente 
mencionada deuda pendiente? 
 
Con la liquidación del presupuesto del año 2011 cerrado y teniendo en cuenta 
que no se ha recibido en el Grupo Municipal del Partido Popular el libro de 
ejecución de pagos del 4º Trimestre de 2011, y en relación a los pagos de 
subvenciones del área “Concejalía de Sanidad” de este Ayuntamiento, 
preguntamos:  
 
228.- ¿Se ha hecho efectivo el resto pendiente de pago de 2011 de la 
subvención a la “Asamblea Local de Cruz Roja Española” por importe de 
144.000.-€?  
 
En caso afirmativo:  
 
229.- ¿En qué fecha se ha abonado la anterior subvención?  
 
En caso negativo:  
 
230.- ¿Cuál es el motivo por el que no se ha liquidado la anteriormente 
mencionada deuda pendiente? 
 
231.- ¿Se ha pagado el gasto destinado al convenio de colaboración con la 
“Cruz Roja Española” de Benidorm por importe de 13.000.-€?  
 
En caso afirmativo:  
 
232.- ¿En qué fecha se ha abonado la anterior subvención?  
 
En caso negativo:  
 
233.- ¿Cuál es el motivo por el que no se ha liquidado la anteriormente 
mencionada deuda pendiente? 
 
234.- ¿Se ha hecho efectivo el resto pendiente de pago de 2011 de la 
subvención anual por concierto a favor de la “Sociedad Protectora de animales 
y Plantas” de la Marina Baixa por importe de 18.000.-€?  
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En caso afirmativo:  
 
235.- ¿En qué fecha se ha abonado la anterior subvención?  
 
En caso negativo:  
 
236.- ¿Cuál es el motivo por el que no se ha liquidado la anteriormente 
mencionada deuda pendiente? 
 
237.- ¿Se ha hecho efectivo el pago de 2011 de la subvención anual por 
concierto a favor de la “Asociación Amigos” para las necesidades de las 
personas afectadas por VIH SIDA y de sus familias por importe de 4.000.-€?  
 
En caso afirmativo:  
 
238.- ¿En qué fecha se ha abonado la anterior subvención?  
 
En caso negativo:  
 
239.- ¿Cuál es el motivo por el que no se ha liquidado la anteriormente 
mencionada deuda pendiente? 
 
En virtud de nuestro escrito de fecha 7 de marzo, RGE número 6.667, por el 
que desde el Grupo Municipal del Partido Popular solicitamos la incorporación 
en la Comisión Informativa de Urbanismo de un punto dando cuenta y traslado 
a los miembros de la misma del “proyecto de adecuación de la Plaza SS.MM. 
los Reyes de España”, redactado y ejecutado por importe de 20.880,00 € 
según Resolución de la Concejala de Hacienda número 78 de 18 de febrero de 
2010, y ante la no incorporación a fecha de hoy de este punto, 
PREGUNTAMOS: 
 
240.- ¿Existe en este Ayuntamiento copia del “Proyecto de adecuación de la 
Plaza de SS.MM. los Reyes de España” por el que se abonaron 20.880’00 € en 
2011? 
 
241.- ¿Qué Concejalía es la responsable de este proyecto y en qué 
departamento y/o área de la misma se encuentra el original y las posibles 
copias del mismo? 
 



  

242.- ¿Cuándo va a incorporar la presidencia de la Comisión Informativa de 
Urbanismo el punto en el que se dé cuenta y traslado a los componentes de la 
misma del “proyecto de adecuación de la Plaza SS.MM. los Reyes de España” 
anteriormente mencionado, el cual tras haber sido consultado tanto en la 
Concejalía de Urbanismo como en la de Escena Urbana, no existe la menor 
referencia o noticia alguna entorno a dicho proyecto? 
 
En virtud de nuestro escrito de fecha 7 de marzo, RGE número 6.768, relativo 
al no funcionamiento y desconexión de los dispositivos conocidos como 
“Opinómetros”: 
 
243.- ¿Se ha ordenado ya por la Alcaldía la realización del Informe del técnico 
del área, departamento y/o concejalía bajo cuya gestión se hayan dichos 
“Opinómetros”, en el que se señalen los motivos/causas por los cuales a fecha 
de hoy se encuentran apagados y fuera de funcionamiento? 
 
Y además,  PREGUNTAMOS: 
 
244.- ¿Quién ha financiado la edición e impresión de la Guía de Recursos de 
Empleo y Formación, Benidorm 2012? 
 
245.- ¿A cuánto ha ascendido el gasto destinado a la edición e impresión de 
dicha Guía de Recursos de Empleo y Formación, Benidorm 2012? 
 
246.- ¿Cuándo tiene previsto la titular de la Agencia de Empleo y Desarrollo 
Local tener operativas y en funcionamiento la Oficina de Apoyo al Inversor 
(OAI) y la Oficina de Arraigo Empresarial (OAE), aprobadas ambas mediante 
Acuerdo de Pleno de 30 de noviembre de 2011? 
 
247.- ¿Cómo se ha financiado la  celebración de la XVII Copa de SM Reina 
Sofía de Gimnasia Rítmica celebrado en Benidorm el pasado fin de semana del 
20 al 22 de Abril?  
 
248.- ¿A cuánto ascienden los fondos municipales destinados a la celebración 
de la XVII Copa de SM Reina Sofía de Gimnasia Rítmica celebrado en 
Benidorm?  
 
249.- ¿A cuánto ascendió, si es que así fue, la aportación de la mercantil 
AQUAGEST LEVANTE, para la celebración del acto? 
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250.- ¿Ha presentado ya la mercantil adjudicataria del Low Cost Festival, el 
aval obligado según el Pliego de condiciones? 
 
251.- ¿En qué fecha y con que número se ha registrado en este Ayuntamiento 
la presentación de dicho aval? 
  
Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia, se dio por 
concluida la sesión plenaria en la hora indicada, extendiéndose la presente 
acta, que es expresión sucinta de lo actuado y que de forma completa viene 
recogida mediante grabación audiovisual validada mediante firma digital, que 
como Secretario, certifico. 
 
EL ALCALDE       EL SECRETARIO 
 
 
 
 

CORPORACIÓN MUNICIPAL EN PLENO 
9 de mayo de 2012/ 7 

 
En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento,  el día 9 de mayo de 2012, se 
reunió el Ayuntamiento en Pleno, presidido  por  el Sr. Alcalde, y la asistencia 
de los señores concejales, al objeto de celebrar la solemne sesión, 
previamente convocada, para conmemorar la celebración institucional del  Día 
de Europa. 
 
SRES. ASISTENTES 
ALCALDE PRESIDENTE 
AGUSTÍN NAVARRO ALVADO 
 
CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL PSPV-PSOE  
JUAN ÁNGEL FERRER AZCONA 
NATALIA GUIJARRO MARTÍNEZ 
RUBEN MARTINEZ GUTIERREZ 
MARÍA ÁNGELES VALDIVIESO VARELA 
JOSÉ VICENTE MARCET MARTÍNEZ 
MARIA CARMEN MARTÍNEZ LLORCA 
CONRADO JOSE HERNÁNDEZ ÁLVAREZ 
CRISTINA ESCODA SANTAMARIA 
JUAN RAMÓN MARTINEZ MARTÍNEZ 
EVA MAYOR MAYOR 



  

CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR   
ANTONIO PÉREZ PÉREZ  
MARIA LOURDES CASELLES DOMENECH 
DAVID DEVESA RODRIGUEZ 
JOSÉ RAMON GONZALEZ DE ZARATE UNAMUNO 
CRISTINA CATALINA MARTINEZ GIL 
MANUEL AGÜERA GUTIERREZ 
MARIA ANTONIA SOLA GRANADOS 
ANGELA LLORCA SEGUI 
MANUEL PÉREZ FENOLL 
MARÍA YOLANDA ESPINOSA HIGUERO 
MARÍA JESUS PINTO CABALLERO 
 
CONCEJALES DEL GRUPO LIBERALES DE BENIDORM 
GEMA AMOR PÉREZ 
VICENTE JUAN IVORRA ORTS 
MIGUEL LLORCA BALAGUER 
 
INTERVENTOR: 
D. JOSÉ IGNACIO OIZA GALAN 
 
SECRETARIO GENERAL acctal 
D. FRANCISCO JAVIER TORREGROSA LILLO 
 
HORA DE COMIENZO:       20.00 h 
HORA DE FINALIZACIÓN : 21:00 h 
 
 
El relator comença el desenvolupament de l’acte: 
 
Senyores y senyors, bona vesprada i benvinguts. 
 
Acabem de escoltar la MARXA TRIONFAL DE AIDA, a càrrec del Quinteto de 
metalls del Conservatori Professional Municipal de Música JOSÉ PÉREZ 
BARCELÓ de la nostra ciutat, per a començar la sessió Plenària Institucional 
de l’Ajuntament de Benidorm, amb motiu de la celebració del 9 de maig, DIA 
DE EUROPA. 
 
1.- APROBACIÓN DISTINCIONES EUROPA 2012. 
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Dada cuenta de la propuesta del alcalde de Benidorm D. Agustín Navarro 
Alvado, sometida a la Junta de Portavoces y  al Pleno, el cual  por unanimidad 
de sus miembros (25 votos),  ACORDÓ: Aprobar la propuesta del siguiente 
tenor:  
 
“El día 9 de mayo se consagra como Día de Europa. Ese mismo día de 1950 
nacía la Europa comunitaria. En ese momento, todos los países que deciden 
democráticamente adherirse a la Unión Europea adoptan los valores de paz y 
solidaridad que constituyen la piedra angular de la construcción comunitaria. 
Dichos valores se hacen realidad a través del desarrollo económico y social y 
del equilibrio medioambiental y regional, únicos mecanismos capaces de 
garantizar un nivel de calidad de vida equitativo para toda la ciudadanía. 
 
Esta jornada se ha convertido en un símbolo europeo, y Benidorm quiere 
acercar a sus ciudadanos/as y visitantes la realidad continental e impulsar la 
celebración de actos institucionales, así como promoviendo el concepto de 
sociedad europea.. 
 
Benidorm, como ciudad abierta y receptiva a los intereses de la Unión, desea 
agradecer tanto a la sociedad de Benidorm, como a visitantes y a todas 
aquellas personas que con su labor y trabajo promueven el espíritu europeo, su 
esfuerzo e interés por impulsar los intereses y la voluntad de construir un 
continente que respete la libertad y la identidad de cada uno de los pueblos que 
lo integran. 
 
Benidorm asume su carácter europeísta y se posiciona como un municipio que 
trabaja por la paz, la democracia y la libertad, valores que propugna la Unión.  
 
La Corporación Municipal en Pleno en sesión plenaria de fecha veintiséis de 
abril de dos mil diez, aprobó por unanimidad, crear la distinción “Europa”, con la 
que el Ayuntamiento de Benidorm pueda reconocer a aquellas entidades y/o 
personas que por su trayectoria y buen hacer en defensa de los valores que 
promulga la Unión, sean merecedoras de tal honor. 
 
En 2012 se quiere distinguir la gran labor que realizan distintos colegios de la 
ciudad a través del proyecto “Comenius” auspiciado por la Unión Europea, con 
el objetivo de mejorar la calidad de la educación, reforzando su dimensión 
europea fomentando el aprendizaje de idiomas y compartiendo cultura, fiestas, 
juegos y tradiciones. 
 



  

Igualmente galardonar a la Asociación de Francófonos de la Marina Baixa, por 
su labor a favor de la integración y la convivencia, de los residentes de habla 
francesa. 
 
También reconocer la meritoria aportación a la unión de culturas a través del 
turismo, a uno de sus pioneros en la industria turística de los Países Bajos de 
los años 60, realizada por el empresario belga don Gerard Brackx. 
 
Por todo ello tienen el honor someter a la consideración del Pleno del 
Ayuntamiento, el conceder la Distinción Europa a: 
 
El colegio público Bautista Lledó. 
El colegio público El Murtal. 
El colegio público La Cala. 
La Asociación de los Francófonos de la Marina Baixa. 
D. Gerard Brackx, a título póstumo.” 
 
2.-ENTREGA DISTINCIONES EUROPA 2012. 
 
Por el relator, se manifiesta la importancia de la jornada de Europa y Benidorm, 
resaltando la importancia de la labor realizada por los colegios públicos, 
haciendo constar que: 
 
A través del programa de la Unión Europea “Comenius”, se pretende contribuir 
a la creación de una sociedad del conocimiento avanzada, con un desarrollo 
económico sostenible, con mejores posibilidades de empleo y una mayor 
cohesión social.  
 
Los proyectos ofrecen al alumnado y al profesorado de los diferentes países 
que participan, la oportunidad de trabajar conjuntamente en varios campos. 
 
El Colegio Público El Murtal, fue el pionero de los colegios de la ciudad, en 
participar en dichos proyectos. 
 
En los cursos escolares 2003-2004 y 2004-2005, llevaron a cabo el proyecto 
junto a centros escolares de Francia, Reino Unido, Rumania y España. 
 
Las actividades realizadas se centraron en la gastronomía, los juegos, las 
fiestas y las tradiciones, celebrando un encuentro en Benidorm a principios de 
2005. 
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Por todo ello, el C.P. El Murtal, se ha hecho acreedor de la Distinción que hoy 
se concede.  
 
Solicitamos la presencia en el centro del salón del Sr. Alcalde don Agustín 
Navarro Alvado, acompañado de la Portavoz del Grupo Municipal Socialista, 
doña Natalia Guijarro Martínez, para proceder a la entrega del galardón. 
 
Distinción Europa al Colegio Público EL MURTAL 
 
Recoge el galardón su directora, Doña GLORIA ALMENDARIZ PÉREZ,  quien 
manifiesta su agradecimiento. 
 
Seguidamente, es el  colegio público Bautista Lledó, quien manifiesta estar 
participando con el proyecto “La cultura en tus manos”, en los cursos escolares 
2010-2011 y 2011-2012,   con el  objetivo de estudiar la cultura y las tradiciones 
de los 7 países participantes: Italia, Eslovenia, Turquía, Suecia, Alemania, 
Polonia y España. 40 representantes de los países mencionados han visitado 
en el pasado mes de marzo nuestra ciudad y han participado en actividades en 
las que han conocido nuestra cultura y nuestras tradiciones.  
 
Por todo ello, el C.P. Bautista Lledó se ha hecho acreedor de la Distinción que 
hoy se concede.  
 
Hace entrega del galardón el Sr. Alcalde don Agustín Navarro Alvado, 
acompañado de la Portavoz del Grupo Municipal Socialista, doña Natalia 
Guijarro Martínez. 
 
Distinción Europa al Colegio Público BAUTISTA LLEDÓ 
 
Recoge el galardón su director 
Don PEDRO ADALID RUIZ 
 
Tiene la palabra don Pedro Adalid Ruíz, quien manifiesta  su agradecimiento. 
 
El relator continúa indicando que, dentro también del programa Comenius, el 
colegio público LA CALA, está participando con el proyecto “Mi canica azul,: 
jugando a través de los tiempos”, en el actual curso 2011-2012 y que abarcará 
el curso 2012-2013. 
 



  

Proyecto en el que participan colegios de Turquía, Francia, Reino Unido, 
Polonia y España, con el objetivo de intercambiar conocimientos y experiencias 
relacionadas con el mundo del juego. 
 
En todas las actividades que se están realizando están presentes “El gos y la 
tortuga”, dos peluches que representan a Benidorm, y que han sido elegidas 
mascotas de los hermanamientos que se han celebrado con los colegios 
participantes.  
 
Recientemente Benidorm fue la ciudad anfitriona de uno de los encuentros en 
los que se dieron cita más de 50 personas, entre alumnado y profesorado de 
los cuatro países visitantes 
 
Por todo ello, el C.P. LA CALA se ha hecho acreedor de la Distinción que hoy 
se concede.  
  
Entrega el galardón el Sr. Alcalde don Agustín Navarro Alvado, acompañado de 
la Portavoz del Grupo Municipal Socialista, doña Natalia Guijarro Martínez. 
 
Distinción Europa al Colegio Público LA CALA 
 
Recoge el galardón la coordinadora del Programa: Doña Nieves Sanz-Rozas 
García, quien manifiesta su agradecimiento. 
 
Continúa el relator manifestando que, el movimiento asociativo en nuestra 
ciudad cada vez está más consolidado. 
 
Hace ahora un año un grupo de emprendedores  originarios de Francia, 
Canadá, Bélgica o Suiza se puso a trabajar con el fin aunar a todos los 
hablantes de la lengua francesa, bajo los valores que proclama la francofonía:  
La democracia y los Derechos Humanos 
El respeto y promoción de la diversidad cultural y lingüística. 
La solidaridad y el desarrollo sostenible. 
Por todo ello, la Asociación de los Francófonos de la Marina Baixa se ha hecho 
acreedor de la Distinción que hoy se concede.  
  
Por el Sr. Alcalde, acompañado del Portavoz del Grupo Municipal Popular, don 
Antonio Pérez Pérez, se entregará el galardón. 
 
Distinción Europa a  La Asociación de los Francófonos de la Marina Baixa 
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Recoge el galardón su Presidente: Don Christian Corraini, quien manifiesta su 
agradecimiento. 
 
Seguidamente, el orador indica que, el Sr. Brackx, fue pionero en el turismo de 
los Países Bajos en los años 60 en nuestra ciudad. 
 
En 1963 con la agencia de viajes Royal Tours llegó en autobús a Benidorm con 
sus clientes belgas y vió el gran potencial turístico de la ciudad. A partir de 
dicha fecha empezó a organizar viajes turísticos, durante todo el año 
aprovechando la benignidad de nuestro clima. Siendo un gran defensor de 
nuestra desestacionalidad.  
 
En 1969 creó el operador turístico Jet Air, siendo el único operador belga que 
ofrecía vacaciones en Benidorm. En la actualidad Jet Air, pertenece al grupo 
Tui, manteniendo 15 vuelos semanales con el Altet, provenientes de Bruselas, 
Lieja, Ostende y Charleroi. 
 
En 1970 abrió su propio hotel en Benidorm, el Hotel Belroy.  
 
Ha recibido diversos reconocimientos, por su intensa y exitosa trayectoria, 
entre los que destacan: 
El Premio de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Alicante por la 
creación de la compañía aérea Jet Air. 
 
El Premio al Mérito Turístico del Ministerio de Comercio y Turismo. 
 
Reconocimiento del Ayuntamiento de Benidorm por los 25 años de vuelo 
charter con destino a la Costa Blanca. 
 
Medalla de Oro del Patronato de Turismo Costa Blanca. 
 
El Sr. D. Gerard Brackx, falleció el 19 de septiembre de 2011, en Ostende, a 
los 80 años. 
 
Por todo ello, el Sr. D. Gerard Brackx, se ha hecho acreedor de la Distinción 
que hoy se concede.  
  
Entregará la Distinción el Sr. Alcalde don Agustín Navarro Alvado, acompañado 
de la Portavoz del Grupo Municipal Liberales de Benidorm, doña Gema Amor 
Pérez. 
 



  

Distinción Europa, a título póstumo, al Sr. D.  Gerard Brackx  
 
Recoge el galardón don Rafael Leiva,  amigo personal del Sr. Brackx.” Quien 
manifiesta su agradecimiento. 
 
 
3.-DISCURSO INSTITUCIONAL EN RELACIÓN CON EL “DÍA D E EUROPA” 
 
“Compañeros y compañeras de Corporación 
 
Autoridades 
 
Representantes de los colegios públicos El Murtal, Bautista Lledó y La Cala; de 
la Asociación de los Francófonos de la Marina Baixa y del señor Gerard Brackx, 
todos ellos merecedores de la “Distinción Europa”. 
 
Representantes de la sociedad civil de Benidorm 
 
Señoras y señores 
 
Hace hoy 62 años, el 9 de mayo de 1950, el salón del Reloj del Ministerio de 
Asuntos Exteriores de la República Francesa acogía la lectura por vez primera 
llamada declaración Schuman, un texto que daría carta de naturaleza a Unión 
Europea que hoy todos conocemos y que fue fruto del acuerdo entre políticos 
de la talla del Canciller de la República Federal Alemana, Konrad Adenauer; del 
Primer Ministro Italiano, Alcide de Gasperi; de Jean Monnet, que sería el primer 
presidente de la incipiente Europa unida, y del propio Ministro de Asuntos 
Exteriores francés, Robert Schuman, quien daría nombre a tan importante 
documento.   
 
Un texto, el de la Declaración Schuman, que junto a sucesivos tratados como el 
firmado en la cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno celebrado en Milán en 
1985, donde se acordó celebrar el 9 Mayo de todos los años como el Día de 
Europa, dotaría a la organización con una base de principios entre los que 
destacan aquellos que desde hace siglos han animado la vida de la mayoría de 
los países de nuestro continente.  
 
Principios incuestionables para la convivencia como la democracia, la 
solidaridad entre los pueblos, el respeto por las diferencias culturales y de 
criterio, así como la defensa de las libertades individuales y colectivas. 
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Desde aquellas fechas y hasta hoy, la Unión Europea ha sido capaz de crecer 
hasta convertirse en una gran realidad política, económica y social, compuesta 
por 27 Estados miembros, que suman una población superior a los 495 
millones de habitantes y una superficie aproximada de cuatro millones de 
kilómetros cuadrados.  
 
Una Unión que ha logrado la moneda común, el euro, la caída de las fronteras 
entre los diferentes Estados miembros, un Parlamento y un ejecutivo 
supranacional, así como un amplio espacio social y cultural donde todos, con 
nuestras diferencias, podemos convivir.  
 
Y hoy, 62 años después, a pesar de haber construido una Europa que respeta 
la identidad y la libertad de todos y cada uno de los pueblos que la integran, a 
pesar de que hemos aprendido el principio de “lo que puede hacerse mejor en 
común debe hacerse así”, recogido en la primeras declaraciones institucionales 
por una Europa unida, no es menos cierto que la dura crisis económica y 
financiera que sacude al continente está dejando en evidencia las carencias de 
la Unión. 
 
Una Europa que todavía no ha asumido y puesto en práctica la totalidad de sus 
principios fundacionales, y vemos como continúan existiendo diferencias 
importantes entre sus Estados miembros, entre el Norte y el Sur, entre países 
ricos y menos desarrollados, lo que podría abocarnos a la Europa de dos 
velocidades, agravando más aún esas diferencias producidas por políticas 
fiscales que entronizan el déficit cero, olvidando que la inversión es 
indispensable para la reactivación, el crecimiento económico y la generación de 
empleo. 
 
Estamos convencidos que los problemas que genera la propia consolidación de 
la Unión Europea se solucionan con más Europa, con una Europa más 
solidaridad entre los Estados y los pueblos que la conforman; una Europa más 
social ante la que crisis económicas tan profundas como la que en estos 
tiempos padecemos no golpeen tan duramente a las clases medias y menos 
favorecidas, mayoritarias en el continente. 
 
Y en esa gran Europa que formamos más de 495 millones de habitantes, 
Benidorm es, desde hace casi medio siglo, una ciudad referencial de los 
valores que han definido históricamente a nuestro continente.  
 
Benidorm es desde hace muchos años el lugar de residencia para miles y miles 
de ciudadanos y ciudadanas llegados desde los diferentes países de la Unión, 



  

tal y como a finales del pasado 2011 certificaba el padrón municipal con 16.786 
europeos inscritos en él, lo que supone el 21,8% de nuestros 76.683 vecinos y 
vecinas. 
 
Trabajadores de un buen número de sectores de la producción, pequeños y 
medianos empresarios especializados en el área de los servicios, jubilados y 
otros segmentos de población de de la gran mayoría de los países de Europa, 
eligieron y eligen nuestra ciudad como lugar de residencia, convirtiéndose con 
su decisión en un importante grupo de ciudadanos y ciudadanas en igualdad de 
derechos y obligaciones que aquellos que nacimos aquí o que llegaron desde 
todos los rincones de España para afincarse en Benidorm. 
 
Por ello, en un día que se ha convertido en todo un símbolo para esta ciudad 
tan europea, Benidorm, a través de este acto institucional vuelve a hace suyos 
aquellos valores que inspiraron la Unión y reconoce la labor de colectivos y 
personas que han dado muestras de su sentir europeísta. 
 
Hoy, el Pleno de la Corporación, como legítima representación de la soberanía 
de toda la ciudad, por unanimidad de sus 25 componentes, ha aprobado 
otorgar su “Distinción Europa” a tres de nuestros colegios que se han 
distinguido por sus programas de colaboración junto a otros colegios de 
diferentes países europeos. 
 
Igualmente, Benidorm no podía olvidar en este día a una asociación 
importante, a pesar de su corta vida, a la hora de la integración de residentes 
europeos en nuestra ciudad y comarca, la Asociación de los Francófonos de la 
Marina Baixa, merecedora de la “Distinción Europa” que otorga la ciudad. 
 
Por último nuestra ciudad tampoco podía olvidar en este 9 de mayo el ejemplo 
de convivencia y solidaridad de un europeo, un belga, que hizo de Benidorm 
parte fundamental de su actividad empresarial. Es por ello que, a título 
póstumo, la Corporación ha querido honrar al señor Gerard Brackx, fundador 
del operador turístico Jet-Air y del hotel Belroy, la “Distinción Europa”. 
 
Así pues, nuestra felicitación a todos los galardonados, así como nuestra 
admiración por haber hecho suyos los valores de tolerancia, libertad y respeto 
sobre los que se basa la Europa que entre todos estamos construyendo.      
 
Hoy, Día de Europa, Benidorm comparte con millones de ciudadanos una casa 
común, nuestro continente, y unos valores comunes y de respeto a los 
Derechos Humanos que encarnan en nuestra democracia. Y todo ello, por 
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supuesto, sin merma alguna de nuestras tradiciones y señas de identidad, que 
siguen dando a nuestra ciudad sus características más especiales. 
 
Y para finalizar, permítanme que recoja en mis últimas palabras uno de los 
apartados de la Cumbre de Milán de 1985, cuando tras decidir celebrar el Día 
de Europa cada 9 de Mayo, los Jefes de Estado y de Gobierno ratificaron que 
“todos los países que democráticamente decidan adherirse a la Unión Europea 
deben adoptar y defender los valores de la paz y de la solidaridad, que son la 
piedra angular de la construcción comunitaria”. 
 
Felicidades a todos los galardonados con la Distinción Europa 2012 y muchas 
gracias.” 
 
4.-INTERPRETACION SOLEMNE DEL HIMNO DE EUROPA. 
 
Seguidamente se escucha el Himno de la Unión Europea. 
 
Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia, se dio por 
concluida la sesión plenaria en la hora indicada, extendiéndose la presente 
acta en borrador de lo actuado, que como Secretario acctal, certifico. 
 
EL ALCALDE                                                               EL SECRETARIO acctal. 
 
 
 
 

CORPORACIÓN MUNICIPAL EN PLENO 
30 de mayo de 2012/ 8 

 
En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento,  el día 30 de mayo de 2012, se 
reunió el Ayuntamiento en Pleno, presidido  por  el Sr. Alcalde, y la asistencia 
de los señores concejales, al objeto de celebrar la sesión ordinaria convocada 
para el día de hoy. 
 
SRES. ASISTENTES 
ALCALDE PRESIDENTE 
AGUSTÍN NAVARRO ALVADO 
 
CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL PSPV-PSOE  
JUAN ÁNGEL FERRER AZCONA 
NATALIA GUIJARRO MARTÍNEZ 



  

RUBEN MARTINEZ GUTIERREZ 
MARÍA ÁNGELES VALDIVIESO VARELA 
JOSÉ VICENTE MARCET MARTÍNEZ 
MARIA CARMEN MARTÍNEZ LLORCA 
CONRADO JOSE HERNÁNDEZ ÁLVAREZ 
CRISTINA ESCODA SANTAMARIA 
JUAN RAMÓN MARTINEZ MARTÍNEZ 
EVA MAYOR MAYOR 
 
CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR   
ANTONIO PÉREZ PÉREZ  
MARIA LOURDES CASELLES DOMENECH 
DAVID DEVESA RODRIGUEZ 
JOSÉ RAMON GONZALEZ DE ZARATE UNAMUNO 
CRISTINA CATALINA MARTINEZ GIL 
MANUEL AGÜERA GUTIERREZ 
MARIA ANTONIA SOLA GRANADOS 
ANGELA LLORCA SEGUI 
MANUEL PÉREZ FENOLL 
MARÍA YOLANDA ESPINOSA HIGUERO 
MARÍA JESUS PINTO CABALLERO 
 
CONCEJALES DEL GRUPO LIBERALES DE BENIDORM 
GEMA AMOR PÉREZ 
VICENTE JUAN IVORRA ORTS 
MIGUEL LLORCA BALAGUER 
INTERVENTOR: 
D. JOSÉ IGNACIO OIZA GALAN 
 
SECRETARIO GENERAL  acctal.   
D. FRANCISCO JAVIER TORREGROSA LILLO 
HORA DE COMIENZO:   09,00 horas 
HORA DE FINALIZACIÓN : 13:30 horas 
 
Abierto el acto por la Presidencia, se procede al tratamiento de los asuntos 
comprendidos en el ORDEN DEL DÍA , que son los siguientes: 
 
1.- LECTURA DEL ARTÍCULO 94 DE LA CONSTITUCIÓN ESPA ÑOLA 
 
Fue llevada a cabo por la concejal integrante del grupo municipal Socialista  
 María Ángeles Valdivieso Valera 
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2.- APROBACIÓN EN SU CASO, DEL ACTA DE LAS SESIONES  
PLENARIAS CELEBRADAS EL 27 DE ABRIL DE 2012 (ORDINA RIO) Y 9 DE 
MAYO DE 2012. (DÍA DE EUROPA) 
 
Queda sobre la mesa el borrador del acta del día 27 de abril, siendo aprobado 
por unanimidad el borrador del acta del 9 de mayo. 
 
3.- PROPUESTA DE ALCALDÍA RELATIVA A BAJA DE LOS OR GANISMOS 
AUTÓNOMOS MUNICIPALES, EXIGIDA POR EL MINISTERIO DE  
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 
 
Dada cuenta de la propuesta de Alcaldía, dictaminada por la Comisión 
Informativa de Hacienda, de 21 de mayo de 2012, así como el informe técnico 
de fecha 16 de mayo de 2012. Sometida a votación, el Pleno por mayoría 
absoluta legal, con 22 votos a favor  (11 del grupo municipal Socialista y  11 del 
grupo municipal del Partido Popular), en contra el Centro Democrático Liberal, 
ACORDÓ: Aprobar la propuesta del siguiente tenor: 
 
“Visto el informe de la Intervención municipal sobre la necesidad de acordar la 
baja formal de los organismos autónomos municipales, por exigirlo el Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas a efectos de enervar al Ayuntamiento 
de la obligación de cumplir con los requisitos formales de rendición de cuentas 
de ambos organismos, que en la práctica hace años que dejaron de tener 
órganos propios ni funcionamiento administrativo, previo dictamen de la 
Comisión Informativa de Hacienda, se PROPONE: 
 
Declarar la baja formal como organismos autónomos municipales de la 
Fundación Virgen del Sufragio y de la Fundación de la Vivienda, al no tener 
ambos funcionamiento administrativo alguno. 
 
Comunicar este acuerdo a la Subdirección General de Relaciones Financieras 
con las Entidades Locales del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, solicitándole que curse su baja en la base de datos de dicha 
Subdirección General”.  
 
INTERVENCIONES 
 
Sra. Guijarro del grupo municipal Socialista: Solicita el voto favorable para 
cumplimentar el trámite solicitado por el Ministerio de Hacienda, de dar de baja 
la Fundación de la Vivienda y la Fundación Virgen del Sufragio. 



  

 
Sr. Ivorra grupo municipal Liberales de Benidorm : Se saltan los 
procedimientos administrativos, sin consensuar nada. Si bien las dos 
fundaciones han cumplido los objetivos encomendados, no podemos obviar los 
Estatutos de los mismos. Tanto en la Fundación de Festejos como en la 
Fundación de la Vivienda se requiere una mayoría de dos tercios de la Junta 
Rectora y del Consejo de Administración, respectivamente, para aprobar su 
disolución. Además en esta última el Consejo de Administración está integrado 
por miembros de los sindicatos con mayor representatividad, por tanto Sr. 
Alcalde, está obligado a entenderse con los sindicatos. 
 
En ninguna de las dos Fundaciones se faculta al Alcalde para pedir su 
disolución. Solicitamos quede encima de la mesa este asunto. 
 
Sra. Guijarro del grupo municipal Socialista : El informe de Intervención lo 
dice bien claro, estas Fundaciones no tienen funciones desde el año 2002. Esto 
es un mero trámite administrativo, ya que es el Ministerio quien solicita se den 
de baja estos dos organismos. 
 
Sra. Amor grupo municipal Liberales de Benidorm : Apela a la seriedad y a 
la responsabilidad. Se saltan todo tipo de procedimientos y formas. Ignoran  
quien forma parte de estas fundaciones:  sindicatos,  Comisión de Fiestas y  
Asociación de Peñas. No nos oponemos a que se den de baja, pero siguiendo 
sus procedimientos. Pedimos que impere la legalidad y la seriedad. Insistimos 
que quede encima de la mesa. 
 
 
4.- PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE TURISMO, A F IN DE 
SOLICITAR DEL MINISTERIO DE FOMENTO Y CONSELLERÍA D E 
INFRAESTRUCTURAS, TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE, LA I NCLUSIÓN 
DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM COMO MIEMBRO DE PLENO 
DERECHO DEL COMITÉ DE RUTAS AÉREAS DEL AEROPUERTO D EL 
ALTET 
 
  Dada cuenta de la propuesta del concejal delegado de Turismo D. 
Juan Ángel Ferrer, dictaminada en Comisión Informativa Sociocultural y de 
Turismo, de 21 de mayo de 2012. Sometida a votación, tras admitir las 
enmiendas presentadas por el Grupo Popular y Liberales de Benidorm, el 
Pleno por unanimidad de sus miembros (25 votos),  ACORDÓ: Aprobar la 
siguiente propuesta:  
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“El pasado 6 de septiembre de 2011 la Secretaría de Estado de Transportes y 
la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de la Generalitat 
ponían en funcionamiento el denominado Comité de Rutas Aéreas del 
Aeropuerto de El Altet. Su objetivo, en palabras de la Consellera, era crear "un 
espacio único de diálogo, donde las administraciones central, autonómica y 
local, junto al sector empresarial, puedan participar en la toma de decisiones 
que afectan directamente a la conectividad del el Aeropuerto de El Altet con la 
finalidad de dinamizar y potenciar dicho aeropuerto. 
 
A pesar de que Benidorm es el destino de más del 40% de los pasajeros que 
llegan al aeropuerto, nuestra ciudad era ninguneada por las administraciones 
supramunicipales y quedaba excluida de un organismo que entre sus fines está 
el de "ser interlocutor en las actuaciones relacionadas con el transporte aéreo y 
el de establecer y promocionar nuevas rutas aéreas acorde a las necesidades 
del potencial del aeropuerto", tal y como recoge el documento fundacional del 
Comité. En dicho Comité, participan los Ayuntamientos de Alicante, por su 
capitalidad provincial, y de Elche, por su territorialidad, ocupando las 
vicepresidencias. 
 
Mientras tanto, en los dos primeros meses del año saltaban todas las alarmas 
en nuestra provincia y localidad al comprobarse que, durante los meses de 
enero y febrero, se experimentaba una bajada del 12’4% en el número de 
pasajeros, y todo ello sin que, a pesar de la importancia que tiene nuestra 
industria turística local tanto en el ámbito provincial, como autonómico y de 
España, Benidorm hubiera sido invitado a participar en dicho Comité de Rutas, 
sabiendo además de la importancia que tiene para nuestro turismo cualquier 
situación que repercuta de alguna forma en el transporte por excelencia de 
nuestros visitantes. 
 
Ante esta situación, y recogiendo el sentir unánime del sector turístico de la 
ciudad, el alcalde de Benidorm solicitaba al Ministro de Industria, Enegía y 
Turismo, así como a la Ministra de Fomento, una reunión en la que con 
presencia de ambos Ministerios, de la Conselleria de Turismo de la Generalitat, 
de AENA, de representantes empresariales y sindicales del sector turístico de 
la ciudad y del propio Ayuntamiento de Benidorm, se abordara tan importante 
problemática para nuestro municipio, solicitud de la que no se ha obtenido 
respuesta alguna. 
 
El pasado 11 de abril, durante la celebración del Consejo de Turismo de la 
Comunidad Valenciana, Benidorm reivindicaba de nuevo su participación en el 



  

Comité de Rutas del Aeropuerto del Altet, sin Heber recibido respuesta a día de 
hoy. 
 
Por último, los datos publicados por el aeropuerto del Altet sobre el primer 
cuatrimestre de 2012 confirman el importante descenso de viajeros, cifrado en 
más de 300.000, que supone una caída del 12,4%, ocho puntos más que los 
aeropuertos de Málaga y Palma, dos de nuestros más directos competidores 
en el sector turístico, lo que nos hace descender del quinto al séptimo puesto 
en el ranking nacional de aeropuertos. 
 
Ante tal situación, y esperando que se atienda, en su caso de forma adecuada, 
el sentir de los representantes legítimos de los ciudadanos de Benidorm, el 
Concejal que suscribe propone al Pleno de la Corporación la adopción de los 
siguientes ACUERDOS: 
 
1°.- Solicitar del Ministerio de Fomento y de la Co nselleria de Infraestructuras, 
Territorio y Medio Ambiente, la inclusión del Ayuntamiento de Benidorm como 
miembro de pleno derecho del Comité de Rutas Aéreas del Aeropuerto de El 
Altet. 
 
2.- Facultar al señor Alcalde para la realización de cuantas gestiones sean 
necesarias al objeto conseguir para Benidorm la titularidad de pleno derecho 
como miembro del de pleno derecho del Comité de Rutas Aéreas del 
Aeropuerto de El Altet. 
3.- Solicitar de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, y 
al Ministerio de Fomento, la inclusión efectiva de representantes del tejido 
empresarial de Benidorm, -de entre los pertenecientes a la Fundación Turismo 
de Benidorm de la Comunitat Valenciana-, en cuantas mesas, grupos y/o 
comisiones de trabajo hayan sido creadas o se creen dentro del Comité de 
Rutas del Aeropuerto de El Altet 
 
INTERVENCIONES 
 
Sr. Pérez, grupo municipal del Partido Popular : Por una cuestión de orden, 
este grupo presenta una enmienda a la propuesta presentada. Tras la lectura 
por el Sr. Secretario de la propuesta, el Sr. Pérez fundamenta las cinco 
enmiendas, que obedecen fundamentalmente a correcciones de estilo. 
 
El Sr. Alcalde  a las 9:35 horas pide un receso al efecto de estudiar las 
enmiendas presentadas.  
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Sr. Juan Ángel Ferrer, del grupo municipal Socialis ta:  Toma la palabra a las 
9:50 horas, manifestando, que la política es el uso del lenguaje escrito, 
hablado, el lenguaje de los silencios y de los signos. Hay que utilizar el 
lenguaje para llegar a acuerdos con el mayor consenso posible. Da su 
aprobación a las enmiendas presentadas. 
 
Sra. Amor del grupo municipal Liberales de Benidorm : Compartimos todas 
las enmiendas, pero en la Quinta hay que incluir al Ministerio de Fomento, ya 
que ambos tienen que decidir. 
 
Sr. Juan Ángel Ferrer, grupo municipal Socialista:  Admite la inclusión del 
Ministerio de Fomento. 
 
Sr. Pérez, grupo municipal del Partido Popular:  Anuncia el voto a favor del 
Grupo Popular y acepta incluir al Ministerio de Fomento en la enmienda Quinta. 
 
Sra. Amor grupo municipal Liberales de Benidorm : Anuncia el voto 
favorable a la propuesta presentada. Manifiesta, que Benidorm es el destino 
principal del Aeropuerto del Altet. Esperamos que desde su Concejalía y con el 
apoyo de esta Corporación, se consiga estar presente en este Comité de 
Rutas. 
 
Sr. Ferrer, grupo municipal Socialista:  Agradece la buena disposición de 
todos los Grupos Políticos. Espera que con el acuerdo unánime de esta 
Corporación los diferentes órganos supramunicipales no tengan inconveniente 
en permitir que esta ciudad forme parte del Comité. 
 
5.- DAR CUENTA DE LA SENTENCIA Nº 166/2012, EMANADA  DEL 
JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 2 DE AL ICANTE, 
RELATIVA A DEMANDA INTERPUESTA POR LA CONSELLERÍA 
D’INDUSTRIA, COMERÇ I INNOVACIO., EN RELACIÓN A MUL IDAD DE 
ACUERDOS PLENARIOS DE FECHAS 2 Y 26 DE OCTUBRE DE 2 009 
 
 
Se dio cuenta de la sentencia nº 166/2012 del Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo Número Dos de Alicante, recurso Ordinario: 000412/2010 
dispone: “estimar en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
CONSELLERÍA D’INDUSTRIA COMERÇ I INNOVACIÓN, frente a las 
resolución/es del AYUNTMIENTO DE BENIDORM, de fecha 3 de octubre de 
2009 y 26 de octubre de 2009, sólo en lo relativo a la designación del señor 



  

Bañuls Pérez Primer Teniente de Alcalde, considerando el resto de los 
pronunciamiento recurridos ajustados a derecho.” 
 
 
6.- PROPUESTA DE ALCALDÍA, RELATIVA A NOMBRAMIENTO DE D. 
JOSÉ VICENTE MARCET MARTÍNEZ, COMO REPRESENTANTE DE  LA 
CORPORACIÓN EN LA FUNDACIÓN DE LA C.V., INSTITUTO D E 
ECOLOGÍA LITORAL. 
 
Dada cuenta de la propuesta de Alcaldía, dictaminada por la Comisión 
Informativa de Régimen Interior, de 7 de mayo de 2012.  Sometida a votación, 
el Pleno por mayoría absoluta legal, con 14 votos a favor  (11 del grupo 
municipal Socialista y  3 del grupo municipal Liberales de Benidorm), con la 
abstención del Partido Popular, ACORDÓ:  
 
En sesión plenaria extraordinaria de 11 de julio de 2011, dentro del punto 
relativo a nombramiento de representantes en órganos colegiados en los que 
está provista la representación del Ayuntamiento, se acordó entre otros, 
nombrar como representante del ayuntamiento de Benidorm en la 'Fundación 
de la C.V. Instituto de Ecología Litoral' a D. Conrado Hernández Álvarez. 
 
Dado que D. José Vicente Marcet Martínez es el concejal Delegado de 
Contratación, Playas, Medio Ambiente, Energías Alternativas y Ciclo del Agua; 
en uso de las competencias que me son conferidas, propongo la adopción de 
los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO.- Revocar el nombramiento citado en el párrafo primero. 
 
SEGUNDO.- Nombrar corno representante de la corporación en el patronato de 
la -Fundación de la C.V. Instituto de Ecología Litoral a D. José Vicente Marcet 
Martínez. 
 
TERCERO. Dar traslado del acuerdo que se adopte, así como del documento 
de aceptación por la persona designada, al Institut d"Ecología Litoral, para su 
constancia y efectos oportunos. 
 
 INTERVENCIONES 
 
Al no haber intervenciones el Sr. Alcalde procede a la votación. 
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7.- PROPUESTA DE ALCALDÍA A LA VISTA DEL ESCRITO DE L PARTIDO 
POPULAR, RELATIVO A NOMBRAMIENTO DE Dª MARÍA LOURDE S 
CASELLES DOMENECH, COMO PATRONO DEL AYUNTAMIENTO Y 
MIEMBRO DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE LA “FUNDACIÓN  CIUDAD 
DE  BENIDORM DE LA COMUNITAT VALENCIANA”. 
 
 Dada cuenta de la propuesta de Alcaldía  arriba indicada. 
 
Dando cumplimiento a los estatutos de la Fundación, art. 12.2 1 b) y en 
ejecución del acuerdo plenario de organización municipal, punto 4 de la sesión 
celebrada el 11 de julio, a tenor del art. 18.2 letras c), h) y g) de la Ley 5012002 
de 26 de Diciembre de Fundaciones. 
 
            Sometida a votación, el Pleno por unanimidad de sus miembros (25 
votos),  ACORDÓ: 
 
 Nombrar para ocupar la plaza vacante, como Patrono del Ayuntamiento 
y miembro de la Comisión Ejecutiva de la “Fundación de la Ciudad de 
Benidorm de la Comunitat Valenciana”, a la Portavoz Adjunta del Grupo 
Municipal del Partido Popular, Doña María Lourdes Caselles Doménech  
 
INTERVENCIONES 
 
Sra. Amor grupo municipal Liberales de Benidorm:  Como cuestión de orden 
se hace la apreciación que este asunto nunca se trató en la Junta de 
Portavoces.  
 
Sr.Alcalde:  Manifiesta que el nombramiento se realice a propuesta del Sr. 
Alcalde. 
 
 
Fuera del orden del día previa declaración de su urgencia, por unanimidad  se 
incluyeron cuatro  punto más en el orden del día, previo receso para el estudio 
de las mociones. 
. 
 
8.-  PROPUESTA DE DON JOSÉ VICENTE MARCET MARTÍNEZ RELATIVA 
A INSTAR AL GOBIERNO ESPAÑOL PARA QUE MODIFIQUE LOS  
ARTÍCULOS 25 Y 38.1 DE LA LEY 22/1988, DE 28 DE JUL IO DE COSTAS, 
ADAPTÁNDOLO A LA REALIDAD SOCIAL ACTUAL, PARA QUE S E 



  

PERMITA LA PUBLICIDAD EN EL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIM O 
TERRESTRE. 
 
 Dada cuenta de la moción de urgencia presentada por  el concejal 
delegado de Playas. 
 
            Sometida a votación, el Pleno por mayoría absoluta legal, con 14 votos 
a favor (11  del grupo municipal Socialista y  3 del grupo municipal Liberales de 
Benidorm) votando en contra el grupo municipal del Partido Popular. ACORDO: 
 
PRIMERO. Instar al Gobierno español para que modifique los artículos 25 y 38. 
1 de la Ley 22/1988. de 28 de julio de Costas, adaptándolo a la realidad social 
actual, para que se permita la publicidad en el dominio público marítimo 
terrestre. 
SEGUNDO.  El Ayuntamiento de Benidorm asumirá la redacción de una 
Ordenanza Municipal de Uso y Control sobre los emplazamientos publicitarios 
en las playas del término municipal, en lo relativo a los elementos que puedan 
albergar dichos anuncios y a la imagen que debe trasladarse de la ciudad. 
 
INTERVENCIONES 
 
Sra. Amor grupo municipal Liberales de Benidorm : Anuncia la presentación 
de una enmienda q 
Sr. Alcalde : Solicita al Sr. Secretario de lectura de la Moción. 
Sr. Pérez grupo municipal del Partido Popular: Interviene por una cuestión de 
orden, solicitando que se reflexione al respecto de la Moción presentada, ya 
que el Pliego que rige el contrato de Mobiliario Urbano, ya recogía la necesidad 
de aprobar una Ordenanza de Publicidad que regulara el mobiliario publicitario 
a instalar, que hasta la fecha no se ha hecho. Por tanto pediría reflexión y que 
este asunto quedara sobre la mesa. 
 
Sr. Alcalde: Se dirige a la Sra. Amor con el fin de que entregue su enmienda y 
proceda a su defensa. 
 
Sra. Amor del grupo municipal Liberales de Benidorm: Presenta su enmienda 
de adición, entendiendo que nuestro Ayuntamiento debe actuar desde el 
principio, velando por nuestro principal recurso turístico que son nuestras 
playas, y dando lectura a la misma:  
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
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Aún a sabiendas de que se trata de una decisión estrictamente política y, en su 
caso, del correspondiente procedimiento para su aprobación en las Cortes 
Generales, el Ayuntamiento de Benidorm, en aras a determinar el necesario 
uso y control sobre cualquier elemento publicitario que pueda distorsionar la 
imagen de nuestras playas, debe actuar desde el inicio velando y preservando 
nuestro principal recurso turístico. 
Por todo ello, se propone la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO. 
Añadir a la Exposición de Motivos de la propuesta, al final de la misma, los 
siguientes párrafos: 
Las playas de Benidorm suponen el mayor activo turístico de la ciudad y por 
ello no debemos olvidar que el hecho de ganar espacios para lograr nuevos 
ingresos no puede poner en riesgo nuestra imagen como consecuencia de una 
presencia no controlada de publicidad o contenidos poco acordes con la 
imagen que pretendemos trasladar. Será necesario, por tanto, establecer una 
serie de normas estéticas, así como determinar los elementos susceptibles de 
albergar anuncios publicitarios (ceniceros, papeleras, boyas, hamacas, 
sombrillas…)”. 
Las nuevas vías y alternativas que se abrirían para los emplazamientos 
publicitarios, así como los contenidos de esa publicidad deberían, no obstante, 
ser controlados por el  
 
Ayuntamiento, el cual regulará los lugares y elementos en donde se ubicarán 
los anuncios a través de una normativa al efecto redactada por los técnicos 
municipales.  
 
SEGUNDO. 
Añadir la adopción de un nuevo ACUERDO (segundo) que resultaría del 
siguiente tenor: 
“El Ayuntamiento de Benidorm asumirá la redacción de una Ordenanza 
Municipal de Uso y Control sobre los emplazamientos publicitarios en las 
playas del término municipal, en lo relativo a los elementos que puedan 
albergar dichos anuncios y a la imagen que deba trasladarse de la ciudad”. 
 
Sr. Marcet: Concejal Delegado de Playas En cuanto a la voluntad del Grupo 
Popular de dejar encima de la mesa esta Moción, cree que está 
suficientemente reflexionada. Primero se debe modificar la Ley y luego redactar 
la Ordenanza que regule la publicidad de las playas. En virtud de ello la Moción 
no va a quedar encima de la mesa. Respecto a la Enmienda del CDL la vamos 
a añadir porque va en la línea de lo dicho anteriormente. 



  

 
Sr. Pérez: grupo municipal del Partido Popular  Manifiesta no coincidir con el 
Sr. Marcet, ya que el artículo 25 f) de la Ley de Costas prohíbe la publicidad a 
través de carteles o vallas o por medios acústicos o audiovisuales, y como 
ciudadano no quiere que se pongan vayas, carteles etc., en las playas de 
Benidorm. Anuncia su voto en contra. 
 
Sra. Amor: Grupo Municipal Liberales de Benidorm Agradece al Sr. Marcet la 
incorporación de la Enmienda a la Moción presentada. Manifiesta querer lo 
mejor para las playas. Describe algunos de los eventos que se han realizado 
en las playas de Benidorm, en los que se coloca publicidad y megafonía, como 
el Torneo “Guillermo Amor”, Mundialitos y conciertos en la Playa del Mal Pas. 
La realidad económica requiere de nuevas vías para que las arcas municipales 
recauden nuevos ingresos, como puede ser la colocación de publicidad, 
siempre con un control riguroso sobre los elementos donde se inserte aquélla. 
Nuestro voto a favor para instar que se adapte la normativa a la realidad social. 
 
Sr. Marcet: Concejal Delegado de Playas Da las gracias a la Sra. Amor por su 
voto a favor y al Sr. Pérez por sus aportaciones. Parece ser que los liberales 
han entendido mejor la Moción. No queremos colocar vayas en las playas, sólo 
que la Ley de Costas permita la inserción de publicidad en algunos elementos 
como pueden ser hamacas, boyas etc., que debidamente será regulada por 
una Ordenanza Municipal. ¿Qué necesidad tenemos de que el Torneo 
“Guillermo Amor” lleve años celebrándose ilegalmente? Primero modificar la 
Ley y luego regular los medios de utilización de publicidad. 
 
Sr. Pérez: grupo municipal del Partido Popular  Manifiesta no convencerle la 
Moción presentada, dado que lo único que propone es que se modifique el 
artículo de la Ley de Costas que regula la publicidad y nada más. Pone en 
duda que la Moción nos vaya a ayudar a salir de la crisis, ya que no sabemos 
quién recaudaría los ingresos por la publicidad en las playas. No podemos 
olvidar que Costas nos aumento un 250 por 100 el canon de las playas. 
 
Sra. Amor: grupo municipal Liberales de Benidorm Reiterar nuestro voto 
favorable a la Moción presentada por el Sr. Marcet. 
 
Sr. Marcet: Concejal Delegado de Playas Está de acuerdo con el Sr. Pérez en 
que no se coloquen vayas en las playas. Costas aumenta el canon pero 
también es cierto que recaudamos más. Con la Enmienda presentada por el 
CDL y aceptada queda aclarada el sentido de la Moción. Vd. Sr. Pérez también 
tuvo tiempo para presentar una Enmienda. 
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Sr. Pérez: grupo municipal del Partido Popular  Por una cuestión de orden 
manifiesta que no puede presentar una Enmienda ante una Moción que se 
presenta por urgencia. 
 
Sr. Alcalde: Este gobierno no va a permitir ningún caos en las playas, el 
flexibilizar la Ley no quiere decir que reine el caos. La prohibición actual se 
extiende al Dominio Público Marítimo Terrestre, afectando también a los postes 
que indican la temperatura e información de interés del estado de las playas. 
 
 
9.- ADJUDICAR EL CONTRATO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS 
DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y CENTROS EDUCATIVOS. 
 
 Dada cuenta de la moción de urgencia presentada por  el grupo 
municipal Socialista. 
 
            Sometida a votación, el Pleno por unanimidad de sus miembros (25 
votos),  ACORDÓ: 
 
UNICO.- Adjudicar el CONTRATO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS 
DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y CENTROS EDUCATIVOS DE 
BENIDORM, a Don Francisco Javier del Olmo Gala, con N.I.F. 02065753-P, en 
representación de la mercantil "FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS, S.A.", con C.I.F. A-28037224, y domicilio social en C/ Balmes n° 
36, C.P. 08007, de Barcelona, por su oferta económica de UN MILLÓN 
QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATRO CIENTOS NUEVE CON 
CINCUENTA Y OCHO EUROS ( 1.594.409,58 €) anuales, IVA incluido y 
Mejora bolsa de 2.150 horas al año.  
 
INTERVENCIONES 
 
Sr. Conrado Hernández Concejal Delegado de  Limpieza Viaria: Solicita el voto 
favorable de todos los Grupos. 
 
Sr. Pérez, Portavoz del grupo municipal del Partido Popular: Manifiesta quedar 
justificada la urgencia, dado el ahorro que reporta al Ayuntamiento este nuevo 
contrato, según se desprende de la documentación entregada . Ruega que se 
mantengan los puestos de trabajo y pide sensibilidad respecto al servicio de 
limpieza de los Colegios, solicitando que se reorganice el servicio a partir del 
21 de junio, fecha de finalización del curso escolar. Anuncia su voto a favor. 



  

 
Sra. Amor Portavoz del grupo municipal del partido Popular: Anuncia el voto a 
favor y pregunta al Sr. Hernández ¿Cuándo va a entrar en vigor este contrato? 
Debiendo tener en cuenta también las implicaciones que puede tener en el 
curso escolar. 
 
Sr. Conrado Hernández: Contesta ante la preocupación de los Concejales 
intervinientes, que es sensible al respecto de los problemas expuestos y que el 
contrato se iniciará entre el 15 de junio y el 1 de julio. La premura en su 
adjudicación es por el ahorro que conlleva este nuevo contrato. 
 
Por el grupo municipal  Liberales de Benidorm, se presenta una moción de 
urgencia para su tratamiento plenario. QUEDANDO DOBRE LA MESA Justifica 
su urgencia la  concejala Dª Gema Amor 
 
  En síntesis, su petición se  basa en mejorar la escena urbana  mediante  
la creación de la oficina y el Reglamento del Consejo Asesor, compuesto en un 
50% por representación del ayuntamiento y la iniciativa privada  
 
INTERVENCIONES 
 
Sra. Guijarro portavoz del grupo Municipal Socialis ta:  Por una cuestión de 
orden, manifiesta que el asunto debe quedar encima de la mesa, dado que el 
artículo 24.1 de la Ley 50/1997 de Gobierno, exige informe preceptivo de la 
Secretaría para aprobar un Reglamento. 
 
Sr. Alcalde : Interviene para preguntar al Sr. Secretario sobre este extremo. 
 
Sr. Secretario : Manifiesta no poder dar un dictamen jurídico en ese momento. 
 
Sra. Amor, portavoz del grupo Municipal Liberales d e Benidorm  solicita se 
trate el contenido de la Moción presentada. 
 
Sra.Guijarro:  Insiste en su planteamiento de que es necesario informe 
preceptivo de Secretaría y Memoria Económica para poder aprobar un 
Reglamento. Además de que previamente se ha de aprobar inicialmente y 
proceder a su publicación. 
 
Sr.Alcalde:  pregunta al Sr.Secretario si es legal, que él como alcalde deje 
sobre la mesa la Moción, si hay dudas sobre su legalidad. 
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Sr. Secretario : le contesta que sí. 
 
Sra.Amor:  Considera que tal decisión es una auténtica cacicada. 
 
Sr.Alcalde:  Permite a la Sra. Amor que lea la Moción, no el Reglamento. 
 
Sra. Amor:  Manifiesta su intención de no proceder a la lectura de la Moción. 
Expone que el artículo 116 de la Ley de Régimen Local de la Comunitat 
Valenciana, le ampara para que se pueda llevar este asunto al próximo pleno.  
 
Sr.Alcalde : Insiste en que la Moción presentada quede encima de la mesa. 
Coincide en que tiene la posibilidad de traer dentro de un mes este asunto al 
Pleno. 
 
11.- MEDIDAS A ADOPTAR EN MATERIA DE PROCEDIMIENTOS  DE 
CONTRATACIÓN. 
 
Dada cuenta de la moción de urgencia presentada por  el grupo municipal del 
Partido Popular. 
 
            Sometida a votación, el Pleno por unanimidad de sus miembros (25 
votos),  ACORDÓ: 
 
 ÚNICO.- A partir del 1 de junio de 2012, el Ayuntamiento de Benidorm 
adoptará en materia de procedimientos de contratación las siguientes medidas: 
 
1.- En la adjudicación de los contratos, los criterios de valoración de las ofertas 
deberán ser económicos al menos en cuanto a un 65 por ciento de la 
puntuación total. Excepcionalmente, de forma motivada y con informe expreso 
de fiscalización previa favorable, podrá autorizarse por el órgano de 
contratación un porcentaje inferior al indicado.  
2.- La valoración de la oferta económica se realizará sobre el importe total del 
contrato y de acuerdo a la siguiente fórmula: La puntuación máxima se 
calculará en función de la baja media calculada mediante la media aritmética 
del conjunto de ofertas y con ella se le asignará la puntuación según se indica:  
 
Entre 0,01 y 4,99%: el 25% de los puntos máximos. 
Entre 5,00 y 9,99%: el 50% de los puntos máximos. 
Entre 10,00 y 14,99%: el 75% de los puntos máximos. 
De 15,00 en adelante: el 100% de los puntos máximos. 
 



  

Una vez determinado el porcentaje de la puntuación máxima que se debe 
utilizar, se aplicará la máxima puntuación a la baja máxima y las puntuaciones 
restantes se obtendrán por una regla de tres sobre las bajas.  
 
3.- En cuanto a los criterios de valoración técnicos, se deberán concretar de 
manera suficiente el contenido y el método de valoración subjetivo para evitar 
cualquier exceso de discrecionalidad. 
   
     Asimismo, se deberá individualizar el contenido con las mejoras, que 
deberán referirse estrictamente al objeto del contrato, y el método concreto de 
distribución de puntos, según las características específicas del contrato. El 
objetivo de este extremo es que los licitadores conozcan, en igualdad de 
condiciones, cuales son las posibles mejoras que puedan ofertar y cuales serán 
las más valoradas por el órgano de contratación. Las discrepancias de la 
Intervención Municipal sobre los Pliegos deberán ser objeto expreso e 
individualizado de aceptación o rechazo por el órgano de contratación antes de 
su aprobación. 
 
4.- Queda prohibido incluir en los contratos cualquier tipo de contraprestaciones 
ajenas al objeto estricto del contrato ya que encarecen su coste y vician su 
ejecución. Las cláusulas que contravengan esta disposición serán nulas de 
pleno derecho.  
 
5.- La tramitación de modificados y liquidaciones al alza serán excepcionales y 
requerirán informe expreso de fiscalización previa favorable. Su aprobación 
corresponderá en todo caso al Pleno de la Corporación por mayoría simple.  
 
6.- Quedan prohibidas las prórrogas no previstas contractualmente. Cuando al 
vencimiento del plazo de un contrato no haya podido adjudicarse el nuevo, la 
prórroga por este supuesto no podrá exceder de los seis meses. 
 
INTERVENCIONES 
 
Sr. Pérez : portavoz del grupo municipal del Partido Popular expone la Moción, 
manifestando que es encorsetar un poco más el margen que permite la Ley, 
para conseguir una mejor gestión. 
 
Sra. Guijarro:  Manifiesta que la Moción es una copia literal de parte del Plan 
de Viabilidad que redactó el Área Económica y que el grupo popular voto en 
contra. Son criterios que se pueden aplicar sin que lo acuerde el Pleno. 
Adelanta el voto favorable. 
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Sra. Amor: Anuncia su voto a favor, aunque ya se ha demostrado que estas 
medidas después quedan en nada. En el BOP del 10 de mayo nos 
encontramos un anuncio en el que se daban 15 puntos a la oferta económica.  
 
CONTROL Y FISCALIZACION DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 
 
I.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDIA DE A CTIVACIÓN 
DEL SERVICIO DE BICICLETAS, A FAVOR DE LA MERCANTIL  
ADJUDICATARÍA IMPURSA. 
 
II.- DARCUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA FORM ALIZADAS 
DESDE LA ÚLTIMA SESIÓN PLENARIA. 
Se da cuenta del listado de las resoluciones de alcaldía, desde la última sesión 
plenaria, que comprende los decretos nº 1771 a 2820  de 2012. 
 
III.- DESPACHOS EXTRAORDINARIOS. no hubo 
IV.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 La portavoz del grupo municipal Socialista indica que las respuestas 
a las preguntas formuladas por el Partido Popular en la anterior sesión plenaria 
ordinaria serán entregadas mañana. 
 
Ruegos y preguntas formuladas “in voce” 
 
El Sr. Pérez Fenoll ruega, que se tengan en cuenta la autorización masiva de 
autorizaciones publicitarias en las playas, con la finalidad de  evitar que el 
usuario identifique zona de playa, con publicidad autorizada. 
 
La Sra. Amor,  pregunta por el estado de tramitación que se encuentran todas 
las mociones presentadas en pleno y aprobadas por unanimidad: Avds. Jaime 
I; Europa; Mediterráneo; Gerona y San Pedro, oficina del Plan General, Estudio 
de los retranqueos y estudio de productividades. Así como de la Modificación 
de la Ordenanza Fiscal nº2, entre otras. 
 
Seguidamente ruega, que se sienten a dialogar con las Centrales Sindicales 
para buscar el mejor acuerdo y evitar improvisaciones que lleven a la 
elaboración de Decretazos. 
Finaliza preguntando ¿Cuál es el procedimiento administrativo y la fórmula 
jurídica seguida, en el contrato que hoy nos presentan, relativo al préstamo de 
bicicletas?.¿plazo, importe y empresas que se han presentado? 



  

 
La Portavoz del Grupo Municipal Socialista,  ruega a la Sra. Amor, que 
puesto que nunca está de acuerdo con las preguntas formuladas “in voce” 
registradas en las Actas Plenarias, formule las mismas por escrito. 
 
Los portavoces del grupo municipal del Partido Popu lar   entregan 
preguntas por escrito que son las siguientes: 
 
Antonio Pérez Pérez y Lourdes Caselles Domenech, Po rtavoces del Grupo 
Municipal del Partido Popular,  al amparo del art. 97, puntos 6 y 7 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, ante el Pleno de la Corporación, en el apartado de Ruegos 
y preguntas de la sesión ordinaria de día de hoy, 30 de mayo de 2012, para su 
respuesta en la siguiente sesión plenaria de carácter ordinario, formula las 
siguientes, 
 
PREGUNTAS: 
 
En virtud de nuestro escrito de fecha 30 de abril, RGE número 12.704, relativo 
a la modificación del antiguo Plan de Quemas, y ante la falta de contestación a 
fecha de hoy por parte de su equipo de Gobierno, preguntamos: 
 
1.- ¿Se ha emitido ya por parte de los técnicos del área, departamento y/o 
concejalía que corresponda, informe que recoja la actual composición de la 
denominada Patrulla Rural de la Policía Local en el que conste el número de 
agentes y mandos adscritos a ella?  
 
2.- ¿Se ha emitido ya por parte de los técnicos del área, departamento y/o 
concejalía que corresponda informe detallado que recoja la evolución de la 
Patrulla Rural de la Policía Local desde el punto de vista de medios humanos y 
materiales desde el día 22 de septiembre de 2009 hasta la fecha de hoy? 
 
3.- ¿Se ha emitido ya por parte de los técnicos del área, departamento y/o 
concejalía que corresponda informe detallado que recoja el organigrama 
completo de la Policía Local a fecha de hoy, en el que consten los diferentes 
Departamentos, secciones, unidades y/o servicios, así como el número de 
agentes y mandos adscritos a cada uno de ellos en servicio activo y con 
señalamiento expreso de los puestos actualmente vacantes? 
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4.- ¿Cuándo piensan remitir a este Grupo Municipal del Partido Popular dichos 
informes y/o resumen tal y como solicitamos el día 30 de abril mediante escrito 
con RGE número 12.704? 
 
 
En virtud de nuestro escrito de fecha 2 de mayo, RGE número 12.888, relativo 
a la creación del puesto de trabajo de Criminólogo en este Ayuntamiento de 
Benidorm: 
 
5.- ¿Cuándo piensan remitir a este Grupo Municipal del Partido Popular copia 
de los informes emitidos por el Criminólogo Municipal durante el año 2011? 
 
6.- ¿Se ha emitido ya por parte de los técnicos municipales del área, 
departamento y/o concejalía que corresponda informe/resumen del cuadro de 
competencias asumidas dentro del puesto de trabajo denominado 
“Criminólogo”, siempre que éste se halle contemplado dentro de la Relación de 
Puestos de Trabajo en vigor en este Ayuntamiento? 
 
7.- ¿Se ha emitido ya por parte de los técnicos municipales del área, 
departamento y/o concejalía que corresponda informe/resumen de las 
actuaciones llevadas a cabo en virtud de las funciones propias atribuidas al 
puesto de trabajo denominado “Criminólogo” municipal durante la anualidad de 
2011? 
8.- ¿Cuándo piensan remitir a este Grupo Municipal del Partido Popular dichos 
informes y/o resumen tal y como solicitamos el día 2 de mayo mediante escrito 
con RGE número 12.888? 
 
 
En virtud de nuestro escrito de fecha 3 de mayo, RGE número 13.032, relativo 
a la rescisión del contrato con la empresa “ASER” en cuanto a la gestión del 
denominado “Taller Prelaboral de Inserción Social” (TAPIS): 
 
9.- ¿Se ha ordenado ya a la Secretaría General, los servicios jurídicos y/o el 
Departamento de contratación de este Ayuntamiento la emisión de informe 
acerca de la situación que ofrece, a día de hoy y en el ámbito jurídico, el 
Contrato de Prestación del Servicio denominado “Taller Prelaboral de Inserción 
Social” (TAPIS)? ¿En qué fecha? 
 
10.- ¿Se ha emitido ya por la Intervención y la Tesorería Municipal la emisión 
de informe respecto de la situación que ofrece, a día de hoy y en el ámbito 
económico, el Contrato de Prestación del Servicio denominado “Taller 



  

Prelaboral del Inserción Social (TAPIS)”, con relación expresa de las facturas 
registradas, admitidas o no, y pendientes de pago por este Ayuntamiento, así 
como expresión cifrada y mensual de los importes debidos a día de hoy a dicha 
mercantil y por la prestación de ese servicio? ¿En qué fecha? 
 
11.- ¿Cuándo piensan remitir a este Grupo Municipal del Partido Popular 
dichos informes tal y como solicitamos el día 2 de mayo mediante escrito con 
RGE número 13.032? 
 
 
En virtud de nuestro escrito de fecha 7 de mayo, RGE número 13.398, relativo 
a la aprobación definitiva y adjudicación del PAI sector PP1/1 Armanello y la 
adjudicación del mismo a la mercantil Enrique Ortiz e Hijos Contratistas de 
Obras, S.A.: 
 
12.- ¿Se ha ordenado ya a los técnicos del área, departamento y/o concejalía 
que corresponda, que se emita informe jurídico del alcance del Auto de 
aclaración de la sentencia del TSJ por el que se establece la adjudicación del 
PAI a la mercantil Enrique Ortiz e Hijos Contratistas de Obras, S.A., donde se 
especifique la obligatoriedad de acatar la sentencia por parte de la mercantil? 
¿En qué fecha? 
 
13.- ¿Se ha ordenado ya a los técnicos del área, departamento y/o concejalía 
que corresponda que se emitan los informes técnicos pertinentes acerca de la 
obligatoriedad del pago del canon económico que, en la propuesta jurídico-
económica, hizo el Urbanizador como mejora para su adjudicación? 
 
14.- ¿Se ha ordenado ya a los técnicos del área, departamento y/o concejalía 
que corresponda que se emitan los informes técnicos y jurídicos de la situación 
en la que se encuentra la gestión del Plan Parcial Armanello en la actualidad, 
dada la firmeza de la sentencia? 
 
15.- ¿Cuándo piensan remitir a este Grupo Municipal del Partido Popular 
dichos informes tal y como solicitamos el día 7 de mayo mediante escrito con 
RGE número 13.398? 
 
 
En virtud de nuestro escrito de fecha 17 de mayo, RGE número 14.520, relativo 
a los procesos selectivos para la convocatoria de plazas de Coordinador de 
Centros Sociales, Coordinador del Departamento de Turismo, Coordinador de 
Deportes, Coordinador de Diseño e Imagen, Inspector de Personal, Jefe del 
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Departamento de Nóminas, y Jefe de Negociado de Contratación y Gestión de 
Seguridad Social mediante promoción interna: 
 
16.- ¿Cuándo piensan remitir a este Grupo Municipal del Partido Popular copia 
de los Decretos de los que traen causa los Edictos referenciados en nuestro 
escrito de 17 de mayo y RGE número 14.520 y ya peticionados mediante 
nuestro escrito de fecha 9 de febrero y RGE número 3.942 aún sin respuesta a 
día de hoy? 
 
17.- ¿Cuándo piensan remitir a este Grupo Municipal del Partido Popular copia 
de las Bases de cada una de las plazas que fueron publicadas y ya 
peticionadas mediante nuestro escrito de fecha de 9 de febrero y RGE 3.942 
aún sin respuesta a día de hoy? 
 
18.- ¿Cuándo piensan remitir a este Grupo Municipal del Partido Popular copia 
de las Bases anteriores para cada una de las plazas ofertadas de nuevo y ya 
peticionadas mediante nuestro escrito de fecha de 9 de febrero y RGE 3.942 
aún sin respuesta a día de hoy? 
 
19.- ¿Cuándo piensan remitir a este Grupo Municipal del Partido Popular copia 
de las Sentencias 19/2011, 26/2011, 146/2011, 285/2011, 518/2011, y 
676/2011 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Alicante números 4, 
4, 4, 4, 1, y 2 respectivamente y ya peticionadas mediante nuestro escrito de 
fecha 9 de febrero y REG número 3.942 aún sin respuesta a día de hoy? 
 
20.- ¿Cuándo piensan informar a este Grupo Municipal del Partido Popular de 
la situación procesal en la que se encuentran los procedimientos anteriormente 
mencionados tal y como ya peticionamos mediante nuestro escrito de fecha 9 
de febrero y REG número 3.942 aún sin respuesta a día de hoy? 
 
21.- ¿Cuándo piensan remitir a este Grupo Municipal del Partido Popular copia 
de la resolución por la que se designó al Letrado y Procurador que han llevado 
y/o llevan la defensa y representación procesal?  
 
22.- ¿Cuándo piensan remitir a este Grupo Municipal del Partido Popular copia 
de las facturas/minutas del Letrado y Procurador que han llevado y/o llevan la 
defensa y representación procesal, para cada uno de los contenciosos-
administrativos?  
 



  

23.- ¿Cuáles son los gastos ocasionados, facturados y/o asumidos con cargo a 
las arcas municipales de este Ayuntamiento, desde la toma de posesión de las 
anteriores plazas hasta el día de hoy por todos los conceptos?  
 
24.- ¿Cuándo piensan remitir a este Grupo Municipal del Partido Popular copia 
del requerimiento efectuado por la Subdelegación de Gobierno de Alicante 
referente a anulación del procedimiento iniciado –de nuevo por usted mediante 
decreto de 26 de enero de 2012- y siempre según su Decreto número 2.663 de 
fecha de 9 de mayo de 2012? 
 
 
En virtud de nuestro escrito de fecha 21 de mayo, RGE número 14.761, relativo 
al nuevo acuerdo alcanzado entre la Concejalía de Educación y la 
Concesionaria Llorente Bus, S.L. mediante el cual se modificaba la opción de 
financiar parte de los costes del transporte de enseñanzas post-obligatorias:  
 
25.- ¿Cuándo piensan remitir a este Grupo Municipal del Partido Popular copia 
del Convenio alcanzado entre el Ayuntamiento de Benidorm y la empresa 
Llorente Bus, S.L. que regula las relaciones entre ambas partes en relación a 
los bonos municipales? 
 
26.- ¿Se ha ordenado ya a los técnicos del área, departamento y/o concejalía 
de Educación que se emitan los informes técnicos sobre a quién o quienes 
recaerán los incrementos del precio del billete de dicho transporte por 
incrementos de carburantes u otros teniendo en cuenta que el incremento por 
billete/viaje para el alumnado individual de ESP con ocasión de la entrada en 
vigor del nuevo acuerdo alcanzado por la Concejalía de Educación ha 
aumentado en 0,19 € desde el comienzo del curso? 
 
27.- ¿Se ha ordenado ya a los técnicos del Área Económica que se emitan los 
informes técnicos pertinentes relativos a la situación a día de hoy de la deuda 
reconocida por este Ayuntamiento con la empresa concesionaria del transporte 
que presta dichos servicios y otros dentro del municipio que en fecha de 
contestación de las preguntas formuladas en el Pleno de 30 de Enero, 
ascendía a 80.086,76.-€, con señalamiento de la fecha de pago por parte de 
este Ayuntamiento y copia de calendario/plan de pagos si existe? 
 
28.- ¿Quién ha asumido (Ayuntamiento, empresa o alumnado) y en qué 
porcentaje/s el coste con cargo al incremento o incrementos pasados que se 
hayan producido en el billete con ocasión de la entrada en vigor del acuerdo 
alcanzado por la Concejalía de Educación? 
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29.- ¿Quién asumirá (Ayuntamiento, empresa o alumnado) y en qué 
porcentaje/s el posible coste con cargo al incremento o incrementos futuros que 
se produzcan o se puedan producir en el billete con ocasión de la entrada en 
vigor del acuerdo alcanzado por la Concejalía de Educación? 
 
30.- ¿Cuáles son los “sectores de la comunidad educativa” que, habiendo sido 
consultados, mostraron su beneplácito respecto a este acuerdo alcanzado en 
su día? 
 
 
En virtud de nuestro escrito de fecha 23 de mayo, RGE número 14.936, relativo 
a la situación actual de la Policía Local de Benidorm con respecto a las 
declaraciones vertidas por el Alcalde, Sr. Navarro Alvado: 
 
31.- ¿Cuándo piensan remitir a este Grupo Municipal del Partido Popular copia 
de cuantos informes hayan sido emitidos por la Jefatura de la Policía Local con 
relación a la previsión de personal adscrito a la misma, así como servicios 
previstos para la anualidad de 2012 con respecto a la plantilla actual de la 
Policía Local y la afectación o no de los mismos a tenor de las medidas 
impulsadas? 
 
32.- ¿Ha trasladado la Alcaldía a la Jefatura de la Policía Local la solicitud de 
este Grupo Municipal para que emita informe respecto de la actual plantilla de 
Policía Local y referente al total de puestos de trabajo reales que conforman en 
la actualidad la Plantilla de la Policía Local, señalando categorías y/o escalas? 
¿En qué fecha? 
 
33.- ¿Ha trasladado la Alcaldía a la Jefatura de la Policía Local la solicitud de 
este Grupo Municipal para que emita informe respecto de la actual plantilla de 
Policía Local y referente al número de puestos vacantes en la plantilla 
municipal de la Policía Local a fecha 23 de Mayo de 2012? ¿En qué fecha? 
 
34.- ¿Ha trasladado la Alcaldía a la Jefatura de la Policía Local la solicitud de 
este Grupo Municipal para que emita informe respecto de la actual plantilla de 
Policía Local y referente al número de puestos de la plantilla de la Policía Local 
ocupados por funcionarios en 2ª actividad a fecha 23 de mayo de 2012? ¿En 
qué fecha? 
 
35.- ¿Ha trasladado la Alcaldía a la Jefatura de la Policía Local la solicitud de 
este Grupo Municipal para que emita informe respecto de la actual plantilla de 



  

Policía Local y referente al número de puestos de la plantilla de la Policía Local 
ocupados por funcionarios interinos a fecha 23 de mayo de 2012? ¿En qué 
fecha? 
 
36.- ¿Ha trasladado la Alcaldía a la Jefatura de la Policía Local la solicitud de 
este Grupo Municipal para que emita informe respecto de la actual plantilla de 
Policía Local y referente al número de puestos de la plantilla de la Policía Local 
ocupados a fecha de 23 de mayo de 2012, en régimen de Comisión de 
Servicios, señalando la fecha de renovación/finalización de los mismos? ¿En 
qué fecha? 
 
37.- ¿Ha trasladado la Alcaldía a la Jefatura de la Policía Local la solicitud de 
este Grupo Municipal para que emita informe respecto de la actual plantilla de 
Policía Local y referente al número de puestos de la plantilla de la Policía Local 
ocupados cuyos funcionarios no desempeñen tareas propias de la Policía 
Local, ni formen parte de los cuadrantes ordinarios del Cuerpo a fecha 23 de 
mayo de 2012? ¿En qué fecha? 
 
38.- ¿Ha trasladado la Alcaldía a la Jefatura de la Policía Local la solicitud de 
este Grupo Municipal para que emita informe respecto de la actual plantilla de 
Policía Local y referente al número de miembros de la plantilla de la Policía 
Local adheridos al sistema de servicios extraordinarios de carácter anual 
(“BOLSA”) correspondiente a 2012, número de servicios anuales 
comprometidos por agente y/o mandos hasta el pasado día 1 de mayo de 
2012? ¿En qué fecha? 
 
39.- ¿Cuándo piensan remitir a este Grupo Municipal del Partido Popular 
dichos informes tal y como solicitamos el día 23 de mayo mediante escrito con 
RGE número 14.936? 
 
 
En virtud de nuestro escrito de fecha 24 de mayo, RGE número 15.145, relativo 
a los cursos de formación dirigidos al personal municipal para el uso de 
desfribiladores semiautomáticos: 
 
40.- ¿Cuáles son las gestiones realizadas hasta la fecha, así como las que 
estén pendientes de realizar, para la obtención de la certificación de Ciudad 
Europea Cardio-protegida? 
 
41.- ¿Cuál es el plazo previsto para la consecución del anterior certificado? 
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42.- ¿Cuál es el número de personal municipal que ha realizado los cursos de 
formación para el uso de Desfibriladores Semiautomáticos y qué puesto 
específico ocupan estas personas que han realizado dicho curso? 
 
43.- ¿Cuál es el número de personal no municipal que realizó los cursos de 
formación para el uso de Desfibriladores Semiautomáticos, qué aportación 
económica pagaron los interesados, cuál fue el número de destinatarios de los 
cursos y en qué fechas se realizaron los mismos? 
 
44.- ¿De cuántos Desfibriladores Semiautomáticos dispone el Ayuntamiento de 
Benidorm y dónde están ubicados? 
 
 
En virtud de nuestro escrito de fecha 14 de febrero, RGE número 4.328, 
relativo al cumplimiento de las bases reguladoras de las denominadas “Ayudas 
de carácter general para la gratuidad parcial del material escolar del 2º Ciclo de 
Educación Infantil” y la contestación respecto al mismo tema de las preguntas 
formuladas en el pasado Pleno del 27 de Febrero en la que nos confirmaban 
que no se habían realizado las gestiones pertinentes porque se abordarían en 
el próximo Consejo Escolar: 
 
45.- ¿Se ha ordenado ya a los Departamentos y/o Concejalías 
correspondientes, y por la Alcaldía, la emisión de informe acerca del grado de 
cumplimiento o vulneración de las bases que rigen dichas ayudas en su 
procedimiento de canje y facturación correspondientes al curso 2011/2012? 
¿En qué fecha? 
 
46.- ¿Se ha ordenado ya a los Departamentos y/o Concejalías 
correspondientes, y por la Alcaldía, la emisión de informe acerca de las 
posibles medidas a adoptar por el gobierno local para que, en las próximas 
convocatorias que se produzcan en este u otro sentido, sean los 
establecimientos locales colaboradores los que atiendan finalmente y de forma 
real al alumnado local beneficiario de estas ayudas municipales? ¿En qué 
fecha? 
 
47.- ¿Cuándo piensan remitir a este Grupo Municipal del Partido Popular 
dichos informes tal y como solicitamos el día 14 de febrero mediante escrito 
con RGE número 4.328 y así lo reiteramos en las preguntas al Pleno del 27 de 
febrero? 
 
 



  

Con ocasión de la Propuesta de Dª Natalia Guijarro Martínez, Concejala-
delegada de Hacienda, contenida en el Punto 8 del Orden del Día del Pleno 
ordinario celebrado en el día de hoy, 27 de febrero de 2012, de “Propuesta 
reconocimiento extrajudicial de créditos. Relación de facturas número 6, de 
fecha 20 de febrero de 2012 y ante la falta de contestación de algunas de ellas, 
reiteramos: 
 
48.- ¿A qué departamento municipal y dependencia ha sido destinada la 
instalación informática relativa a la factura de FUJITSU TECHNOLOGY 
SOLUTIONS SA  por importe de 9.945,93 € con referencia núm. 
201200003593?. 
 
49.- ¿A qué departamento municipal y dependencia ha sido destinada la 
instalación informática relativa a la factura de FUJITSU TECHNOLOGY 
SOLUTIONS SA  por importe de 4.600 € con referencia núm. 201200003597?. 
 
50.- ¿A qué departamento municipal y dependencia ha sido destinada la 
instalación informática relativa a la factura de FUJITSU TECHNOLOGY 
SOLUTIONS SA  por importe de 28.684,30 € con referencia núm. 
201200003601?. 
 
51.- ¿Qué actividades, especificando denominación, coste, número de 
alumnado y periodo de las mismas –horarios, fecha de inicio y finalización de 
las mismas-, se están desarrollando en el Centro de Formación y Empleo 
denominado “Carmen García Santos” desde su puesta en funcionamiento y 
hasta el día de hoy?. 
 
52.- ¿Qué actividades, especificando denominación, coste, número de 
alumnado y periodo de las mismas –horarios, fecha de inicio y finalización de 
las mismas-, se tiene previsto desarrollar en el Centro de Formación y Empleo 
denominado “Carmen García Santos” a partir del próximo día 1 de marzo de 
2012?. 
 
53.- ¿A cuánto asciende a fecha de hoy la deuda municipal contraída, en base 
a facturas registradas y NO reconocida por este Ayuntamiento ante la mercantil 
ZARCAR ESTACIONES DE SERVICIO, S.L.? 
 
54.- ¿En base a qué contrato/s y/o procedimiento/s administrativo/s se han 
realizado los servicios facturados, estén o no reconocidas las facturas?. 
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55.- ¿A cuánto asciende a fecha de hoy la deuda municipal contraída, en base 
a facturas registradas y NO reconocida por este Ayuntamiento ante la mercantil 
FCC MEDIO AMBIENTE, S.A.? 
 
56.- ¿En base a qué contrato/s y/o procedimiento/s administrativo/s se han 
realizado los servicios facturados, estén o no reconocidas las facturas?. 
 
57.- ¿A cuánto asciende a fecha de hoy la deuda municipal contraída, en base 
a facturas registradas y NO reconocida por este Ayuntamiento ante la mercantil 
NEUMÁTICOS BENIDORM, S.L.? 
 
58.- ¿En base a qué contrato/s y/o procedimiento/s administrativo/s se han 
realizado los servicios facturados, estén o no reconocidas las facturas?. 
 
59.- ¿A cuánto asciende a fecha de hoy la deuda municipal contraída, en base 
a facturas registradas y NO reconocida por este Ayuntamiento ante la mercantil 
TEINSA, S.L.? 
 
60.- ¿En base a qué contrato/s y/o procedimiento/s administrativo/s se han 
realizado los servicios facturados, estén o no reconocidas las facturas?. 
 
61.- ¿A cuánto asciende a fecha de hoy la deuda municipal contraída, en base 
a facturas registradas y NO reconocida por este Ayuntamiento ante la mercantil 
MASTERQUIM II, S.L.? 
 
62.- ¿En base a qué contrato/s y/o procedimiento/s administrativo/s se han 
realizado los servicios facturados, estén o no reconocidas las facturas?. 
 
63.- ¿A cuánto asciende a fecha de hoy la deuda municipal contraída, en base 
a facturas registradas y NO reconocida por este Ayuntamiento ante la mercantil 
AUTO LLAVAT LA CALA, S.L.? 
 
64.- ¿En base a qué contrato/s y/o procedimiento/s administrativo/s se han 
realizado los servicios facturados, estén o no reconocidas las facturas?. 
 
65.- ¿A cuánto asciende a fecha de hoy la deuda municipal contraída, en base 
a facturas registradas y NO reconocida por este Ayuntamiento ante la mercantil 
SANIGRIF?. 
 
66.- ¿En base a qué contrato/s y/o procedimiento/s administrativo/s se han 
realizado los servicios facturados, estén o no reconocidas las facturas?. 



  

 
67.- ¿A cuánto asciende a fecha de hoy la deuda municipal contraída, en base 
a facturas registradas y NO reconocida por este Ayuntamiento ante la mercantil 
SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS?. 
 
68.- ¿En base a qué contrato/s y/o procedimiento/s administrativo/s se han 
realizado los servicios facturados, estén o no reconocidas las facturas?. 
 
69.- ¿A cuánto asciende a fecha de hoy la deuda municipal contraída, en base 
a facturas registradas y NO reconocida por este Ayuntamiento ante la mercantil 
AQUAGEST LEVANTE, S.A.? 
 
70.- ¿En base a qué contrato/s y/o procedimiento/s administrativo/s se han 
realizado los servicios facturados, estén o no reconocidas las facturas?. 
 
71.- ¿A cuánto asciende a fecha de hoy la deuda municipal contraída, en base 
a facturas registradas y NO reconocida por este Ayuntamiento ante el GRUPO 
GENERALA, S.L.? 
 
72.- ¿En base a qué contrato/s y/o procedimiento/s administrativo/s se han 
realizado los servicios facturados, estén o no reconocidas las facturas?. 
 
73.- ¿A cuánto asciende a fecha de hoy la deuda municipal contraída, en base 
a facturas registradas y NO reconocida por este Ayuntamiento ante la mercantil 
REPUESTOS SOLERO, S.L.? 
 
74.- ¿En base a qué contrato/s y/o procedimiento/s administrativo/s se han 
realizado los servicios facturados, estén o no reconocidas las facturas?. 
 
75.- ¿A cuánto asciende a fecha de hoy la deuda municipal contraída, en base 
a facturas registradas y NO reconocida por este Ayuntamiento ante la mercantil 
LIBRERÍA FRANCÉS, S.L.? 
 
76.- ¿En base a qué contrato/s y/o procedimiento/s administrativo/s se han 
realizado los servicios facturados, estén o no reconocidas las facturas?. 
 
77.- ¿A cuánto asciende a fecha de hoy la deuda municipal contraída, en base 
a facturas registradas y NO reconocida por este Ayuntamiento ante la mercantil 
EL CORTE INGLÉS, S.A.? 
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78.- ¿En base a qué contrato/s y/o procedimiento/s administrativo/s se han 
realizado los servicios facturados, estén o no reconocidas las facturas?. 
 
79.- ¿A cuánto asciende a fecha de hoy la deuda municipal contraída, en base 
a facturas registradas y NO reconocida por este Ayuntamiento ante la mercantil 
OROZCO TRANSPORTES Y EXCAVACIONES, S.L.? 
 
80.- ¿En base a qué contrato/s y/o procedimiento/s administrativo/s se han 
realizado los servicios facturados, estén o no reconocidas las facturas?. 
 
81.- ¿A cuánto asciende a fecha de hoy la deuda municipal contraída, en base 
a facturas registradas y NO reconocida por este Ayuntamiento ante la mercantil 
JOGG MANTENIMIENTO, S.L.? 
 
82.- ¿En base a qué contrato/s y/o procedimiento/s administrativo/s se han 
realizado los servicios facturados, estén o no reconocidas las facturas?. 
 
83.- ¿A cuánto asciende a fecha de hoy la deuda municipal contraída, en base 
a facturas registradas y NO reconocida por este Ayuntamiento ante la mercantil 
LIMPIEZA LLORCA VILAMALA? 
 
84.- ¿En base a qué contrato/s y/o procedimiento/s administrativo/s se han 
realizado los servicios facturados, estén o no reconocidas las facturas?. 
 
85.- ¿A cuánto asciende a fecha de hoy la deuda municipal contraída, en base 
a facturas registradas y NO reconocida por este Ayuntamiento ante la mercantil 
PEÑALVER DELTELL, ROBERTO?. 
 
86.- ¿En base a qué contrato/s y/o procedimiento/s administrativo/s se han 
realizado los servicios facturados, estén o no reconocidas las facturas?. 
 
87.- ¿A cuánto asciende a fecha de hoy la deuda municipal contraída, en base 
a facturas registradas y NO reconocida por este Ayuntamiento ante la mercantil 
TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA?. 
 
88.- ¿En base a qué contrato/s y/o procedimiento/s administrativo/s se han 
realizado los servicios facturados, estén o no reconocidas las facturas?. 
 
89.- ¿A cuánto asciende a fecha de hoy la deuda municipal contraída, en base 
a facturas registradas y NO reconocida por este Ayuntamiento ante la mercantil 
CENTAURO RENT A CAR, S.L.? 



  

 
90.- ¿En base a qué contrato/s y/o procedimiento/s administrativo/s se han 
realizado los servicios facturados, estén o no reconocidas las facturas?. 
 
91.- ¿A cuánto asciende a fecha de hoy la deuda municipal contraída, en base 
a facturas registradas y NO reconocidas por este Ayuntamiento ante la 
mercantil, HISPANA DE INSTALACIONES? 
 
92.- ¿En base a qué contrato/s y/o procedimiento/s administrativo/s se han 
realizado los servicios facturados, estén o no reconocidas las facturas?. 
 
93.- ¿A cuánto asciende a fecha de hoy la deuda municipal contraída, en base 
a facturas registradas y NO reconocida por este Ayuntamiento ante la 
mercantil, LLORENTE BUS, S.L.? 
 
94.- ¿En base a qué contrato/s y/o procedimiento/s administrativo/s se han 
realizado los servicios facturados, estén o no reconocidas las facturas?. 
 
95.- ¿A cuánto asciende a fecha de hoy la deuda municipal contraída, en base 
a facturas registradas y NO reconocida por este Ayuntamiento ante la 
mercantil, BENI ALGAR SPORTS, S.C.? 
 
96.- ¿En base a qué contrato/s y/o procedimiento/s administrativo/s se han 
realizado los servicios facturados, estén o no reconocidas las facturas?. 
 
97.- ¿A cuánto asciende a fecha de hoy la deuda municipal contraída, en base 
a facturas registradas y NO reconocida por este Ayuntamiento ante la mercantil 
MOTOS SAORO, S.L.? 
 
98.- ¿En base a qué contrato/s y/o procedimiento/s administrativo/s se han 
realizado los servicios facturados, estén o no reconocidas las facturas?. 
 
99.- ¿A cuánto asciende a fecha de hoy la deuda municipal contraída, en base 
a facturas registradas y NO reconocida por este Ayuntamiento ante la mercantil 
IBERDROLA, S.A.? 
 
100.- ¿En base a qué contrato/s y/o procedimiento/s administrativo/s se han 
realizado los servicios facturados, estén o no reconocidas las facturas?. 
101.- ¿A cuánto asciende a fecha de hoy la deuda municipal contraída, en base 
a facturas registradas y NO reconocida por este Ayuntamiento ante la mercantil 
COMERCIAL OFITECNIC ALBACETE, S.L.? 
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102.- ¿En base a qué contrato/s y/o procedimiento/s administrativo/s se han 
realizado los servicios facturados, estén o no reconocidas las facturas?. 
 
103.- ¿A cuánto asciende a fecha de hoy la deuda municipal contraída, en base 
a facturas registradas y NO reconocida por este Ayuntamiento ante la mercantil 
RADIO MENSAJEROS BENIDORM, S.L.? 
 
104.- ¿En base a qué contrato/s y/o procedimiento/s administrativo/s se han 
realizado los servicios facturados, estén o no reconocidas las facturas?. 
 
105.- ¿A cuánto asciende a fecha de hoy la deuda municipal contraída, en base 
a facturas registradas y NO reconocida por este Ayuntamiento ante la mercantil 
INFOAVISOS, S.L.? 
 
106.- ¿En base a qué contrato/s y/o procedimiento/s administrativo/s se han 
realizado los servicios facturados, estén o no reconocidas las facturas?. 
 
107.- ¿A cuánto asciende a fecha de hoy la deuda municipal contraída, en base 
a facturas registradas y NO reconocida por este Ayuntamiento ante la mercantil 
AUTOBUSES PLAYA DE SAN JUAN? 
 
108.- ¿En base a qué contrato/s y/o procedimiento/s administrativo/s se han 
realizado los servicios facturados, estén o no reconocidas las facturas?. 
 
109.- ¿A cuánto asciende a fecha de hoy la deuda municipal contraída, en base 
a facturas registradas y NO reconocida por este Ayuntamiento ante la mercantil 
HERMANOS CEBRIÁN, S.L.? 
 
110.- ¿En base a qué contrato/s y/o procedimiento/s administrativo/s se han 
realizado los servicios facturados, estén o no reconocidas las facturas?. 
 
111.- ¿A cuánto asciende a fecha de hoy la deuda municipal contraída, en base 
a facturas registradas y NO reconocida por este Ayuntamiento ante la mercantil 
ESPRIU BENIDORM, S.L.? 
 
112.- ¿En base a qué contrato/s y/o procedimiento/s administrativo/s se han 
realizado los servicios facturados, estén o no reconocidas las facturas?. 
 



  

113.- ¿A cuánto asciende a fecha de hoy la deuda municipal contraída, en base 
a facturas registradas y NO reconocida por este Ayuntamiento ante la mercantil 
AON GIL Y CARVAJAL, S.A.? 
 
114.- ¿En base a qué contrato/s y/o procedimiento/s administrativo/s se han 
realizado los servicios facturados, estén o no reconocidas las facturas?. 
 
115.- ¿A cuánto asciende a fecha de hoy la deuda municipal contraída, en base 
a facturas registradas y NO reconocida por este Ayuntamiento ante la mercantil 
CRISTALERÍA JJ, S.L.? 
 
116.- ¿En base a qué contrato/s y/o procedimiento/s administrativo/s se han 
realizado los servicios facturados, estén o no reconocidas las facturas?. 
 
 
117.- ¿A cuánto asciende a fecha de hoy la deuda municipal contraída, en base 
a facturas registradas y NO reconocida por este Ayuntamiento ante la mercantil 
CEMENTOS BENIDORM, S.A.? 
 
118.- ¿En base a qué contrato/s y/o procedimiento/s administrativo/s se han 
realizado los servicios facturados, estén o no reconocidas las facturas?.  
 
119.- ¿A cuánto asciende a fecha de hoy la deuda municipal contraída, en base 
a facturas registradas y NO reconocida por este Ayuntamiento ante la mercantil 
FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.? 
 
120.- ¿En base a qué contrato/s y/o procedimiento/s administrativo/s se han 
realizado los servicios facturados, estén o no reconocidas las facturas?. 
 
121.- ¿A cuánto asciende a fecha de hoy la deuda municipal contraída, en base 
a facturas registradas y NO reconocida por este Ayuntamiento ante la mercantil 
ESCALA 30, S.L.? 
 
122.- ¿En base a qué contrato/s y/o procedimiento/s administrativo/s se han 
realizado los servicios facturados, estén o no reconocidas las facturas?. 
 
123.- ¿A cuánto asciende a día de hoy la deuda municipal contraída y 
oficialmente reconocida por este Ayuntamiento ante la SOCIEDAD ESTATAL 
CORREO TELEG, S.A.? 
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124.- ¿A cuánto asciende a fecha de hoy la deuda municipal contraída, en base 
a facturas registradas y NO reconocida por este Ayuntamiento ante la mercantil 
SOCIEDAD ESTATAL CORREO TELEG, S.A.? 
 
125.- ¿En base a qué contrato/s y/o procedimiento/s administrativo/s se han 
realizado los servicios facturados, estén o no reconocidas las facturas?. 
 
126.- ¿A cuánto asciende a fecha de hoy la deuda municipal contraída, en base 
a facturas registradas y NO reconocida por este Ayuntamiento ante la mercantil 
MARINA BAIXA MAQUINARIA, S.L.? 
 
127.- ¿En base a qué contrato/s y/o procedimiento/s administrativo/s se han 
realizado los servicios facturados, estén o no reconocidas las facturas?. 
 
128.- ¿A cuánto asciende a fecha de hoy la deuda municipal contraída, en base 
a facturas registradas y NO reconocida por este Ayuntamiento ante la mercantil 
DECO-BRIC SANTAFÉ, S.A.? 
 
129.- ¿En base a qué contrato/s y/o procedimiento/s administrativo/s se han 
realizado los servicios facturados, estén o no reconocidas las facturas?. 
 
130.- ¿A cuánto asciende a fecha de hoy la deuda municipal contraída, en base 
a facturas registradas y NO reconocida por este Ayuntamiento ante la mercantil 
REPSOL BUTANO, S.A.? 
 
131.- ¿En base a qué contrato/s y/o procedimiento/s administrativo/s se han 
realizado los servicios facturados, estén o no reconocidas las facturas?. 
 
132.- ¿A cuánto asciende a fecha de hoy la deuda municipal contraída, en base 
a facturas registradas y NO reconocida por este Ayuntamiento ante la mercantil 
INDUSTRIAS SALUDES, S.A.? 
 
133.- ¿En base a qué contrato/s y/o procedimiento/s administrativo/s se han 
realizado los servicios facturados, estén o no reconocidas las facturas?. 
 
134.- ¿A cuánto asciende a fecha de hoy la deuda municipal contraída, en base 
a facturas registradas y NO reconocida por este Ayuntamiento ante la mercantil 
IMAGEN-SONIDO PEDRO PARRA? 
 
135.- ¿En base a qué contrato/s y/o procedimiento/s administrativo/s se han 
realizado los servicios facturados, estén o no reconocidas las facturas?. 



  

 
136.- ¿A cuánto asciende a fecha de hoy la deuda municipal contraída, en base 
a facturas registradas y NO reconocida por este Ayuntamiento ante la mercantil 
MUVALE, S.L.? 
 
137.- ¿En base a qué contrato/s y/o procedimiento/s administrativo/s se han 
realizado los servicios facturados, estén o no reconocidas las facturas?. 
 
138.- ¿A cuánto asciende a fecha de hoy la deuda municipal contraída, en base 
a facturas registradas y NO reconocida por este Ayuntamiento ante la mercantil 
AGEVAL SERVICIO, S.A.? 
 
139.- ¿En base a qué contrato/s y/o procedimiento/s administrativo/s se han 
realizado los servicios facturados, estén o no reconocidas las facturas?. 
 
140.- ¿A cuánto asciende a fecha de hoy la deuda municipal contraída, en base 
a facturas registradas y NO reconocida por este Ayuntamiento ante la mercantil 
SUMINISTROS G.N., S.L.? 
 
141.- ¿En base a qué contrato/s y/o procedimiento/s administrativo/s se han 
realizado los servicios facturados, estén o no reconocidas las facturas?. 
 
142.- ¿A cuánto asciende a fecha de hoy la deuda municipal contraída, en base 
a facturas registradas y NO reconocida por este Ayuntamiento ante la mercantil 
CANON ESPAÑA, S.A.? 
 
143.- ¿En base a qué contrato/s y/o procedimiento/s administrativo/s se han 
realizado los servicios facturados, estén o no reconocidas las facturas? 
 
 
En virtud de nuestro escrito de fecha 28 de octubre de 2011, RGE número 
33.664, relativo a las declaraciones del Sr. Navarro Alvado apoyando la 
continuidad de la Casa del Mediterráneo en Alicante y ante la falta de 
contestación de las mismas preguntas formuladas en el Pleno de 27 de febrero, 
reiteramos: 
 
144.- ¿Qué cantidades han sido aportadas por nuestro Ayuntamiento desde 
que se firmó el acuerdo el hasta la fecha actual? 
 
145.- ¿Qué actividades se han realizado en Benidorm durante el año 2009, 
2010 y 2011? 
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146.- ¿Con qué personal cuenta la subsede de la Casa del Mediterráneo en 
Benidorm y cuales son sus cometidos? 
 
 
En relación a Preguntas formuladas por este Grupo Municipal en sesión 
plenaria ordinaria de 22 de diciembre de 2011, concretamente a la numerada 
entonces como 26, y en sesión plenaria ordinaria de 27 de febrero de 2012 con 
número 186, y a fecha de hoy aún sin respuesta, reiteramos: 
 
147.- ¿Cuál es el coste para las arcas municipales de las cartas remitidas por 
el Sr. Navarro a los proveedores de la relación elevada al Pleno con ocasión 
del sometimiento a consideración del crédito ICO? 
 
 
En relación a Preguntas formuladas por este Grupo Municipal en sesión 
plenaria ordinaria de 22 de diciembre de 2011, concretamente a la numerada 
entonces como “48.- ¿Que convenios ha suscrito este consistorio con motivo 
de sus reuniones de Londres en la World Travel Market? y a tenor de la 
respuesta ofrecida por el gobierno de “48.- Esta pregunta debe realizarse  a la 
Directora de la Fundación Turismo de Benidorm, en el ámbito de sus órganos 
colegiados”, y ante la falta de contestación por parte del equipo de Gobierno a 
las preguntas reformuladas en sesión plenaria del 27 de febrero de 2012, con 
números 187, 188 y 189, volvemos a reiterar: 
 
148.- ¿Ha suscrito este Ayuntamiento, su alcalde o persona por él delegada, 
algún convenio fruto de las reuniones mantenidas en Londres con motivo de la 
World Travel Market 2010 y 2011? 
 
 
 
Y en caso afirmativo: 
 
149.- ¿Qué convenio/s ha suscrito este Ayuntamiento, su alcalde o persona por 
él delegada, en virtud de las reuniones mantenidas en Londres por 
representantes municipales con motivo de la World Travel Market 2010 y 
2011?. 
 
Y puesto que la Presidencia de la Fundación Turismo Benidorm de la 
Comunitat Valenciana, la ostenta el Alcalde-Presidente de esta Corporación 
Municipal (en su representación y precisamente en virtud de su cargo) ante el 



  

órgano colegiado que es el Pleno, y con relación a la actividad o acción del 
consistorio (por Ayuntamiento, claro) reiteramos: 
 
150.- ¿Que convenios ha suscrito este consistorio con motivo de sus reuniones 
de Londres en la World Travel Market? 
 
 
Y además PREGUNTAMOS: 
 
151.- ¿A qué personal laboral externo de este Ayuntamiento se le permite el 
uso de teléfono móvil con cargo al Consistorio? 
 
152.- ¿A qué personal laboral externo se le permite el uso de vehículos de 
titularidad municipal? 
 
153.- ¿A cuánto asciende el total de importes satisfechos por este 
Ayuntamiento a ciudadanos en concepto de reclamaciones por responsabilidad 
de la Administración concurriendo daños personales como consecuencia 
probada en resolución judicial o administrativa de desperfectos en la vía pública 
y/o obras? 
 
154.- ¿Cuántas reclamaciones administrativas han sido presentadas a este 
Ayuntamiento desde el inicio del ejercicio 2011 hasta la fecha actual por tales 
conceptos? 
155.- ¿A cuánto han ascendido las sanciones administrativas a vehículos 
municipales en relación con la ITV durante los últimos 6 meses?  
 
156.- ¿De cuántas sanciones se ha tenido conocimiento en este Ayuntamiento 
durante los últimos 6 meses? 
 
157.- ¿A cuánto ascenderá el gasto en el que incurrirá este Ayuntamiento en 
relación al libro ”Benidorm 1950/1975, 72 relatos autobiográficos” presentado el 
pasado lunes 23 de abril en el Salón de Actos del Ayuntamiento? 
 
 
Vista la falta de uniformidad de los árboles podados junto a algunas vías 
públicas de Benidorm, como por ejemplo la Avda. Mediterráneo y la Avda. 
Europa: 
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158.- ¿Qué criterio se sigue para podar unos sí y otros no de la misma calle o 
avenida, con la consecuente falta de uniformidad que se le da a las hileras de 
árboles sitos en tales avenidas? 
 
 
La Concejalía de Tráfico y Movilidad, puso en marcha una campaña puntual, 
desde el 7 al 31 de marzo, teniendo como objetivo disminuir los accidentes de 
tráfico generados por el exceso de velocidad, colocando radares en diferentes 
puntos de las principales avenidas de la ciudad (así se hace constar en la 
página web oficial de nuestro ayuntamiento):  
 
159.- ¿Cuántos vehículos superaron el límite de velocidad permitido? 
 
160.- ¿Cuáles son las vías en las que hay más incidencias por exceso de 
velocidad? 
 
161.- ¿Cuántos conductores han sido denunciados por exceso de velocidad? 
 
 
Según se expone en la página web oficial de nuestro Ayuntamiento 
(www.benidorm.org), el Órgano de Gestión de Playas, presidido por el Alcalde 
de Benidorm, Agustín Navarro, se reunió el 20 de marzo del año en curso para 
establecer los objetivos de calidad y Medio Ambiente de la gestión de playas 
del municipio con la finalidad de revalidar los certificados de calidad de las 
mismas.  
 
162.- ¿Cuáles son las acciones y decisiones que se han adoptado, o van a 
adoptarse, para mantener nuestras playas en condiciones óptimas para 
superar las auditorías externas y obtener los certificados de calidad? 
 
 
El embajador de Albania visitó nuestro Ayuntamiento el pasado mes de marzo 
(año en curso de 2012), y mantuvo una reunión con el Alcalde y algunos 
concejales de la corporación municipal, en la que propuso el hermanamiento de 
Benidorm con la ciudad albana de Shengjin:  
 
163.- ¿Se va a proponer por parte del equipo de gobierno el hermanamiento de 
nuestra ciudad con la ciudad albana de Shengjin?  
 
En caso afirmativo:  
 



  

164.- ¿Cómo contribuiría el Ayuntamiento de Benidorm para que dicho 
hermanamiento se llevara a cabo? 
 
Según consta en la página web oficial de nuestro Ayuntamiento, la Concejalía 
de Comercio “ha organizado para Semana Santa dos actividades con artistas y 
artesanos que se instalarán en la plaza del Castillo”. Asimismo, se indica que 
además de retratos y caricaturas habrá “dos actividades complementarias con 
las actuaciones del grupo de música andina “Karumanta” y los solistas “Che 
Tango” y Daniel Rodríguez-Jordán entre otros”:  
 
165.- ¿Qué requisitos se les ha exigido al grupo musical y a los solistas para 
permitirles actuar en la vía pública? 
 
166.- ¿Se ha realizado un casting previo para la toma de decisión de que sean 
estos artistas anteriormente mencionados los elegidos para desarrollar estas 
actividades en la Plaza del Castillo? 
 
 
La ciudad de Benidorm estuvo presente en la 21ª edición del Saló Internacional 
del Turismo de Catalunya (celebrada del 20 al 22 de abril), representada por su 
concejal de Turismo y primer teniente de Alcalde, D. Juan Ángel Ferrer, según 
consta publicado en la página www.benidorm.org, participando en una jornada 
dedicada al “Turismo Sostenible: Smart Destinations”, junto con expertos en 
promoción turística de ciudades y hoteles, así como profesionales de empresas 
de energía, movilidad e ingeniería: 
 
167.- ¿Cuáles de las actuaciones y/o medidas  explicadas por los expertos 
intervinientes en dichas jornadas, podrían aplicarse en nuestro municipio? 
 
168.- ¿Qué requisitos según los expertos intervinientes debería cumplir nuestra 
Benidorm, para poder promocionarse como una autentica ciudad de turismo 
sostenible? 
  
 
La Concejalía de Patrimonio y la Red de Bibliotecas de Benidorm han 
proyectado unos cursos de iniciación a la informática destinados a personas 
mayores que no hayan tenido nunca contacto con las nuevas tecnologías, para 
el mes de abril de 2012.  
 
169.- ¿Cuántas personas se han inscrito en ese curso? 
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Y además, también PREGUNTAMOS:  
 
170.- ¿Cuántos servicios ha realizado Línea de la Brigada 900 en el último 
trimestre? 
 
171.- ¿Cuál es el horario del servicio de la Brigada 900? 
 
172.- ¿Cuántos trabajadores componen la Brigada 900 en estos momentos? 
 
173.- ¿Los trabajadores de la Brigada 900 provienen del Servef o son 
empleados públicos municipales? 
 
174.- ¿Existe algún  servicio que vigile e informe de los desperfectos existentes 
en la vía pública, tales como baches, rotura de aceras, señales, etc.? 
 
175.- ¿A cuánto ascendió  en su  día  el importe de  los trabajos realizados en 
los solares de propiedad privada existentes en C/Herrerías  y Alameda del 
Alcalde Pedro Zaragoza Orts? 
 
176.- ¿Se les notificó a los propietarios de los solares de propiedad privada de 
C/Herrerías y Alameda del Alcalde Pedro Zaragoza Orts donde se realizaron 
los trabajos el importe de las obras realizadas para su cobro? 
 
177.- ¿Ha sido abanado el coste de dichas obras por parte de los propietarios 
de los solares anteriormente mencionados a las Arcas Municipales? 
 
En caso de no haber sido abonado el coste anteriormente mencionado:  
 
178.- ¿Se ha seguido algún procedimiento para el cobro de éstas? 
 
179.- ¿Qué cantidad ha abonado a este Ayuntamiento la Empresa que instaló  
el parque infantil en la Plaza de SS.MM. los Reyes de España en la pasada 
Semana Santa?  
 
180.- ¿A qué se debe el gasto desorbitado de 884 fotografías y 44 marcos que 
se pagaron  el  pasado 14 de Abril,  mediante vales del 256 al 284 desde el 11 
de Enero de 2011 al 15 de mayo del 2011 por un importe de 5.417,38.-€? 
 
 



  

En las últimas semanas, se han hecho públicas las denuncias por parte de 
empresarios con negocios en la zona cercana a Armanello relacionadas con 
robos e inseguridad constante en la zona, hasta tal punto que se reconoce por 
parte de “fuentes municipales” el tráfico de drogas entre las personas que 
ilegalmente ocupan las viviendas de la zona en cuestión. Concretamente, 
desde la Presidencia de la Asociación de Campings de Benidorm ha exigido 
públicamente al Consistorio que tome cartas en el asunto derrumbando estas 
casas para que, posteriormente, se les pase las facturas correspondientes a 
quien o quienes correspondan. Ante tal situación de ausencia de seguridad y 
mala imagen para nuestra ciudad,  ante lo que preguntamos:  
 
181.- ¿Se han adoptado medidas respecto a este asunto?  
 
182.- ¿Qué gestiones se están llevando a cabo por parte del Ayuntamiento de 
Benidorm para intentar solucionar esta situación? 
 
 
La Concejalía de Tráfico y Movilidad, puso en marcha una campaña de control 
medioambiental de turismos y velocidad de ciclomotores los días 18 y 25 de 
mayo: 
 
183.- ¿Cuántos turismos y cuántas motocicletas y ciclomotores se sometieron 
al control de emisiones de CO y CO2? 
 
184.- ¿Cuántos de dichos turismos, ciclomotores y motocicletas superaban los 
niveles aconsejables para evitar contaminación medioambiental? 
 
185.- ¿Cuántos de esos vehículos superaban el nivel de ruido permitido? 
 
186.- ¿Hubo algún ciclomotor que hubiera realizado reformas no autorizadas 
para superar los 45 kilómetros por hora? 
 
Hemos tenido conocimiento, a través de un amplio reportaje en la prensa 
escrita sobre la “Casa Huerto de Colón”, y también a través de la página 
www.benidorm.org, que se están organizando desde la Concejalía de 
Patrimonio una serie de visitas guiadas para que los ciudadanos conozcan la 
casa: 
 
187.- ¿A partir de qué fecha concreta se podrá visitar por los ciudadanos y 
visitantes de Benidorm?  
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Según información de la página web de nuestro Ayuntamiento, 
www.benidorm.org, los días 16 y 17 de mayo, representantes del principal 
operador turístico polaco “Itaka” visitaron nuestro municipio, reuniéndose 
además, con el Concejal de Turismo D. Juan Ángel Ferrer, para estudiar la 
inclusión de Benidorm como destino preferente de su oferta vacacional:  
 
188.- ¿Han mantenido algún contacto posterior con dicho turoperador polaco, 
para saber las conclusiones a las que ha llegado tras su visita a Benidorm? 
 
189.- ¿Saben si el citado operador turístico polaco ya ha incluido a nuestra 
ciudad como destino preferente de su oferta vacacional? 
 
 
Respecto al presupuesto municipal para el año 2012:  
 
190.- ¿Cuándo piensan entregarnos el borrador del presupuesto?  
 
 
Y además, PREGUNTAMOS: 
 
191.- ¿Existe algún convenio o descuento especial sobre honorarios, con 
respecto a los servicios de los letrados externos contratados por el consistorio? 
¿Y con respecto a los honorarios de los procuradores? 
 
192.- ¿A cuánto asciende hasta la fecha las cantidades monetarias transferidas 
o ingresadas a la Fundación Benidorm Turismo de la Comunitat Valenciana? 
 
193.- ¿Con qué aportaciones, dinerarias o en especie, participará el 
Ayuntamiento de Benidorm en las próximas jornadas gastronómicas? 
 
194.- ¿Qué personal de confianza tiene acceso al uso de los vehículos de 
titularidad municipal durante los fines de semana? 
 
195.- ¿Se está pagando o contrayéndose obligaciones de pago con las fiestas 
tradicionales y/o autóctonas en concepto de subvención para este año 2012, tal 
y como prometió y comprometió el Sr. Alcalde? ¿A qué fiestas concretamente 
se les va a otorgar subvención? 
 



  

196.- ¿Tienen subvención las cofradías/asociaciones/colectivos de Semana 
Santa? En caso afirmativo, ¿cuáles? En caso negativo, ¿por qué no tienen 
subvención? 
 
197.- ¿Tienen subvención para este año 2012 AICO y JETURBE? 
 
198.- ¿Han decidido ya a qué entidades festeras se les respetará la 
Subvención? En caso afirmativo, ¿qué criterios han seguido para mantener 
dichas subvenciones? 
 
199.- ¿Qué criterios se están empleando para la cesión del uso de la Sala de 
Exposiciones del Espai D’Art de la Calle Mercado? 
 
200.- ¿Podrían informarnos del importe subvencionado a las Fiestas de 
Beniardá para el año 2012 si es que la tuviere? 
 
201.- ¿Podrían informarnos si el espacio lúdico del Trinquet está ya a 
disposición de todas las entidades festeras, deportivas, culturales, etc? 
Además, ¿qué criterios son los seguidos para la adjudicación de este recinto? 
 
202.- ¿Se ha pagado en el año 2012 el alquiler del local de los enfermos de 
Alzheimer?  
 
203.- ¿Quién va a asumir los gastos derivados de la Publicidad de la Campaña 
antirrábica, el Ayuntamiento de Benidorm o las distintas clínicas Veterinarias? 
 
204.- ¿A qué han sido destinados los 1.200 € destinados para el día  de Santa 
Rita? 
 
205.- ¿Cuál es el horario en el que permanecen abiertos los aseos públicos 
prefabricados? 
 
En virtud de nuestro escrito de fecha 7 de marzo, RGE  número 6.667, en el 
que le pedíamos que en el orden del día de la próxima Comisión  Informativa 
de Urbanismo, se incorporara un punto dando cuenta y traslado a los miembros 
de la misma del “proyecto de adecuación de la Plaza de SS.MM. los Reyes de 
España”, redactado y ejecutado por importe de 20.880,00 € según Resolución 
de la Concejalía de Hacienda número 78 de 18 de Febrero de 2010, y han 
pasado 11 Comisiones Informativas de Urbanismo y seguimos sin saber nada 
de dicho proyecto:  
 



  
110

206.- ¿Cuándo piensan incorporar en una Comisión Informativa de Urbanismo 
la información relativa al proyecto de adecuación de la Plaza de SS.MM. los 
Reyes de España? 
 
Respecto al ámbito de la Concejalía de Cementerio: 
 
207.- ¿A fecha de hoy, además del Alcalde, quién es el/la encargado/a de los 
Cementerios de esta ciudad? 
 
208.- ¿Se tiene clara ya la titularidad de todos los Panteones del Cementerio 
Viejo ante la dudosa titularidad de algunos de ellos? 
 
209.- ¿Se están haciendo nuevas isletas de nichos en el Cementerio Nuevo? 
De no estar haciéndose, ¿está planeado desde este Ayuntamiento realizar 
algunas nuevas?  
 
210.- ¿Se han mandado retirar todas las jardineras de las plantas bajas de las 
isletas de nichos del cementerio nuevo? Si es así, ¿se ha avisado a los 
propietarios de estos nichos para que las retiren? o por el contrario, ¿dónde 
están depositadas estas jardineras? 
 
El 29 de Marzo se aprobó un gasto de 2.100,00 € para la inserción en página 
publicitaría en el   “MONARCH EXPLORER INFLIGHT” de la aerolínea 
Monarch, a favor de IDENTITY INCORPORATED LID con cargo a la partida 27 
4320 22602: 
 
211.- ¿Éste es un pago único? 
 
212.- ¿Cuántas inserciones se van  a realizar con la cantidad aprobada? 
 
213.- Además de en esta aerolínea, ¿se hace publicidad sólo en esta aerolínea 
o se realizan en otras? En caso afirmativo, ¿en cuáles? 
 
El pasado 13 de abril, se emitió una  liquidación a la  Empresa “NIÑOS EN 
LLAMAS S.L”,  nº 212007513, por importe de 1.716,42 €, empresa que instaló 
el parque infantil en la Plaza SS.MM. los Reyes de España entre el 3 y el 15 de 
abril del corriente año. 
 
214.- ¿Cuál es el motivo por el que el  pasado día 10 de Mayo del presente, 
mediante resolución 2641, se deja sin efecto la citada liquidación? 
 



  

215.- ¿Por qué sólo se le ha cobrado la primera  tasa emitida el 3 de abril  por 
licencia de actividad por importe de 480 €?  
 
216.- ¿Por qué el Ayuntamiento de Benidorm le ha perdonado las tasas por 
ocupación de vía pública a una empresa privada por instalarse en zona pública 
para hacer negocio como es el caso de “Niños en Llamas, S.L.? 
 
En la Resolución de Aprobación de gastos del pasado 25 de abril, se reflejan 
dos gastos: el 1º por un importe de 5.900.00€ para la Producción de Vídeo con 
subtítulos para Karaoke en Inglés con motivo de la promoción de la Canción “IN 
BENIDORM”, y el  2º por importe de 7.830.00€, para la producción de 5000 
Uds. de un CD en 5 versiones con motivo de la promoción de la canción “IN 
BENIDORM”: 
 
217.- ¿Se tiene previsto realizar alguna campaña mediática en medios 
audiovisuales? 
 
218.- ¿Qué uso se le está dando o se le va a dar a ese material de promoción? 
 
En fechas pasadas, la Concejala de Hacienda y Recursos Humanos ha hecho 
referencia, mediante manifestaciones en diversos medios de comunicación, a 
la reducción de contratación de abogados externos:  
 
219.- ¿Cuáles son los motivos que justifican que a fecha de hoy se sigan 
contratando letrados externos? 
 
Se tiene constancia que a finales del año 2011, el Sr. Alcalde mantuvo una 
reunión con los propietarios de las Farmacias de Benidorm:  
 
220.- ¿En qué situación se encuentran los pagos pendientes a las farmacias? 
 
221.- ¿Qué medidas se adoptaron en esta reunión con las que se comprometió 
el Sr. Navarro Alvado? 
 
222.- ¿Se han llevado ya a cabo las medidas que en su día se tomaron en 
dicha reunión? 
 
Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia, se dio por 
concluida la sesión plenaria en la hora indicada, extendiéndose la presente 
acta, que es expresión sucinta de lo actuado y que de forma completa viene 
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recogida mediante grabación audiovisual validada mediante firma digital, que 
como Secretario, certifico. 
 
EL ALCALDE                                                              EL SECRETARIO acctal. 
 
 
 
 
 

CORPORACIÓN MUNICIPAL EN PLENO 
15 de junio de 2012/ 9 

 
 
En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento,  el día 15 de junio de 2012, se 
reunió el Ayuntamiento en Pleno, presidido  por  el Sr. Alcalde, y la asistencia 
de los señores concejales, al objeto de celebrar la sesión extraordinaria-
urgente convocada para el día de hoy. 
 
SRES. ASISTENTES 
ALCALDE PRESIDENTE 
AGUSTÍN NAVARRO ALVADO 
 
CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL PSPV-PSOE  
JUAN ÁNGEL FERRER AZCONA 
NATALIA GUIJARRO MARTÍNEZ 
RUBEN MARTINEZ GUTIERREZ 
MARÍA ÁNGELES VALDIVIESO VARELA 
JOSÉ VICENTE MARCET MARTÍNEZ 
MARIA CARMEN MARTÍNEZ LLORCA 
CONRADO JOSE HERNÁNDEZ ÁLVAREZ 
CRISTINA ESCODA SANTAMARIA 
JUAN RAMÓN MARTINEZ MARTÍNEZ 
EVA MAYOR MAYOR 
 
CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR   
ANTONIO PÉREZ PÉREZ  
MARIA LOURDES CASELLES DOMENECH 
DAVID DEVESA RODRIGUEZ 
JOSÉ RAMON GONZALEZ DE ZARATE UNAMUNO 
CRISTINA CATALINA MARTINEZ GIL 
MANUEL AGÜERA GUTIERREZ 



  

MARIA ANTONIA SOLA GRANADOS 
ANGELA LLORCA SEGUI 
MANUEL PÉREZ FENOLL 
MARÍA YOLANDA ESPINOSA HIGUERO 
MARÍA JESUS PINTO CABALLERO 
 
CONCEJALES DEL GRUPO LIBERALES DE BENIDORM 
GEMA AMOR PÉREZ 
VICENTE JUAN IVORRA ORTS 
MIGUEL LLORCA BALAGUER 
 
INTERVENTOR: 
D. JOSÉ IGNACIO OIZA GALAN 
 
SECRETARIO GENERAL acctal.  
D. FRANCISCO JAVIER TORREGROSA LILLO 
 
HORA DE COMIENZO:   08:30,00 horas 
HORA DE FINALIZACIÓN : 9:12, horas 
 
Abierto el acto por la Presidencia, se procede al tratamiento de los asuntos 
comprendidos en el ORDEN DEL DÍA , que son los siguientes: 
 
1.- RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA DE LA CELEBRACIÓN D E LA 
SESIÓN 
 
Fue aprobada por unanimidad. 
 
2.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE AJUSTE PARA  EL 
PERIODO 2012-2022, ACOGIDO A LO DISPUESTO EN EL RDL  4/2012 Y 
RDL 7/2012 
 
Se da cuenta de la propuesta de aprobación de Plan de Ajuste para el 
Ayuntamiento de Benidorm, ejercicios 2012 a 2022, dictaminada por la 
Comisión Informativa de Hacienda, en sesión de 15 de junio, e informada 
favorablemente por la intervención municipal. 
 
 
Sometida a votación es aprobada por mayoría absoluta legal, con 14 votos  (11 
votos del grupo municipal Socialista y 3 votos del grupo municipal Liberales de 
Benidorm), con la abstención del grupo municipal del Partido Popular. 
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El Plan aprobado es el siguiente: 
 
PLAN DE AJUSTE 2012-2022 DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha editado con fecha 31 
de mayo de 2012 una “Nota” relativa a la ampliación del periodo para la 
formalización de préstamo por las entidades locales que no lo han podido hacer 
en el mes de mayo, en el marco del mecanismo de pagos a proveedores del 
RDL 4/2012. 
 
Al citado periodo de ampliación se pueden acoger, entre otros, aquellos 
ayuntamientos que antes del 31 de marzo elevaron al Pleno un plan de ajuste 
que finalmente no fue aprobado por el mismo, como es el caso del 
Ayuntamiento de Benidorm.  
 
El plazo habilitado para la remisión por vía telemática del plan de ajuste 
aprobado por el Pleno concluye el día 15 de junio a las 20:00 horas, y se 
deberá ajustar a lo dispuesto en el Real Decreto Ley 4/2012 de 24 de febrero, 
por el que el Gobierno de la Nación ha articulado un mecanismo para el total 
reconocimiento de las deudas municipales y el pago de las mismas. 
 
Uno de los principales objetivos de este mecanismo excepcional es sin duda el 
crear un punto de partida para las economías de los ayuntamientos, 
actualmente deficitarios, sin el lastre que suponen los remanentes de tesorería 
negativos y las facturas pendientes de aplicar al presupuesto, especialmente 
para obligar, de manera realista, a que se liquide el presupuesto del presente 
ejercicio, y los sucesivos, sin ningún tipo de déficit. 
 
Sin duda que es la exigencia de la desaparición del déficit público la que ha 
inspirado una operación que se diferencia de la realizada en el 2009 en que 
contempla la totalidad de la deuda sin límite cuantitativo y por la inclusión de 
todas las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto, lo que permite que 
el resultado presupuestario del presente ejercicio dependa casi única y 
exclusivamente de la ejecución de sus propias cifras de gastos e ingresos. 
 
La publicación de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera ha arbitrado una serie de medidas para la exigencia 
de responsabilidades en el caso de que existiera incumplimiento del Plan de 



  

Ajuste y, en general, en el objetivo del déficit, lo que constituye el obligado 
complemento de esta actuación financiera. 
 
Nuestro ayuntamiento afronta esta operación de reestructuración económica 
compaginándola con la actual ejecución del Plan de Saneamiento aprobado en 
julio de 2009 y que conlleva la amortización anual de 5,7 millones de euros 
destinados a la liquidación de la operación crediticia que por importe de 29 
millones de euros se solicitó para sanear en su momento parte de la deuda 
municipal. 
 
A la vista de la importante cuantía de la deuda pendiente de regularizar y pagar 
a fecha de hoy, bueno será analizar y corregir las causas de la escasa 
efectividad del Plan de Saneamiento del 2009 para que al menos el actual Plan 
de Ajuste pueda conseguir el cumplimiento de sus previsiones y especialmente 
las de sus medidas organizativas y de control del gasto. 
 
SITUACIÓN ECONÓMICA PREVIA 
 
Además de tener en cuenta la actual vigencia del Plan de Saneamiento de julio 
de 2009, con carácter previo a cualquier programación, se han valorado los 
principales indicadores que arroja la situación económica municipal, 
determinando el origen de los desequilibrios padecidos y evaluando qué 
actuaciones podían ser las más adecuadas para lograr la regularización 
económica municipal que pretende el presente Plan de Ajuste.  
 
Una primera aproximación viene dada a través de la comparación de la 
ejecución de los gastos e ingresos en los cuatro últimos ejercicios y sus 
indicadores presupuestarios, lo que se refleja en el siguiente cuadro: 
PRESUPUESTO 2008 2009 2010 2011 
1.- Gastos de Personal 35.374.116,06 36.159.073,11
 36.104.430,82 38.662.565,90 
2.- Gastos en Bienes y Servicios 36.595.709,39 47.921.237,39
 40.587.461,93 35.247.403,31 
3.- Gastos Financieros 4.216.380,34 2.959.415,06 2.726.072,56 3.438.419,42 
4.- Transferencias corrientes 8.600.936,47 8.245.059,47 9.031.787,67
 6.711.340,13 
6-7.- Inversiones y Transferencias 9.032.394,72 12.863.966,02
 9.643.429,87 4.328.308,64 
8-9.- Activos y Pasivos Financieros 5.154.893,21 5.815.032,49 7.201.125,76
 10.794.684,76 
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TOTAL 98.974.430,19 113.963.783,54 105.294.308,61
 99.182.722,16 
OPAS 2008 2009 2010 2011 
1.- Gastos de Personal   2.167.148,03 -2.143.293,00 
2.- Gastos en Bienes y Servicios 6.226.991,70 -5.728.151,02 4.985.121,30
 3.939.322,11 
3.- Gastos Financieros     
4.- Transferencias corrientes    2.744.852,00 
6-7.- Inversiones y Transferencias     
8-9.- Activos y Pasivos Financieros     
     
TOTAL 6.226.991,70 -5.728.151,02 7.152.269,33 4.540.881,11 
     
EJECUCIÓN GASTOS (incl. OPAS) 2008 2009 2010 2011 
     
1.- Gastos de Personal 35.374.116,06 36.159.073,11
 38.271.578,85 36.519.272,90 
2.- Gastos en Bienes y Servicios 42.822.701,09 42.193.086,37
 45.572.583,23 39.186.725,42 
3.- Gastos Financieros 4.216.380,34 2.959.415,06 2.726.072,56 3.438.419,42 
4.- Transferencias corrientes 8.600.936,47 8.245.059,47 9.031.787,67
 9.456.192,13 
6-7.- Inversiones y Transferencias 9.032.394,72 12.863.966,02
 9.643.429,87 4.328.308,64 
8-9.- Activos y Pasivos Financieros 5.154.893,21 5.815.032,49 7.201.125,76
 10.794.684,76 
     
TOTAL 105.201.421,89 108.235.632,52 112.446.577,94
 103.947.305,75 
     
EJECUCIÓN DE INGRESOS 2008 2009 2010 2011 
     
1-2.- Tributos 39.869.797,13 41.510.468,39 42.556.955,30
 42.756.768,84 
3.- Tasas y otros ingresos 29.019.199,87 34.914.893,43
 34.491.705,84 32.052.746,52 
4.- Transferencias corrientes 20.067.159,19 19.918.722,95
 16.399.346,19 15.739.467,10 
5-6.- Ingresos Patrim.y  Enaj. Activos 2.994.891,98 1.704.094,55 2.711.699,87
 229.531,48 
7.- Transferencias de capital 509.933,24 14.915.480,71 6.075.182,99  



  

8-9.- Activos y Pasivos Financieros 191.277,72 29.502.746,60
 202.443,69 231.935,91 
     
TOTAL 92.652.259,13 142.466.406,63 102.437.333,88
 91.010.449,85 
     
Resultado presup. ajustado -1.586.958,48 23.009.934,67
 135.281,43 -5.410.666,30 
Resultado presup. aj. + OPAs -7.813.950,18 28.738.085,69 -
7.016.987,90 -9.951.547,41 
Remanente Tesorería -21.864.687,69 -3.858.099,44 -
10.474.874,50 -18.671.429,42 
Remanente Tesorería + OPAs -35.758.945,74 -12.024.206,47 -
23.189.976,10 -38.530.686,89 
Deudas a corto plazo 52.192.364,28 41.612.314,37
 50.909.587,69 60.223.486,45 
Saldo OPAS 13.894.258,05 8.166.107,03 12.715.101,60
 19.859.257,47 
Deudas a corto plazo + OPAs 66.086.622,33 49.778.421,40
 63.624.689,29 80.082.743,92 
Deudas a largo plazo 71.854.565,41 91.414.232,53
 84.428.062,65 73.857.080,37 
Total Deuda 137.941.187,74 141.192.653,93 148.052.751,94
 153.939.824,29 
 
También se ha tenido en cuenta el origen de las principales desviaciones 
presupuestarias en 2011, ya que las mismas han sido objeto de específica 
corrección para el 2012. Entre ellas destacan los 4,5 millones de euros en los 
que se cuantifica el mayor coste de los gastos de personal, y las derivadas de 
no haberse llevado a efecto la, prevista a efectos presupuestarios, 
renegociación a la baja de los principales contratos por importe de 3 millones 
de euros, así como la no modificación de las aportaciones al Consorcio de 
Aguas por importe de 2,3 millones de euros. 
 
De los datos económicos expresados se extrae la conclusión de que las 
finanzas municipales han arrastrado tres problemas principales: 
Un déficit presupuestario que se incrementa cada año y que respecto al 
presupuesto de 2011 ha supuesto el 5,47 por ciento de sus previsiones de 
gastos iniciales. 
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Un remanente de tesorería negativo cronificado, que respecto al presupuesto 
de 2011 ha ascendido a una cifra equivalente al 18,88 por ciento de sus 
previsiones de gastos iniciales. 
Unas obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto, debidas a la 
contracción de gastos sin la debida consignación presupuestaria y/o el 
oportuno procedimiento de contratación, que se han incrementado durante los 
últimos ejercicios hasta alcanzar la cifra antes citada de 19,9 millones de euros 
a 31 de diciembre de 2011, a pesar de que el propio Plan de Saneamiento 
preveía expresamente, para evitar este tipo de supuestos, la exigencia de 
responsabilidades personales. 
 
DATOS ECONÓMICOS ESPECÍFICOS DEL PLAN DE AJUSTE: 
 
El montante global de las facturas acogidas al mecanismo de pago a 
proveedores, bien por haber sido manifestada la aceptación del proveedor 
respecto a las facturas incluidas en la relación remitida por el Ayuntamiento al 
Ministerio, bien por haberse emitido certificado individual favorable a solicitud 
de los proveedores, es de que según los antecedentes obrantes en la 
contabilidad municipal cumplen los requisitos establecidos en el Real Decreto 
Ley 4/2012, ha ascendido a fecha 11 de junio a un total de 58.188.460,25 
euros. 
 
Conforme a las previsiones del Real Decreto Ley el importe total del préstamo 
coincidiría, en principio, con el total del reconocimiento de deuda, lo que 
arrojaría una previsión conjunta de intereses (calculados inicialmente al 6%) 
más amortización, a partir del ejercicio 2014 y por un plazo de ocho años, de 
9,2 millones de euros anuales. 
 
OBJETIVOS DEL PLAN: 
 
El escenario económico del Plan de Ajuste viene dado por la consecución de 
los siguientes objetivos: 
 
A.- En cuanto al ejercicio 2012:  
Ajustar los conceptos presupuestarios de manera que se respete el techo de 
gasto calculado para el presente ejercicio, calculado en función de los ingresos 
recaudados en los ejercicios 2009, 2010 y 2011.  
Dicho presupuesto deberá incorporar: 
Las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto no recogidas en el 
ámbito de aplicación del RDL 4/2012. 



  

Un capítulo primero de gastos que no sobrepase en su importe total la 
previsión del Plan de Saneamiento de 2009. 
Las previsiones correspondientes a las cuotas de amortización derivadas del 
crédito del Plan de Saneamiento y del resto de créditos vivos, más los intereses 
de la operación derivada del crédito actual.  
Modificación de las ordenanzas fiscales y de precios públicos, necesarias para 
cumplir el objetivo exigido por el Real Decreto Ley de cobertura económica de 
los servicios que financian. 
Modificación de algunos tipos impositivos para conseguir el equilibrio 
presupuestario en términos de ingresos efectivamente recaudados. 
Aprobar medidas estructurales dirigidas a mejorar la eficiencia de los servicios 
administrativos, racionalizar y disminuir el gasto, y conseguir el estricto 
cumplimiento de la normativa sobre contratación y control del gasto. 
 
B.- En cuanto a los ejercicios 2013 a 2022: 
Elaboración de presupuestos que garanticen su ejecución sin déficit y respeten 
el techo de gastos establecido en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera. Especialmente en los ejercicios 2014 y 2015, se 
tendrá en cuenta la disminución de gastos corrientes o el incremento de 
ingresos corrientes, en la cuantía necesaria para hacer frente a la amortización 
del crédito que financia la operación para el pago de obligaciones consustancial 
al presente Plan, ya que entonces finalizará su plazo de carencia coincidiendo 
con los últimos ejercicios del Plan de Saneamiento de 2009. 
 
Corrección estricta de los posibles desajustes que se produzcan por el 
incremento del gasto o la disminución de los ingresos en el ejercicio anterior, 
adoptando las medidas complementarias necesarias para que no vuelva a 
cronificarse el déficit. 
 
ACTUACIONES DEL PLAN: 
 
Las actuaciones, con repercusión económica a efectos de Plan, que hay que 
llevar a cabo en cuanto a los GASTOS serían: 
 
UNO.- Medidas a adoptar en el capítulo primero de gastos: 
Congelar de la contratación de nuevo personal en cualquiera de sus 
modalidades en el periodo 2012-2015, limitándose en el periodo 2016-2022 a lo 
establecido anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y 
debiendo contar, en todo caso, con expresa financiación en el presupuesto y el 
estricto cumplimiento de la normativa legal. 
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Aplicar el criterio estrictamente legal en materia de retribuciones salariales 
durante los periodos de incapacidad laboral transitoria (ILT).  
Se reducirán todas las percepciones relacionadas con la productividad por 
asistencia de la Policía Local en un 15 por ciento a partir de los devengos 
producidos el 1 de mayo de 2012. Los mandos que certifiquen servicios que no 
cumplan plenamente con los requisitos exigidos serán personalmente 
responsables de las cantidades abonadas indebidamente. La jefatura de la 
Policía Local certificará por meses los servicios efectivamente realizados, que 
deberán ajustarse a las directrices del presente Plan de Ajuste 
A partir del 1 de octubre de 2012, la jornada laboral de todo el personal se 
readaptará a las 37,5 horas semanales, tras la previa negociación con la Mesa 
General de Negociación.  
La Relación de Puestos de Trabajo para el 2012 recogerá la amortización de 
todos los puestos vacantes -no cubiertas por interinos- a la fecha de 
aprobación del presente Plan de Ajuste, tanto de personal funcionario como 
laboral. 
El denominado Convenio de Colaboración Social se resolverá, coincidiendo 
con su caducidad, a fecha 30 de junio de 2012, estableciéndose como límite 
para los ejercicios 2013-2015 un gasto máximo anual con cargo a la partida 14 
1550 14300 y por ese concepto no superior a 300.000 euros. 
Durante todo el periodo de aplicación del Plan de Ajuste, para la asignación de 
complementos de productividad a los empleados municipales será obligatoria la 
emisión de informe técnico previo haciéndose constar las circunstancias 
objetivas que lo sustentan y el cumplimiento de los objetivos asignados al 
mismo.  
 
DOS.- Medidas a adoptar en el capítulo segundo de gastos: 
En materia de procedimientos de contratación: 
En la adjudicación de los contratos los criterios de valoración de las ofertas 
deberán ser económicos al menos en cuanto a un 65 por ciento de la 
puntuación total. Excepcionalmente, de forma motivada y con informe expreso 
de fiscalización previa favorable, podrá autorizarse por el órgano de 
contratación un porcentaje inferior al indicado. 
La valoración de la oferta económica se realizará sobre el importe total del 
contrato y de acuerdo a la siguiente fórmula: La puntuación máxima se 
calculará en función de la baja media calculada mediante la media aritmética 
del conjunto de ofertas y con ella se le asignará la puntuación según se indica: 
Entre 0,01 y 4,99 %: el 25 % de los puntos máximos. 
Entre 5,00 y 9,99 %: el 50 % de los puntos máximos. 
Entre 10,00 y 14,99 %: el 75 % de los puntos máximos. 
De 15,00 en adelante: el 100 % de los puntos máximos. 



  

Una vez determinado el porcentaje de la puntuación máxima que se debe 
utilizar, se aplicará la máxima puntuación a la baja máxima y las puntuaciones 
restantes se obtendrán por una regla de tres sobre las bajas. 
En cuanto a los criterios de valoración técnicos, se deberán concretar de 
manera suficiente el contenido y el método de valoración subjetivo para evitar 
cualquier exceso de discrecionalidad. 
Asimismo, se deberá individualizar el contenido de las mejoras, que deberán 
referirse estrictamente al objeto del contrato, y el método concreto de 
distribución de puntos, según las características específicas del contrato. El 
objetivo de este extremo es que los licitadores conozcan, en igualdad de 
condiciones, cuales son las posibles mejoras que puedan ofertar y cuales serán 
las más valoradas por el órgano de contratación. Las discrepancias de la 
Intervención municipal sobre los pliegos deberán ser objeto expreso e 
individualizado de aceptación o rechazo por el órgano de contratación antes de 
su aprobación. 
Queda prohibido incluir en los contratos cualquier tipo de contraprestaciones 
ajenas al objeto estricto del contrato ya que encarecen su coste y vician su 
ejecución. Las cláusulas que contravengan esta disposición serán nulas de 
pleno derecho. La misma condición tendrán las facturas emitidas por servicios 
prestados ajenos al objeto estricto del contrato y con cargo a éste, derivándose 
la responsabilidad de su satisfacción al autorizante de los mismos. 
La tramitación de modificados y liquidaciones al alza serán excepcionales y 
requerirán informe expreso de fiscalización previa favorable. Su aprobación 
corresponderá en todo caso al Pleno de la Corporación por mayoría simple, 
requiriendo el dictamen previo de la Comisión Informativa correspondiente. 
Quedan prohibidas las prórrogas no previstas contractualmente. Cuando al 
vencimiento del plazo de un contrato no haya podido adjudicarse el nuevo, la 
prórroga por este supuesto no podrá exceder de los seis meses. 
En el periodo 2012-2015, la tramitación de contratos menores de servicios y 
suministros y obras serán excepcionales e incluirán el requisito de informe 
expreso de fiscalización previa favorable. 
En materia de contratos y concesiones vigentes y futuras: 
En el plazo de un mes, por los respectivos departamentos gestores, elevará 
informe en el que se revisen todos los servicios prestados actualmente por el 
Ayuntamiento, distinguiendo entre obligatorios y no obligatorios. Dentro de 
estos últimos, se establecerán criterios que permitan valorar la conveniencia de 
eliminar aquellos menos esenciales y más ineficientes. 
Se propondrá por cada departamento gestor la posibilidad de reducir y 
economizar en los servicios que se deban seguir prestando. En aquellos cuya 
adjudicación sea anterior a cuatro años o hayan sufrido modificaciones por mas 
del 25 por ciento de su cuantía inicial, el criterio general será su rebaja en al 
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menos un 25 por ciento de su coste actual debiéndose concretar la misma a 
fecha 31 de diciembre de 2012.  
Los departamentos gestores realizarán un control efectivo y periódico de la 
prestación de los servicios por las concesionarias, descontando de la 
facturación todos los incumplimientos contractuales, previa la instrucción de los 
oportunos expedientes. Para ello, los departamentos de los que dependen los 
servicios implantarán procedimientos de control, o crearán un departamento 
específico de inspección de servicios. La instauración de estos órganos de 
control no podrá suponer incremento de gasto ni de la plantilla municipal. 
La tramitación de modificados y liquidaciones al alza serán excepcionales y 
requerirán informe expreso de fiscalización previa favorable. Su aprobación por 
el órgano correspondiente, requerirá en todo caso el dictamen previo de la 
Comisión Informativa correspondiente, cuando no sean de competencia 
plenaria. 
En materia de control del gasto: 
El equipo de gobierno exigirá que se respeten estrictamente tanto el interés 
público como los procedimientos administrativos en la gestión del gasto. Ello 
implica la exigencia de responsabilidades a quienes hayan realizado conductas 
lesivas al patrimonio municipal. En especial, tendrán este carácter la realización 
de gastos sin la pertinente tramitación o sin consignación presupuestaria. 
En los expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos cuya tramitación 
se haya realizado al margen del procedimiento administrativo procedente, y sin 
perjuicio de las responsabilidades indicadas en el punto anterior, el técnico al 
que corresponda conformar la factura o certificación deberá ceñirse al 
enriquecimiento real obtenido por el ayuntamiento y no asumir directamente el 
importe repercutido en factura por el proveedor. 
Se deberán aplicar criterios de austeridad y racionalidad en la gestión del 
gasto, y trasladar este principio a toda la organización. 
A fecha 1 de septiembre de 2012, se resolverán efectivamente todos los 
contratos de arrendamiento de bienes inmuebles suscritos por este 
Ayuntamiento, reubicando los servicios y actividades que se prestasen en éstos 
hasta la fecha en edificios y locales de propiedad municipal. 
En el periodo 2012-2015 se suspenderá todo tipo de contratación de personal 
con cargo al capítulo dos de gastos en cualquiera de sus regímenes y/o 
modalidades, incluyendo la de consultoría, asesoramiento y/o asistencia salvo 
aquellos que se tramiten en virtud de acuerdo plenario. 
A lo largo de 2012 no se renovará ni prorrogará ninguna contratación de 
servicios profesionales -con cargo al capítulo dos de gastos- vigentes en 
cualquiera de sus regímenes y/o modalidades, incluyendo la de consultoría, 
asesoramiento y/o asistencia salvo aquellos que se tramiten en virtud de 
acuerdo plenario. 



  

En 2012, se procederá a la externalización en régimen de concesión o de 
gestión indirecta de diferentes servicios municipales. 
En el plazo de un mes se procederá a la revisión y actualización de la renta 
sobre inmuebles titularidad municipal sujetos a régimen de concesión o 
cualquier otra modalidad.  Igualmente, se regularizarán aquellas situaciones de 
hecho que  requieran de una relación contractual con el Ayuntamiento. 
 
TRES.- Medidas a adoptar en el capítulo cuarto de gastos: 
Las subvenciones se limitarán a las entidades que presten servicios de 
emergencia social. Las subvenciones vendrían en principio limitadas a aquellas 
que prestan servicios asistenciales a enfermos, dependientes, infancia, tercera 
edad, educación etc. No obstante, el Pleno podrá decidir aprobar líneas de 
subvención para otras actuaciones dentro de las consignaciones 
presupuestarias previstas. 
Se Intervendrá activamente en los consorcios en los que el Ayuntamiento tiene 
participación para racionalizar las aportaciones a sus presupuestos a las 
necesidades reales de las entidades. En especial se vigilará para que las 
aportaciones se correspondan con el gasto presupuestario real de los mismos. 
La convocatoria pública se implantará como modo generalizado de 
adjudicación para las subvenciones a entidades. 
Se sustituirán las bases reguladoras de las subvenciones directas en favor de 
jubilados y pensionistas sobre agua y basura y de jóvenes menores de treinta 
años sobre el alquiler, con bonificaciones en las tasas municipales 
correspondientes, en favor de las personas con menor capacidad económica.  
 
Las actuaciones a llevar a cabo en cuanto a los INGRESOS son: 
 
UNO.- Medidas a adoptar en el capítulo primero de ingresos: 
Impuesto sobre bienes inmuebles: Para asegurar financiación para el pago de 
la operación de crédito, se modificará la ordenanza fiscal del IBI con efectos 
para el 1 de enero de 2014 incrementando el tipo de gravamen al 0,825.  
No obstante, si de la aprobación de la nueva ponencia de valores, solicitada 
por la alcaldía en noviembre de 2011, se derivara el, a priori lógico, incremento 
de la recaudación por este impuesto, estando asimismo garantizada la 
amortización anual de la operación de endeudamiento derivada del presente 
Plan y previo informe del técnico de Rentas y de la Intervención municipal, se 
disminuirá dicho tipo de gravamen en la medida que el incremento de 
recaudación lo compense. 
Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica: Se modifica la ordenanza 
fiscal del IVTM, aplicando a las tarifas determinadas por el TRLHL coeficientes 
diferenciados para cada una de las clases de vehículos y para cada uno de los 
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tramos dentro de cada clase. También se elimina la bonificación potestativa del 
cien por cien para los vehículos de más de 25 años. La aplicación de los 
nuevos coeficientes se estima a efectos del Plan en un incremento de 
1.228.918,29 € de recaudación anuales. 
 Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana: 
Se modifica la ordenanza fiscal incrementando el tipo de gravamen de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 108 del TRLHL, pasando del 28 % al 30 %. A 
efectos del Plan, teniendo en cuenta el importe de las liquidaciones practicadas 
en el ejercicio 2011, se estima un incremento en la recaudación de 175.000’00 
€ 
 
DOS.- Medidas a adoptar en el capítulo tercero de ingresos: 
a. Tasa por prestación de servicios de cementerio: Se modifica la ordenanza 
fiscal con una subida lineal de las cuotas tributarias de un 15’25% que coincide 
con la mitad acumulada de la actualización por el IPC de los últimos 10 años 
(enero 2002-enero 2012), incluyendo la introducción de una tasa fija anual de 
mantenimiento. A efectos del Plan, teniendo en cuenta el importe de las 
liquidaciones ingresadas en el ejercicio 2011 se estima un incremento en la 
recaudación anual de 55.000,00 €. 
Precio público por prestación del servicio de instalaciones deportivas: Se 
modifica la ordenanza reguladora incluyendo una subida lineal de las cuotas 
tributarias de un 6’15 % que coincide con la mitad acumulada de su 
actualización por el IPC desde julio de 2006 hasta febrero de 2012. A efectos 
del Plan, teniendo en cuenta el importe de las liquidaciones ingresadas en el 
ejercicio 2011 se estima un incremento en la recaudación de 23.829,00 €, 
partiendo de igual número de usuarios. 
 Precio público por prestación del servicio de escuelas infantiles: Se modifica la 
ordenanza reguladora incluyendo una subida lineal de las cuotas (porcentajes 
del IPREM) de un 6,15 % que coincide con la mitad acumulada de su 
actualización por el IPC desde julio de 2006 hasta febrero de 2012, lo que 
supone un incremento en la recaudación de 28.250,00 € en caso de 
mantenimiento de los usuarios.  
Tasa por acometida de agua y alcantarillado: Se modifica la ordenanza fiscal 
reguladora incluyendo una subida lineal de las cuotas tributarias de un 15’25 % 
que coincide con la mitad acumulada de su actualización del IPC de los últimos 
10 años (enero 2002-enero 2012) A efectos del Plan teniendo en cuenta el 
importe de las liquidaciones ingresadas en el ejercicio 2011 se estima un 
incremento en la recaudación de 6.416,00 € 
e. Los precios públicos por cursos organizados por las Concejalías de 
Deportes, Educación, Cultura, Juventud y Bienestar Social se fijarán 
individualmente por la Junta de Gobierno Local, previo dictamen de la Comisión 



  

Informativa de Hacienda, para que obligatoriamente, tal y como establece el 
artículo 44 del TRLHL, se cubra el coste del servicio o actividad realizada. No 
se puede evaluar económicamente la medida a priori. 
f.  Anualmente se revisarán las ordenanzas reguladoras de tasas y precios 
públicos en orden a proceder a una actualización de sus cuotas o precios de 
acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumo del último año. 
 
TRES.- Medidas a adoptar en el capítulo quinto de ingresos: 
 
a. Incrementar el canon de la concesionaria del servicio de agua potable. 
Además del incremento que debiera sufrir para el presente año el canon 
municipal de esta concesión como consecuencia de la repercusión del aumento 
de las tarifas para los ejercicios de 2011 y 2012, el canon de la concesión del 
servicio de agua se incrementará en 380.000,00 euros anuales, con efectos del 
1 de julio de 2012, que deberá compensarse con una reducción de los costes 
del servicio por parte de la empresa concesionaria.  
b. Así mismo, y motivado también por la obligada reducción de costes del 
servicio, se incrementará en 100.000,00 euros anuales, con efectos del 1 de 
julio de 2012, el canon de la concesión del servicio de alcantarillado.  
 
Actuaciones a llevar a cabo de carácter ORGANIZATIVO: 
 
1. Adaptación de la “relación de puestos de trabajo” a la legalidad formal y 
presupuestaria. En este sentido y en el plazo de un año se deberá modificar la 
misma priorizando los siguientes objetivos: 
Eliminación de los puestos de trabajo sin contenido real.  
Delimitación clara de las funciones, cometidos y responsabilidades de los 
diferentes puestos de trabajo.  
Asegurar la equivalencia entre las funciones asignadas y demás características 
del puesto, con las retribuciones complementarias que tengan fijadas.  
Homogenizar los actuales complementos específicos, subsumiendo en ellos 
aquellos conceptos de productividad que estén retribuyendo características 
generales del puesto. 
2. Instaurar de forma efectiva las recomendaciones de control interno relativas 
al funcionamiento del departamento de Recursos Humanos, de manera que 
permita cumplir estrictamente la normativa administrativa en materia de 
contrataciones y gastos de personal y una mejora de su gestión en términos de 
eficacia y eficiencia. Ello conlleva también la exigencia de someter a la 
fiscalización previa legalmente obligatoria a todos los actos con significación 
económica que se gestionen en ese departamento. 
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3. Para instaurar una cultura administrativa de gestión presupuestaria que 
posibilite el control del gasto y mejore su eficacia, en el ejercicio 2012 se 
desarrollará el acuerdo organizativo aprobado por el pleno de fecha 18 de 
marzo de 2010, en lo relativo a implantar, en los principales departamentos, en 
uno de sus puestos de nivel C1 (administrativos), las funciones relativas a la 
gestión desconcentrada del gasto.  
4. Uno de los objetivos que debe ser consustancial al Plan de Ajuste es el 
refuerzo del control interno, como encargado de velar por el estricto 
cumplimiento de sus previsiones. En este sentido se considerarán como 
situaciones excepcionales, en el marco de la normativa sobre restricción de la 
reposición de efectivos, la dotación de los medios personales necesarios que 
vengan derivados de las siguientes obligaciones: 
Garantizar la correcta llevanza de la contabilidad municipal.  
Instaurar el control financiero permanente, mediante la cobertura de los 
puestos de trabajo previstos expresamente a tal fin en el organigrama de la 
Intervención municipal aprobado por el Pleno el 18 de marzo de 2010. 
La dotación de los puestos de trabajo necesarios para garantizar la correcta 
aplicación en nuestro ayuntamiento de las obligaciones y controles derivados 
de la normativa sobre estabilidad presupuestaria, control del déficit público y de 
cumplimiento del Plan de Ajuste, responsabilidad y transparencia de las 
administraciones públicas y similares que puedan desarrollarse en el futuro y 
que supongan un aumento cualitativo o cuantitativo de las funciones y 
obligaciones encomendadas al órgano de control interno. 
En términos generales el Pleno del Ayuntamiento garantizará, al menos 
durante la ejecución del Plan de Ajuste, que el control interno tendrá 
asegurados los medios materiales y personales que sean estrictamente 
necesarios para el desarrollo de sus funciones, y para que las pueda llevar a 
efecto con la independencia necesaria.  
5. En la medida en que la normativa lo permita, en los próximos ejercicios y 
garantizando el equilibrio presupuestario, se elevará a Pleno las paulatinas 
modificaciones de la “relación de puestos de trabajo” de manera que se priorice 
el alcanzar los siguientes objetivos: 
Creación de un departamento único de Asesoría Jurídica municipal, que en 
principio estaría adscrita a la Secretaría municipal. 
Priorizar la paulatina instauración en la organización de Técnicos de 
Administración General que ejerzan las funciones de dirección administrativa 
de los principales departamentos municipales o grupo de ellos. En este sentido 
se priorizará la reconversión de algunas de las actuales plazas de asesores en 
las de Técnicos de Administración General. 



  

Delimitación de las funciones de dirección administrativa de los departamentos 
de las de coordinación con los gestores políticos, separando los puestos de 
trabajo y su forma de cobertura en función de la naturaleza de los mismos. 
6. Revisión de las ayudas por convenio de los empleados, tanto desde el punto 
de vista de su adecuación a la legalidad como del control de los requisitos para 
ser  beneficiarios de las mismas y su reajuste en términos de menor coste para 
el Ayuntamiento. En todo caso, el departamento de Recursos Humanos hará 
una interpretación restrictiva en cuanto a las ayudas y beneficiarios incluidos.  
7. Aplicación estricta de la Ley de Incompatibilidades, evitando la interferencia 
en el ejercicio de la función pública de los ámbitos privados y controlando que 
las retribuciones complementarias del personal con compatibilidad se adecuen 
a la normativa específica. 
8. En el plazo de tres meses los diferentes departamentos municipales que 
tengan relación con la gestión de los diferentes servicios o concesiones, 
deberán elevar informe expreso a la Alcaldía de todas las resoluciones, 
acuerdos, compromisos, cláusulas contractuales o similares que supongan 
cualquier tipo de derecho o beneficio económico que se encuentre pendiente 
de liquidar o reconocer a favor del Ayuntamiento por cualquier concepto.  
Asimismo, informarán expresamente de los cánones concesionales pendientes 
de liquidar, las multas o sanciones suspendidas en su tramitación, las 
compensaciones derivadas de cumplimientos de contratos que estén 
pendientes de liquidar, las obligaciones con contenido económico que estén 
pendientes de exigir como consecuencia de modificaciones o prorrogas de 
contratos que hayan beneficiado al contratista, o figuras similares de las que se 
derive un beneficio para la economía municipal.  
9. Serán directamente responsables patrimoniales los gestores que no den la 
debida tramitación a las denuncias por incumplimiento de las ordenanzas 
municipales, tanto respecto a la liquidación del hecho sujeto como respecto al 
correspondiente procedimiento sancionador que legalmente se deriven de los 
incumplimientos, y a los intereses y costas que proceda imponer. 
10. En el plazo de un mes, la Secretaría municipal elevara un informe-
propuesta a la Alcaldía con la asignación de materias de los asesores 
municipales. Dicha propuesta deberá asignar la totalidad de materias que 
puedan ser objeto de impugnación o defensa jurisdiccional. 
Los Asesores jurídicos municipales tendrán la responsabilidad directa de los 
procedimientos judiciales que afecten a los departamentos o materias que 
tengan asignados. 
Excepcionalmente, previo informe del Asesor y del Secretario municipal, así 
como de consignación presupuestaria, el Pleno municipal o por razones de 
urgencia la Junta de Gobierno dando cuenta al Pleno, previo dictamen de la 
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Comisión Informativa correspondiente, podrá encomendar la llevanza de 
asuntos más relevantes o especializados a profesionales externos.  
El profesional deberá ser elegido por méritos objetivos suficientemente 
contrastados en el expediente, evitando a aquellos que puedan tener conflicto 
de intereses con el Ayuntamiento. 
En estos supuestos deberá obligatoriamente firmarse un contrato previo de 
gestión debidamente valorado. 
11. Se renegociará con la compañía suministradora la reducción del gasto en 
telecomunicaciones. 
12. Se estudiará por parte de los técnicos municipales la viabilidad de la 
municipalización de los servicios públicos cuya prestación sea competencia del 
Ayuntamiento. Si de dicho estudio se derivara ahorro para las arcas 
municipales, en el plazo de 3 meses se elevará a Pleno propuesta en este 
sentido. 
13. En el plazo de un mes, se revisarán y liquidarán todos los cánones 
municipales que correspondan. Asimismo se regularizarán aquellas situaciones 
de hecho en cumplimiento de la normativa vigente al efecto.  
14. Se racionalizará la prestación de los servicios municipales de carácter 
voluntario en el ámbito educativo, teniendo en cuenta criterios de renta del 
usuario y ajustando la oferta a la demanda real. 
15. Se estudiará por parte de los técnicos municipales la puesta en valor del 
suelo, vuelo y subsuelo público, desde el punto de vista de la obtención de 
ingresos para el Ayuntamiento, para lo que será preceptiva la elaboración de 
un censo de los principales espacios públicos en los que se considere que se 
puede obtener beneficio económico para el Ayuntamiento. 
16. En el plazo de un mes se elevará a Pleno la actualización del Inventario de 
Bienes Inmuebles de titularidad municipal, para su posterior puesta en valor y 
eficiente gestión de los mismos. 
17. Por la Alcaldía y en el plazo de un mes desde la aprobación del presente 
Plan de Ajuste, se procederá a la adscripción de un/a Concejal/a del gobierno 
local, encargado del desarrollo y ejecución de las medidas contenidas en el 
Plan, así como un empleado municipal responsable del control y seguimiento 
de cada una de dichas medidas, quien inexcusablemente emitirá, con carácter 
bimensual, un informe sobre el grado de ejecución de dichas medidas, 
debiéndose dar cuenta del mismo en la Comisión Informativa de Hacienda 
inmediatamente posterior a la firma de éste. 
 
ACUERDOS A ADOPTAR: 
 
Para la efectiva aplicación del Plan de Ajuste anteriormente recogido, el 
Ayuntamiento Pleno ACUERDA: 



  

 
Primero. Aprobar el Plan de Ajuste del Ayuntamiento de Benidorm para los 
ejercicios 2012 a 2022, en los términos expuestos, que incluye el compromiso 
de adopción de los acuerdos necesarios para la tramitación del crédito derivado 
de la normativa del Real Decreto Ley 4/2012, destinado a financiar el abono de 
las obligaciones pendientes de pago a fecha 31 de diciembre de 2011. Se 
autoriza al Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos sean necesarios 
para su formalización y desarrollo, en cumplimiento de la normativa del Real 
Decreto Ley citado. 
 
El Ayuntamiento Pleno hace expresa declaración de que se compromete a 
adoptar las medidas previstas en el Plan de Ajuste para garantizar la 
estabilidad presupuestaria, los límites de deuda y los plazos a proveedores, 
durante el periodo de amortización de la operación de endeudamiento, así 
como aplicar las medidas indicadas en el presente Plan y remitir toda la 
información que el MHAP considere necesaria, a todos los efectos.  
 
Segundo. En el plazo de un mes la alcaldía elevará al Pleno el proyecto de 
presupuesto para el ejercicio 2012 que se deberá ajustar a lo dispuesto en el 
Plan de Ajuste aprobado, y en concreto a los siguientes puntos: 
 
El techo de gasto para el presente ejercicio de 2012 se establece en 
93.973.481,46 euros, calculado sobre ingresos liquidados, incluyendo los 
ingresos de naturaleza financiera (capítulos 8 y 9). Dicha cifra incluye la 
repercusión sobre los ingresos derivados de las medidas previstas en el 
presente Plan. 
El presupuesto de gastos para el ejercicio 2012 deberá ser congruente con el 
techo de gasto y con lo dispuesto en el presente Plan de Ajuste.  
En concreto, el actual presupuesto de gastos prorrogado para 2012 adaptará 
las previsiones en los importes por capítulos y, en su caso, por programas de 
gasto, siguientes: 
  Importe Ajustes Presupuesto Ajustado 
Cap. 1 36.562.565,90 2.762.565,90 33.800.000,00 
Cap. 2    
Total 1320  1.113.900,00 280.000,00 933.900,00 
 
Programa  Importe Ajustes Presupuesto Ajustado 
Total 1510  208.100,00 60.000,00 148.100,00 
Total 1550  55.500,00  55.500,00 
Total 1610  10.200,00  10.200,00 
Total 1611  55.000,00  55.000,00 
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Total 1620  17.938.400,00 2.000.000,00 15.938.400,00 
Total 1640  21.200,00  21.200,00 
Total 1650  2.290.000,00 630.000,00 1.660.000,00 
Total 1700  86.100,00  86.100,00 
Total 1710  1.096.548,15 140.000,00 956.548,15 
Total 1790  1.856.000,00 160.000,00 1.696.000,00 
Total 2310  300,00  300,00 
Total 2311  85.220,00  85.220,00 
Total 2312  124.900,00 30.000,00 94.900,00 
Total 2320  254.600,00  254.600,00 
Total 2321  70.000,00  70.000,00 
Total 2330  92.100,00  92.100,00 
Total 2331  48.700,00 12.000,00 36.700,00 
Total 3100  59.700,00  59.700,00 
Total 3130  25.700,00  25.700,00 
Total 3200  3.142.950,00  3.142.950,00 
Total 3240  50.100,00  50.100,00 
Total 3300  191.400,00 113.100,00 78.300,00 
Total 3320  130.640,00 36.240,00 94.400,00 
Total 3380  367.550,00 54.100,00 313.450,00 
Total 3400  996.750,00 234.100,00 762.650,00 
Total 3420  717.200,00 160.000,00 557.200,00 
Total 4310  82.900,00  82.900,00 
Total 4311  29.300,00 13.000,00 16.300,00 
Total 4320  1.056.700,00 177.000,00 879.700,00 
Total 4330  266.100,00  266.100,00 
Total 4930  20.600,00  20.600,00 
Total 9120  707.100,00 200.000,00 507.100,00 
Total 9200  175.400,00 70.000,00 105.400,00 
Total 9201  75.600,00  75.600,00 
Total 9202  56.340,00 14.000,00 42.340,00 
Total 9203  249.405,00 140.000,00 109.405,00 
Total 9204  167.300,00  167.300,00 
Total 9205  194.800,00  194.800,00 
Total 9206  82.200,00 19.000,00 63.200,00 
Total 9207  7.600,00  7.600,00 
Total 9208  54.980,00  54.980,00 
Total 9230  6.000,00  6.000,00 
Total 9290  4.567.020,00 4.720,00 4.562.300,00 
Total 9310  2.815.300,00 40.000,00 2.775.300,00 
Total 9330  38.600,00  38.600,00 



  

Total cap. 2  41.742.003,15 4.587.260,00 37.154.743,15 
Cap. 3 4.313.983,81  4.313.983,81 
Cap. 4    
Nominativas   1.070.000,00 -1.070.000,00 
Total 1350  540.000,00  540.000,00 
Total 1510  100,00  100,00 
Total 1610  3.950.000,00  3.950.000,00 
Programa  Importe Ajustes Presupuesto Ajustado 
Total 1620  50.000,00  50.000,00 
Total 1790  370.000,00  370.000,00 
Total 2311  600.000,00  600.000,00 
Total 2320  90.000,00  90.000,00 
Total 2330  546.550,00 546.550,00 0,00 
Total 3100  195.000,00  195.000,00 
Total 3200  613.180,00 47.590,00 565.590,00 
Total 3400  50.000,00 50.000,00 0,00 
Total 4320  175.800,00 74.000,00 101.800,00 
Total 4330  5.000,00  5.000,00 
Total 9120  1.565.000,00  1.565.000,00 
Total 9206  35.000,00  35.000,00 
Total cap.4l  8.785.630,00 1.788.140,00 6.997.490,00 
Cap. 6    
Total 1611  50.000,00  50.000,00 
Total 1640  180.000,00  180.000,00 
Total 2311  58.968,85  58.968,85 
Total 2330  40.000,00  40.000,00 
Total 3240  17.390,14  17.390,14 
Total 4320  340.755,21  340.755,21 
Total cap.6  687.114,20  687.114,20 
Cap. 7 78.766,75  78.766,75 
Cap. 8 227.850,00  227.850,00 
Cap. 9 10.700.000,00  10.700.000,00 
     
TOTAL  103.097.913,81 9.137.965,90 93.959.947,91 
 
 
El proyecto de presupuesto para 2012 podrá contemplar modificaciones de los 
programas reseñados, siempre que la cuantía final de los capítulos no sufra 
incremento. 
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Tercero.- Para asegurar la suficiencia de la financiación del presente Plan de 
Ajuste se adoptan en materia de ingresos los siguientes acuerdos de 
modificación de Ordenanzas Fiscales y de Precio Públicos: 
 
UNO.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 1 REGULADORA 
DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES,  
 
Exposición de motivos 
De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto Ley 20/2011 de 30 de 
diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y 
financiera para la corrección del déficit público, con efectos para los periodos 
impositivos 2012 y 2013, los tipos de gravamen del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles aprobados para los bienes inmuebles urbanos con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 72 del texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, resultarán incrementados en un 10 %, con lo que el tipo de gravamen 
del 0’75 % para los bienes inmuebles de naturaleza urbana del municipio de 
Benidorm se verá incrementado hasta el 0’825 %. 
 
Una vez transcurridos los ejercicios 2012 y 2013 el tipo de gravamen volvería al 
0’75%, por lo que se propone la modificación de la Ordenanza Fiscal para que 
el tipo de gravamen se mantenga en el ejercicio 2014. 
 
Con arreglo a las previsiones y actuaciones a realizar dentro de los objetivos 
del Plan de ajuste, en relación con la modificación de la Ordenanza Fiscal Nº 1 
reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles, y vistos los informes técnicos, 
por todo lo expuesto vengo a PROPONER: 
 
1º) Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal Nº 1 reguladora del 
impuesto sobre bienes inmuebles, en el artículo 2  y la Disposición Final, cuyo 
texto pasa a ser el siguiente: 
  
“Artículo 2. Tipo de gravamen y cuota. 
De conformidad con lo previsto en el artículo 72 de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, el tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
aplicable a este municipio queda fijado en los siguientes términos: 
El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los 
bienes de naturaleza  urbana queda fijado en el 0,825 por ciento. 
El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los 
bienes de naturaleza rústica queda fijado en el 0,60 por ciento. 



  

El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los 
bienes inmuebles de características especiales queda fijado en el 1’30 por 
ciento. 
 
Disposición Final. 
La presente modificación de la Ordenanza Fiscal nº. 1 fue aprobada por el 
Ayuntamiento en Pleno en sesión celebrada el____________, y surtirá efectos 
a partir del día 1 de enero de 2014, permaneciendo en vigor hasta su 
modificación o derogación expresas.” 
 
 
2º) Exponer al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en el Boletín 
Oficial de la Provincia y en un diario de los de mayor difusión de la provincia el 
acuerdo provisional adoptado para la modificación de la Ordenanza, durante 30 
días, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y 
presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Finalizado el periodo de 
exposición pública, se procederá a adoptar los acuerdos definitivos que 
correspondan, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado y 
aprobando la redacción definitiva de la Ordenanza Fiscal, salvo que no se 
hubiera presentado reclamación alguna, en cuyo caso el correspondiente 
acuerdo provisional se entenderá elevado a definitivo, sin necesidad de 
acuerdo plenario, por lo que procederá la publicación del acuerdo definitivo del 
texto íntegro de la modificación de la Ordenanza Fiscal que es objeto ahora de 
aprobación, en el Boletín Oficial de la Provincia a efectos de su entrada en 
vigor. 
* * * * * 
DOS.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 3 REGULADORA 
DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA  
 
Exposición de motivos 
El IVTM se encuentra, respecto de la tarifa base, en un 6%, es decir, en el 
1,06, cuando la capacidad impositiva es muy superior, desde hace multitud de 
ejercicios económicos, lo que permite un margen para mejorar los ingresos a 
recaudar por este concepto. 
En concreto se trata de aprobar la modificación de la ordenanza fiscal que 
regula el IVTM, aplicando a las tarifas determinadas por la Ley de las 
Haciendas Locales para las distintas clases de vehículos un coeficiente 
legalmente establecido que no podrá ser superior a 2. 
Es posible la aplicación de un coeficiente diferenciado para cada una de las 
clases de vehículos y para cada uno de los tramos dentro de cada clase. 
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Se modifica asimismo la Ordenanza y su texto reglamentario en aras de una 
mayor claridad normativa, siendo la modificación más sustancial la del 
coeficiente a aplicar sobre las tarifas del impuesto reguladas en el artículo 5 de 
la Ordenanza: 
Se elimina la bonificación potestativa del 100 % para los vehículos de más de 
25 años. 
 
Con arreglo a las previsiones y actuaciones a realizar dentro de los objetivos 
del Plan de ajuste, en relación con la modificación de la Ordenanza Fiscal Nº 3 
reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica , y vistos los 
informes técnicos, por todo lo expuesto vengo a PROPONER: 
 
1º) Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal Nº 3 reguladora del 
impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, en los artículos 2 a 8 y la 
Disposición Adicional primera, Disposición Adicional segunda y Disposición 
Final, cuyo texto pasa a ser el siguiente: 
  
“Artículo 2. Naturaleza y Hecho imponible 
1. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica es un tributo directo, que 
grava la titularidad de los vehículos de esta naturaleza, aptos para circular por 
las vías públicas, cualesquiera que sean su clase y categoría. 
2. Se considera vehículo apto para la circulación el que hubiera sido 
matriculado en los Registros públicos correspondientes y mientras no haya 
causado baja en los mismos. A los efectos de este impuesto también se 
considerarán aptos los vehículos provistos de permisos temporales y matrícula 
turística. 
3. No están sujetos al impuesto: 
a Los vehículos que habiendo sido dados de baja en los registros por 
antigüedad de su modelo puedan ser autorizados para circular 
excepcionalmente con motivo de exhibiciones, certámenes o carreras limitadas 
a los de esta naturaleza. 
b Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción 
mecánica cuya carga útil no sea superior a 750 kg. 
 
Artículo 3. Sujetos Pasivos 
1. Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas o jurídicas y las 
entidades a que se refiere el artículo  35.4 de la Ley 58/2003 de 17 de 
diciembre General Tributaria, a cuyo nombre conste el vehículo en el permiso 
de circulación.  
 
Artículo 4. Exenciones 



  

1. Estarán exentos de este impuesto: 
a Los vehículos oficiales del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades 
locales adscritos a la defensa nacional o a la seguridad ciudadana. 
b Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas consulares, agentes 
diplomáticos y funcionarios consulares de carrera acreditados en España, que 
sean súbditos de los respectivos países, identificados externamente y a 
condición de reciprocidad en su extensión y grado. 
Asimismo, los vehículos de los Organismos internacionales con sede u oficina 
en España, y de sus funcionarios o miembros con estatuto diplomático. 
c Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dispuesto en 
Tratados o Convenios Internacionales. 
d Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia 
sanitaria o al traslado de heridos o enfermos. 
e Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere la letra A 
del Anexo II del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 
2822/1998, de 23 de diciembre. 
Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos 
para su uso exclusivo, aplicándose la exención, en tanto se mantengan dichas 
circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas con 
discapacidad como a los destinados a su transporte. 
Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán 
aplicables a los sujetos pasivos beneficiarios de las mismas por más de un 
vehículo simultáneamente. 
A efectos de lo dispuesto en esta letra, se considerarán personas con 
minusvalía quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33 
por 100. 
f Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al 
servicio de transporte público urbano, siempre que tengan una capacidad que 
exceda de nueve plazas, incluida la del conductor. 
g Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de la 
Cartilla de Inspección Agrícola. 
 
2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren las letras e, y g de este 
artículo, deberán acompañar la solicitud con los siguientes documentos: 
A. En el supuesto de vehículos para personas de movilidad reducida: 
- Fotocopia del Permiso de Circulación. 
- Fotocopia del Certificado de Características Técnicas del vehículo. 
- Fotocopia de la declaración administrativa de invalidez o disminución física 
expedida por el Organismo o autoridad competente. 
B. En el supuesto de los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria 
agrícolas: 
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- Fotocopia del Permiso de Circulación 
- Fotocopia del Certificado de Características  Técnicas del vehículo 
- Fotocopia de la Cartilla de Inspección Agrícola expedida a nombre del titular 
del vehículo. 
 
3. Declarada la exención por el Ayuntamiento, se expedirá un documento que 
acredite su concesión.  
Las solicitudes de exención a que se refieren las letras e) y g) de este articulo,  
con posterioridad al devengo del impuesto, referentes a liquidaciones que han 
sido  giradas y todavía no hayan adquirido firmeza producirán efectos en el 
mismo ejercicio de su solicitud siempre que se conserven los requisitos 
exigibles para su disfrute. En los demás casos, el reconocimiento del derecho a 
las citadas exenciones surtirá efectos a partir del siguiente periodo a aquel en 
que se presentó su solicitud. 
 
Artículo 5. Cuota. 
1. El cuadro de tarifas del impuesto fijado en el artículo 95.1 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, será el siguiente: 
 
Clases de vehículo y potencia     Cuota  Coeficiente  
A) TURISMOS  
De menos de 8 caballos fiscales     18’93  1’50  
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales   54,53   1’60  
De 12 hasta 15’99 caballos fiscales   122,30 1’70  
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales    161,30 1’80  
De 20 caballos fiscales en adelante    212,80 1’90  
 
B) AUTOBUSES  
De menos de 21 plazas     141,61  1,70  
De 21 a 50 plazas      201,69  1,70  
De más de 50 plazas      252,11 1,70  
 
C) CAMIONES  
De menos de 1.000 Kg de carga útil   63,42  1’50  
De 1.000 a 2.999 Kg de carga útil    124,95  1’50  
De más de 2.999 a 9.999 Kg de carga útil  201,69  1’70  
De más de 9.999 Kg de carga útil    252,11  1,70  
 
D) TRACTORES  
De menos de 16 caballos fiscales    26,51   1’50  
De 16 a 25 caballos fiscales    41,66   1’50  



  

De más de 25 caballos fiscales    124,95  1’50  
 
E) REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES ARRASTRADOS POR VEHÍCULOS 
DE TRACCIÓN MECÁNICA  
De menos de 1.000 y más de 750 Kg de carga 33,57  1,90  
De 1.000 a 2.999 Kg de carga útil  52,76  1,90  
De más de 2.999 Kg de carga útil 158,27  1’90 
 
F) OTROS VEHÍCULOS  
Ciclomotores       8,40   1’90  
Motocicletas hasta 125 cc      8,40   1’90 
Motocicletas de más de 125 cc hasta 250 cc.  14,38  1,90 
Motocicletas de más de 250 cc hasta 500 cc  28,79   1,90 
Motocicletas de más de 500 cc hasta 1.000 cc. 57,55   1,90 
Motocicletas de más de 1.000 cc    115,10 1,90 
 
2. A los efectos de este Impuesto, el concepto de las diversas clases de 
vehículos relacionados en el cuadro de tarifas y las reglas para la aplicación de 
las tarifas será el recogido en el Real Decreto 2822/1998 de 23 de diciembre, 
por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos 
 
3. La potencia fiscal del vehículo expresada en caballos fiscales, se establecerá 
de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 11.20 del Reglamento General del 
Vehiculo en relación con el anexo V del mismo texto. 
 
4. Para la aplicación del anterior cuadro de tarifas habrá de estarse a lo 
dispuesto en el Anexo II del Real Decreto 2822/1998 de 23 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento General de Vehículos, en relación a las 
definiciones y categorías de vehículos y teniendo en cuenta, además las 
siguientes reglas: 
a Los vehículos mixtos adaptables (conforme al anexo II del Reglamento 
General de Vehículos, clasificados por criterios de construcción como  31), 
tributarán como turismo, de acuerdo con su potencia fiscal, salvo en los 
siguientes casos: 
 a.1) si el vehículo estuviese habilitado para el transporte de más de nueve 
personas, incluido el conductor, tributará como autobús. 
a.2) Si el vehículo estuviese autorizado para transportar más de 525 kilogramos 
de carga útil, tributará como camión.  
b Los motocarros tributarán, a efectos de este impuesto, por su cilindrada como 
motocicletas. 
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c En el caso de vehículos articulados tributarán simultáneamente y por 
separado el que lleve la potencia de arrastre y los remolques y semirremolques 
arrastrados. 
d Los vehículos furgones (clasificaciones 24, 25, 26 según el anexo II del 
Reglamento General de vehículos) tributarán, a los efectos de este impuesto, 
por su carga útil como camión.  
 
Artículo 6. Bonificaciones 
1. Se establece una bonificación del 100% de la cuota del impuesto a favor de 
los titulares de vehículos de carácter histórico de acuerdo a lo establecido en el 
RD 1247/1995, de 14 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Vehículos Históricos. 
Se adjuntará a la solicitud copia compulsada de la ficha técnica del vehículo y 
del permiso de circulación.  
2. Con carácter general y dado el carácter rogado de las bonificaciones, el 
efecto de la concesión de las bonificaciones empieza a partir  del ejercicio 
siguiente a la fecha de la solicitud, y no puede tener carácter retroactivo. No 
obstante, cuando la bonificación se solicita antes de efectuarse la matriculación 
o de haberse producido ésta, antes de  que la liquidación fruto del alta del 
tributo sea firme, se concederá para el ejercicio corriente si en la fecha del 
devengo se cumplen los requisitos exigibles para su disfrute. 
3. Para acceder a la bonificación de este articulo, el titular del vehículo deberá 
estar al corriente en el pago de todos los tributos y sanciones municipales.  
 
Artículo 7. Periodo impositivo y devengo 
El período impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de primera 
adquisición de los vehículos. En este caso, el período impositivo comenzará el 
día en que se produzca dicha adquisición. 
El impuesto se devenga el primer día del período impositivo. 
En los casos de baja definitiva, o baja temporal por sustracción o robo del 
vehículo, se prorrateará la cuota por trimestres naturales. Corresponderá al 
sujeto pasivo pagar la parte de cuota correspondiente a los trimestres del año 
que restan por transcurrir incluido aquel en que se produzca la baja en el 
Registro de Tráfico. 
Si cuando el Ayuntamiento conoce de la baja aún no se ha elaborado el 
instrumento cobratorio correspondiente, se liquidará la cuota prorrateada que 
debe satisfacerse. 
 
Cuando la baja tiene lugar después del ingreso de la cuota anual, el sujeto 
pasivo podrá solicitar el importe que, por aplicación del prorrateo previsto en el 
punto 3, le corresponde percibir. 



  

En el supuesto de transferencia o cambio de domicilio con trascendencia 
tributaria la cuota será irreducible y el obligado al pago del impuesto será quien 
figure como titular del vehículo en el permiso de circulación el día primero de 
enero y en los casos de primera adquisición el día en se produzca dicha 
adquisición 
 
Artículo 8. Régimen de declaración y liquidación 
1. La gestión, liquidación, inspección y recaudación, así como la revisión de los 
actos dictados en vía de gestión tributaria corresponderá al Ayuntamiento de 
Benidorm, cuando el domicilio que conste en el permiso de circulación del 
vehículo sea este municipio. 
2. Se podrá exigir este impuesto en régimen de autoliquidación. 
3. El pago del impuesto se acreditará mediante carta de pago. 
4. Declaración de Alta. En el caso de primeras adquisiciones de vehículos o 
cuando éstos se reformen de manera que altere su clasificación a los efectos 
del presente impuesto, los sujetos pasivos, titulares de los vehículos a 
matricular, incluso de permisos temporales y matrícula turística, presentarán en 
la oficina gestora correspondiente, en el plazo de treinta días a contar de la 
fecha de adquisición o reforma, declaración-liquidación según el modelo 
determinado por este Ayuntamiento u órgano gestor, que contendrá los 
elementos de la relación tributaria imprescindibles para la liquidación normal o 
complementaria procedente así como la realización de la misma. Se 
acompañarán la documentación acreditativa de su compra o modificación, 
certificado de sus características técnicas y el Documento Nacional de 
Identidad o Código de Identificación Fiscal del sujeto pasivo. 
 
Al presentar la declaración de alta, cuando la población del domicilio real del 
sujeto pasivo no coincida con la que figure en el D.N.I., deberá presentarse un 
certificado de residencia o empadronamiento. 
5. Simultáneamente a la presentación de la declaración-liquidación a que se 
refiere el apartado anterior, el sujeto pasivo ingresará el importe de la cuota del 
impuesto resultante de la misma. Esta autoliquidación tendrá la consideración 
de liquidación provisional en tanto que por la oficina gestora no se compruebe 
que la misma se ha efectuado mediante la correcta aplicación de las normas 
reguladoras del impuesto. 
6. Quienes soliciten ante la Jefatura Provincial de Tráfico la matriculación o la 
certificación de aptitud para circular de un vehículo, deberán acreditar 
previamente el pago del Impuesto.  
7. Los titulares de los vehículos, cuando comuniquen a la Jefatura Provincial de 
Tráfico la reforma de los mismos, siempre que altere su clasificación a efectos 
de este impuesto, así como también en los casos de transferencia, de cambio 



  
125

de domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo, o de baja de 
dichos vehículos, deberán acreditar previamente ante la referida Jefatura 
Provincial el pago del último recibo presentado al cobro del impuesto, sin 
perjuicio de que sea exigible por vía de gestión e inspección el pago de todas 
las deudas por dicho concepto devengadas, liquidadas, presentadas al cobro y 
no prescritas. Se exceptúa de la referida obligación de acreditación el supuesto 
de las bajas definitivas de vehículos con quince o más años de antigüedad. 
8. Las Jefaturas Provinciales de Tráfico no tramitarán los expedientes si no se 
acredita previamente el pago del Impuesto, en los términos establecidos en los 
apartados anteriores.  
9. En el caso de vehículos ya matriculados o declarados aptos para la 
circulación, el pago de las cuotas anuales del impuesto se realizará dentro del 
primer semestre de cada ejercicio. 
10. En relación con la gestión, liquidación, inspección y recaudación del 
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, la competencia para evacuar 
consultas, resolver reclamaciones e imponer sanciones corresponderá a la 
entidad que ejerza dichas funciones, cuando hayan sido delegadas por el 
Ayuntamiento, de acuerdo con lo establecido en los artículos 7, 12 y 13 de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. 
Las modificaciones producidas por Ley de Presupuestos Generales del Estado 
u otra norma de rango legal que afecten a cualquier elemento de este 
impuesto, serán de aplicación automática dentro del ámbito de esta 
Ordenanza. 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA 
En lo no previsto en la presente Ordenanza Fiscal, en cuanto a los demás 
elementos del tributo (naturaleza y hecho imponible, sujeto pasivo, 
responsables, exenciones, reducciones y bonificaciones, base imponible y 
liquidable, tipo de gravamen o cuota tributaria, período impositivo y devengo), 
regímenes de declaración e ingreso, infracciones y sanciones, se estará a lo 
dispuesto en la Ley General Tributaria, Ley de Haciendas Locales (artículos. 92 
a 99), Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección de los 
Tributos Locales de esta Corporación y demás normas legales o 
reglamentarias de aplicación. 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
La presente modificación de la Ordenanza Fiscal número 3 fue aprobada  de 
forma definitiva por el Ayuntamiento en Pleno en sesión celebrada 
el_____________________, y surtirá efectos a partir del día 1 de septiembre 



  

de 2012, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación 
expresas” 
 
2º) Exponer al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en el Boletín 
Oficial de la Provincia y en un diario de los de mayor difusión de la provincia el 
acuerdo provisional adoptado para la modificación de la Ordenanza, durante 30 
días, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y 
presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Finalizado el periodo de 
exposición pública, se procederá a adoptar los acuerdos definitivos que 
correspondan, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado y 
aprobando la redacción definitiva de la Ordenanza Fiscal, salvo que no se 
hubiera presentado reclamación alguna, en cuyo caso el correspondiente 
acuerdo provisional se entenderá elevado a definitivo, sin necesidad de 
acuerdo plenario, por lo que procederá la publicación del acuerdo definitivo del 
texto íntegro de la modificación de la Ordenanza Fiscal que es objeto ahora de 
aprobación, en el Boletín Oficial de la Provincia a efectos de su entrada en 
vigor. 
* * * * * 
TRES.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 4 REGULADORA 
DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS 
DE NATURALEZA URBANA 
 
Exposición de motivos: 
 
El IIVTNU se encuentra con un tipo de gravamen del 28 % desde el ejercicio 
2003 y el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley reguladora de las haciendas Locales permite un 
tipo de gravamen de hasta el 30 %, por lo que se considera que se puede 
incrementar dicho tipo a los efectos de conseguir una mayor recaudación por 
dicho concepto. 
 
Igualmente los porcentajes a aplicar sobre el valor de los terrenos de acuerdo 
con el artículo 107.4 se incrementan, aplicando asimismo la eliminación de la 
reducción del 107.3 de acuerdo con las previsiones del RDL 12/2012 de 30 de 
marzo  
 
Medidas todas que posibilitarán que se pueda incrementar la autonomía 
financiera de este Ayuntamiento toda vez que permitirá allegar mayores 
recursos y, por consiguiente, hará posible reducir el déficit. 
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Con arreglo a las previsiones y actuaciones a realizar dentro de los objetivos 
del Plan de ajuste, en relación con la modificación de la Ordenanza Fiscal Nº 4 
reguladora del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de 
naturaleza urbana , por todo lo expuesto vengo a PROPONER: 
 
1º) Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal Nº 4 reguladora del 
impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, en 
el artículo 4, 5 y Disposición Final, cuyo texto pasa a ser el siguiente: 
  
“Artículo 4. Base imponible.  
 
1. La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento real 
del valor de los terrenos de naturaleza urbana puesto de manifiesto en el 
momento del devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de 20 
años.  
2. Para determinar el importe del incremento real se aplicará sobre el valor del 
terreno en el momento del devengo el porcentaje que resulte del cuadro 
siguiente:  
Cuadro de porcentajes anuales para determinar el incremento de valor:  
Período de 1 hasta 5 años: 3,5 de porcentaje anual  
Período de hasta 10 años: 3,2 de porcentaje anual  
Período de hasta 15 años: 3 de porcentaje anual  
Período de hasta 20 años: 3 de porcentaje anual  
Para determinar el porcentaje a que se refiere este apartado se aplicarán, 
igualmente, las reglas contenidas en el artículo 108.4 de la Ley de Haciendas 
Locales. 
 
Artículo 5. Cuota y bonificaciones.  
 
1. La cuota de este impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible 
los tipos correspondientes de la escala de gravamen.  
2. La escala de gravamen se fija para el municipio de Benidorm en el 30 por 
ciento como tipo único.  
3. Se concederá una bonificación del 50 por ciento de la cuota del impuesto en 
las transmisiones de terrenos, y en la transmisión o constitución de derechos 
reales de goce limitativos del dominio, realizadas a título lucrativo por causa de 
muerte a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los 
ascendientes y adoptantes cuando se den las siguientes circunstancias:  
a) El bien o derecho objeto de la transmisión habrá sido la vivienda habitual del 
causante hasta la fecha de devengo del impuesto y, al menos, durante los dos 
últimos años, lo que se acreditará con certificado de empadronamiento.  



  

b) El sujeto pasivo del impuesto, beneficiario de la bonificación, deberá hallarse 
empadronado en el municipio de Benidorm durante igual período de tiempo. En 
caso de tratarse de varios beneficiarios, con solidaridad pasiva a efectos del 
impuesto, será suficiente que sólo uno de ellos esté empadronado en el 
municipio durante los dos últimos años, debiendo acreditarlo de igual forma que 
en el párrafo anterior.  
c) El beneficio se aplicará, a solicitud del beneficiario, siempre que la 
declaración-liquidación del impuesto se presente en los plazos legales 
establecidos en esta ordenanza.  
 
Disposición final.  
 
La presente modificación de la Ordenanza Fiscal número 4 fue aprobada por el 
Ayuntamiento en Pleno en sesión celebrada el__________, entrará en vigor el 
día de su publicación en el “Boletín Oficial de la Provincia” y comenzará a 
aplicarse a partir del día siguiente, permaneciendo en vigor hasta su 
modificación o derogación expresas.” 
 
2º) Exponer al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en el Boletín 
Oficial de la Provincia y en un diario de los de mayor difusión de la provincia el 
acuerdo provisional adoptado para la modificación de la Ordenanza, durante 30 
días, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y 
presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Finalizado el periodo de 
exposición pública, se procederá a adoptar los acuerdos definitivos que 
correspondan, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado y 
aprobando la redacción definitiva de la Ordenanza Fiscal, salvo que no se 
hubiera presentado reclamación alguna, en cuyo caso el correspondiente 
acuerdo provisional se entenderá elevado a definitivo, sin necesidad de 
acuerdo plenario, por lo que procederá la publicación del acuerdo definitivo del 
texto íntegro de la modificación de la Ordenanza Fiscal que es objeto ahora de 
aprobación, en el Boletín Oficial de la Provincia a efectos de su entrada en 
vigor. 
* * * * * 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 34 REGULADORA DEL PRECIO 
PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ESCUELAS 
INFANTILES MUNICIPALES Y EL SERVICIO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A 
PRIMERA INFANCIA,  
 
Exposición de motivos: 
 



  
127

De acuerdo con estudio de costes de los servicios del Ayuntamiento de 
Benidorm se establece que para el servicio de escuelas municipales los costes 
directos del servicio son de  2.230.739,32 € mientras que los ingresos 
tributarios son de 459.355,04 €. El rendimiento del servicio de escuelas 
municipales es de – 1.512.434,28 €  únicamente respecto a los costes directos, 
de los que si descontamos las subvenciones ingresadas el servicio alcanza un 
déficit de – 1.253.484,28 € más las subvenciones del servicio de Educación 
(140.016,64 €) alcanza un déficit a cubrir de – 1.113.467,64 €.  
 
 Se propone la reducción a la mitad del porcentaje de incremento propuesto en 
el plan de ajuste de marzo por lo que si se proponía una subida lineal de los 
porcentajes del IPREM de un 12’3 % que coincide con la subida del IPC desde 
julio de 2006 hasta febrero de 2012  al haber entrado en vigor la última 
modificación de la ordenanza el 1 de septiembre de 2006 (BOP nº 201) y no 
haberse actualizado las cuotas desde entonces, ahora se propone un 
incremento del 6’15 % 
 
Con arreglo a las previsiones y actuaciones a realizar dentro de los objetivos 
del Plan de ajuste, en relación con la modificación de la Ordenanza Nº 34 
reguladora del Precio Público por la prestación del servicio de Escuelas 
Infantiles Municipales y el Servicio Municipal de Atención a Primera Infancia, 
por todo lo expuesto vengo a PROPONER: 
 
1º) Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal Nº 34 Precio Público por la 
prestación del servicio de Escuelas Infantiles Municipales y el Servicio 
Municipal de Atención a Primera Infancia, en el artículo 5 y Disposición Final, 
cuyo texto pasa a ser el siguiente: 
  
“Artículo 5. Tarifas  
 
1. La cuantía del precio público regulado en esta Ordenanza será calculado por 
curso escolar en función del Decreto de Alcaldía sobre actualización de 
Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM)de fecha de 31 de 
Agosto de cada año.  
2. La tarifa por alumno/a para las Escuelas Infantiles Municipales y los centros 
que presten el Servicio Municipal de Atención a la Primera Infancia será la 
siguiente:  
 
ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES  
CONCEPTO  PRECIO  



  

ENSEÑANZA (MES)  PARA NIÑEZ DE 0-1 AÑO: EL 59,39 % DE LA 
CUANTÍA MENSUAL DEL IPREM.  
 PARA NIÑEZ DE 1-2 AÑO: EL 36,44 % DE LA CUANTÍA MENSUAL 
DEL IPREM.  
 PARA NIÑEZ DE 2-3 AÑO: EL 36,15 % DE LA CUANTÍA MENSUAL 
DEL IPREM.  
HORARIO PROLONGADO (MES)  EL 4,72  % DE LA CUANTÍA 
MENSUAL DEL IPREM.  
COMEDOR POR MODALIDAD ABONO DE UN MES  UN DIA: EL 0,93 % 
DE LA CUANTÍA MENSUAL DEL IPREM.  
COMEDOR POR MODALIDAD INFERIOR A UN MES  UN DIA: EL 1,02 % 
DE LA CUANTÍA MENSUAL DEL IPREM.  
 
SERVICIO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A PRIMERA INFANCIA  
CONCEPTO  PRECIO  
CUSTODIA  EL 7,60 % DE LA CUANTÍA MENSUAL DEL IPREM.  
 
DISPOSICIÓN FINAL  
 
La presente Ordenanza entrará en vigor una vez se haya publicado su texto 
íntegro en el “Boletín Oficial” de la Provincia, y haya transcurrido el plazo 
señalado en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del 
Régimen Local, siendo de aplicación desde el día 1 de septiembre de 2012 
hasta su modificación o derogación expresa.” 
 
2º) Exponer al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en el Boletín 
Oficial de la Provincia y en un diario de los de mayor difusión de la provincia el 
acuerdo inicial adoptado para la modificación de la Ordenanza, durante 30 
días, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y 
presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Finalizado el periodo de 
exposición pública, se procederá a adoptar los acuerdos definitivos que 
correspondan, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado y 
aprobando la redacción definitiva de la Ordenanza, salvo que no se hubiera 
presentado reclamación alguna, en cuyo caso el correspondiente acuerdo 
provisional se entenderá elevado a definitivo, sin necesidad de acuerdo 
plenario, por lo que procederá la publicación del acuerdo definitivo del texto 
íntegro de la modificación de la Ordenanza que es objeto ahora de aprobación, 
en el Boletín Oficial de la Provincia a efectos de su entrada en vigor. 
* * * * *  
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 15 REGULADORA DE LA TASA 
POR ACOMETIDA DE AGUA POTABLE 
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Exposición de motivos 
De acuerdo con estudio de costes de los servicios del Ayuntamiento de 
Benidorm se establece que para el servicio de acometidas los costes indirectos 
del servicio son de 227.493,31 € mientras que los ingresos son de 42.074,43 € 
( se deben dividir entre tasa de acometida de agua y alcantarillado, por lo que 
son de 21.037,22) 
El rendimiento del servicio de acometidas es de –185.418,88 € (agua y 
alcantarillado) (-81,50 %). 
Se propone la reducción a la mitad del porcentaje de incremento propuesto en 
el plan de ajuste de marzo por lo que si se proponía una subida lineal de las 
cuotas tributarias de un 30’5 % que coincidía con su actualización por el IPC de 
los últimos 10 años (enero 2002-enero 2012), incluyendo la introducción de una 
tasa fija anual de mantenimiento, ahora se propone un incremento del 15’25 %. 
 
Con arreglo a las previsiones y actuaciones a realizar dentro de los objetivos 
del Plan de ajuste, en relación con la modificación de la Ordenanza Nº 15 
reguladora de la tasa por acometida de agua potable, y vistos los informes 
técnicos, por todo lo expuesto vengo a PROPONER: 
 
1º) Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal Nº 15 reguladora de la tasa 
por acometida de agua potable, en el artículo 5, y Disposición Final, cuyo texto 
pasa a ser el siguiente: 
  
“La cuota tributaria será la que resulte de la aplicación de las siguientes tarifas:  
 
1.  Viviendas y apartamentos de residencia unifamiliar  104,59 € 
2.  Chalets, viviendas unifamiliares en general y adosadas  261,48 €  
3.  Acometida provisional de obras  104,59 €  
4.  Casetas agrícolas  104,59€  
5.  Zonas comunes (jardines, piscinas,...) por toma  104,59€  
6.  Incendios (por toma)  104,59€  
7.  Establecimientos de hostelería, por cada habitación  25,63€  
8.  Establecimientos de aparthotel y apartamentos turísticos, por cada 
apartamento  65,12 €  
9.  Locales comerciales e industriales de cualquier clase (excepto hoteles) 
por toma  209,54 €  
10.  Aparcamientos, garajes, estacionamientos subterráneos (por toma) 
 209,54 €  
11.  Campos de golf ( por toma)  209,54€  
12.  Parques de atracciones en general (por toma)  209,54€  



  

13.  Grandes superficies comerciales (por toma)  419,07€  
14.  Edificios públicos (colegios, juzgados, institutos, comisarías, centros 
culturales,...) por toma  209,54€  
15.  Recintos deportivos (por toma)  209,54€  
16.  Otros supuestos (por toma)  104,59€  
 
Las tarifas estarán sujetas a actualización mediante la aplicación de los 
aumentos o disminuciones que experimente el índice general de precios al 
consumo, según el Instituto Nacional de Estadística.  
La base para dicha adaptación estará constituida por la tarifa estipulada al 
tiempo de practicarse cada revisión, es decir, la inicial con las variaciones 
posteriores practicadas, sin que ello suponga en ningún caso modificación del 
último estudio técnico-económico aprobado.  
Dicha actualización se realizará de acuerdo al procedimiento fijado legalmente 
para la modificación de las ordenanzas fiscales, aplicando el índice publicado 
en el mes de septiembre, refiriéndose a los 12 meses anteriores (interanual) 
con efectos del 31 de agosto de cada ejercicio” 
DISPOSICIÓN FINAL  
La presente modificación de la Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva ha 
sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada 
el___________, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del 1 de septiembre de 2012, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación. 
 
2º) Exponer al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en el Boletín 
Oficial de la Provincia y en un diario de los de mayor difusión de la provincia el 
acuerdo provisional adoptado para la modificación de la Ordenanza, durante 30 
días, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y 
presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Finalizado el periodo de 
exposición pública, se procederá a adoptar los acuerdos definitivos que 
correspondan, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado y 
aprobando la redacción definitiva de la Ordenanza, salvo que no se hubiera 
presentado reclamación alguna, en cuyo caso el correspondiente acuerdo 
provisional se entenderá elevado a definitivo, sin necesidad de acuerdo 
plenario, por lo que procederá la publicación del acuerdo definitivo del texto 
íntegro de la modificación de la Ordenanza que es objeto ahora de aprobación, 
en el Boletín Oficial de la Provincia a efectos de su entrada en vigor. 
* * * * * 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 16 REGULADORA DE LA TASA 
POR ACOMETIDA DE ALCANTARILLADO 
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Exposición de motivos 
De acuerdo con estudio de costes de los servicios del Ayuntamiento de 
Benidorm se establece que para el servicio de acometidas los costes indirectos 
del servicio son de 227.493,31 € mientras que los ingresos son de 42.074,43 € 
( se deben dividir entre tasa de acometida de agua y alcantarillado, por lo que 
son de 21.037,22) 
El rendimiento del servicio de acometidas es de –185.418,88 € (agua y 
alcantarillado) (-81,50 %). 
Se propone la reducción a la mitad del porcentaje de incremento propuesto en 
el plan de ajuste de marzo por lo que si se proponía una subida lineal de las 
cuotas tributarias de un 30’5 % que coincidía con su actualización por el IPC de 
los últimos 10 años (enero 2002-enero 2012), incluyendo la introducción de una 
tasa fija anual de mantenimiento, ahora se propone un incremento del 15’25 %. 
Con arreglo a las previsiones y actuaciones a realizar dentro de los objetivos 
del Plan de ajuste, en relación con la modificación de la Ordenanza Nº 16 
reguladora de la tasa por acometida de alcantarillado, y vistos los informes 
técnicos, por todo lo expuesto vengo a PROPONER: 
 
1º) Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal Nº 16 reguladora de la tasa 
por acometida de alcantarillado, en el artículo 5, y Disposición Final, cuyo texto 
pasa a ser el siguiente: 
“La cuota tributaria será la que resulte de la aplicación de las siguientes tarifas:  
1.  Viviendas y apartamentos de residencia unifamiliar  104,59 € 
2.  Chalets, viviendas unifamiliares en general y adosadas  261,48 €  
3.  Acometida provisional de obras  104,59 €  
4.  Casetas agrícolas  104,59€  
5.  Zonas comunes (jardines, piscinas,...) por toma  104,59€  
6.  Establecimientos de hostelería, por cada habitación  25,63€  
7.  Establecimientos de aparthotel y apartamentos turísticos, por cada 
apartamento  65,12 €  
8.  Locales comerciales e industriales de cualquier clase (excepto hoteles) 
por toma  209,54 €  
9.  Aparcamientos, garajes, estacionamientos subterráneos (por toma) 
 209,54 €  
10.  Campos de golf ( por toma)  209,54€  
11.  Parques de atracciones en general (por toma)  209,54€  
12.  Grandes superficies comerciales (por toma)  419,07€  
13.  Edificios públicos (colegios, juzgados, institutos, comisarías, centros 
culturales,...) por toma  209,54€  
14.  Recintos deportivos (por toma)  209,54€  
15.  Otros supuestos (por toma)  104,59€  



  

 
Las tarifas estarán sujetas a actualización mediante la aplicación de los 
aumentos o disminuciones que experimente el índice general de precios al 
consumo, según el Instituto Nacional de Estadística.  
La base para dicha adaptación estará constituida por la tarifa estipulada al 
tiempo de practicarse cada revisión, es decir, la inicial con las variaciones 
posteriores practicadas, sin que ello suponga en ningún caso modificación del 
último estudio técnico-económico aprobado.  
Dicha actualización se realizará de acuerdo al procedimiento fijado legalmente 
para la modificación de las ordenanzas fiscales, aplicando el índice publicado 
en el mes de septiembre, refiriéndose a los 12 meses anteriores (interanual) 
con efectos del 31 de agosto de cada ejercicio 
DISPOSICIÓN FINAL  
La presente modificación de la Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva ha 
sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada 
el___________, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del 1 de septiembre de 2012, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación. 
 
2º) Exponer al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en el Boletín 
Oficial de la Provincia y en un diario de los de mayor difusión de la provincia el 
acuerdo provisional adoptado para la modificación de la Ordenanza, durante 30 
días, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y 
presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Finalizado el periodo de 
exposición pública, se procederá a adoptar los acuerdos definitivos que 
correspondan, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado y 
aprobando la redacción definitiva de la Ordenanza, salvo que no se hubiera 
presentado reclamación alguna, en cuyo caso el correspondiente acuerdo 
provisional se entenderá elevado a definitivo, sin necesidad de acuerdo 
plenario, por lo que procederá la publicación del acuerdo definitivo del texto 
íntegro de la modificación de la Ordenanza que es objeto ahora de aprobación, 
en el Boletín Oficial de la Provincia a efectos de su entrada en vigor. 
 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 14 REGULADORA DE LA 
TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CEMENTERIO,  
 
Exposición de motivos: 
De acuerdo con estudio de costes de los servicios del Ayuntamiento de 
Benidorm se establece que para el servicio de cementerio los costes directos 
del servicio son de 513.632,60 € mientras que los ingresos son de 146.351,78 
€. 
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El rendimiento del servicio de cementerio es de -367.280,82 €  (-71,51%) 
únicamente respecto a los costes directos. 
Se propone la reducción a la mitad del porcentaje de incremento propuesto en 
el plan de ajuste de marzo por lo que si se proponía una subida lineal de las 
cuotas tributarias de un 30’5 % que coincidía con su actualización por el IPC de 
los últimos 10 años (enero 2002-enero 2012), incluyendo la introducción de una 
tasa fija anual de mantenimiento, ahora se propone un incremento del 15’25 %. 
Con arreglo a las previsiones y actuaciones a realizar dentro de los objetivos 
del Plan de ajuste, en relación con la modificación de la Ordenanza Fiscal Nº 
14 reguladora de la tasa por prestación de servicios de cementerio, por todo lo 
expuesto vengo a PROPONER: 
1º) Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal Nº 14 reguladora de la tasa 
por prestación de servicios de cementerio, en el artículo 6 y Disposición Final, 
cuyo texto pasa a ser el siguiente: 
  
“Artículo 6.- CUOTAS TRIBUTARIAS.  
1. La cuota tributaria se determinará por la aplicación de la siguiente Tarifa:  
a) Por la inhumación y exhumación del cadáver................................................. 
99,04 €  
b) Por la cesión temporal de derechos funerarios sobre un nicho durante diez 
años ...........................................................................484,87 €  
c) Por la cesión de derechos funerarios a 75 años, prorrogables  
- en nicho sencillo ............................................1.025,15 €  
- en nicho doble ................................................2.050,30 €  
d ) Por la adquisición de marco de acero inoxidable nicho.  
- en nicho sencillo ................................................... 138,53 €  
- en nicho doble ............................................................ 173,16 € 
e) Sobre parcelas para la construcción de sepulturas distinguidas, tales como 
mausoleos, etc, en el Cementerio Nuevo, por 
m2.............................................................................457,16 €  
f) Por la concesión administrativa de tumbas dobles (6 cuerpos) en Cementerio 
Viejo.......................................................................... 17.316,66 €  
g) Por la concesión administrativa panteón sencillo (3 cuerpos) en Cementerio 
Viejo........................................................................... 6.926,66€  
h) Por cesión de derechos funerarios de columbarios (nichos de cenizas) a 75 
años, prorrogables............................................... 864,37 €  
i) Por inhumaciones en el Cementerio Judío ..........................450,23 €  
j) Diferencia concesión nicho.............................................540,28 €  
k) Por la disposición y uso de las instalaciones para la práctica del 
embalsamamiento o acondicionamiento de un 
cadáver.............................................68,57 €  



  

l) Por la ocupación por el cadáver de una cámara de refrigeración para su 
conservación transitoria, por día............................22,85 €  
m) Por incineración de un cadáver..................................380,97 €  
n) Mantenimiento anual de nichos y columbarios.....................15 € 
o) Mantenimiento anual de panteones.............................25 € 
 
2. Las tarifas estarán sujetas a actualización mediante la aplicación de los 
aumentos o disminuciones que experimente el índice general de precios al 
consumo, según el Instituto Nacional de Estadística.  
La base para dicha adaptación estará constituida por la tarifa estipulada al 
tiempo de practicarse cada revisión, es decir, la inicial con las variaciones 
posteriores practicadas, sin que ello suponga en ningún caso modificación del 
último estudio técnico-económico aprobado.  
Dicha actualización se realizará de acuerdo al procedimiento fijado legalmente 
para la modificación de las ordenanzas fiscales, aplicando el índice publicado 
en el mes de septiembre, refiriéndose a los 12 meses anteriores (interanual) 
con efectos del 31 de agosto de cada ejercicio.” 
DISPOSICIÓN FINAL  
La presente modificación de la Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva ha 
sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada 
el___________, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del 1 de septiembre de 2012, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación.” 
2º) Exponer al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en el Boletín 
Oficial de la Provincia y en un diario de los de mayor difusión de la provincia el 
acuerdo provisional adoptado para la modificación de la Ordenanza, durante 30 
días, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y 
presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Finalizado el periodo de 
exposición pública, se procederá a adoptar los acuerdos definitivos que 
correspondan, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado y 
aprobando la redacción definitiva de la Ordenanza Fiscal, salvo que no se 
hubiera presentado reclamación alguna, en cuyo caso el correspondiente 
acuerdo provisional se entenderá elevado a definitivo, sin necesidad de 
acuerdo plenario, por lo que procederá la publicación del acuerdo definitivo del 
texto íntegro de la modificación de la Ordenanza Fiscal que es objeto ahora de 
aprobación, en el Boletín Oficial de la Provincia a efectos de su entrada en 
vigor. 
* * * *  
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 30 REGULADORA DEL PRECIO 
PÚBLICO POR UTILIZACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS 
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INSTALACIONES Y ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES Y POR 
CURSILLOS DEPORTIVOS MUNICIPALES 
 
Exposición de motivos 
De acuerdo con estudio de costes de los servicios del Ayuntamiento de 
Benidorm se establece que para el servicio de instalaciones deportivas los 
costes directos del servicio son de 3.203.409,97 € mientras que los ingresos 
son de 391.756,46 €. 
El rendimiento del servicio de instalaciones deportivas es de – 2.811.653,51 €  
(-87,80%) únicamente respecto a los costes directos. 
Se propone la reducción a la mitad del porcentaje de incremento propuesto en 
el plan de ajuste de marzo por lo que si se proponía una subida lineal de las 
cuotas tributarias de un 12’3 % que coincide con la subida del IPC desde julio 
de 2006 hasta febrero de 2012  al haber entrado en vigor la última modificación 
de la ordenanza el 1 de julio de 2006 (BOP nº 149) y no haberse actualizado 
las cuotas desde entonces, ahora se propone un incremento del 6’15 % 
Igualmente, en relación a los cursos organizados por la concejalía las cuantías 
de los mismos se fijaran individualmente por la Junta de Gobierno Local para 
que obligatoriamente tal y como establece el artículo 44 del TRLHL se cubra el 
coste del servicio o actividad realizada. 
Con arreglo a las previsiones y actuaciones a realizar dentro de los objetivos 
del Plan de ajuste, en relación con la modificación de la Ordenanza Nº 30 
reguladora del precio público por utilización y prestación de servicios en las 
instalaciones y escuelas deportivas municipales y por cursillos deportivos 
municipales, por todo lo expuesto vengo a PROPONER: 
1º) Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal Nº 30 reguladora del precio 
público por utilización y prestación de servicios en las instalaciones y escuelas 
deportivas municipales y por cursillos deportivos municipales, en el anexo I, II y 
III y Disposición Final, cuyo texto pasa a ser el siguiente: 
  
 
ANEXO I: CUADRO DE CUOTAS DE LOS SERVICIOS DEL PALACIO 
MUNICIPAL D’ESPORTS L’ILLA DE BENIDORM:  
TARIFAS GENÉRICAS POR DERECHO DE ALQUILER  
INSTALACION                      Hora  Suplemento Luz  
TENIS RESINA  6 €uros   
TENIS CESPED ARTIFICIAL  10 €uros   
PADEL  12 €uros   
SQUASH  4,25 €uros /persona -  
SALA MUSCULACION  3,18 €uros /persona _  
PISCINA  3,18 €uros / persona _  



  

 
Los descuentos del 20% se aplicarán de forma individual a los usuarios con 
carné de socio.  
El suplemento de luz no está sujeta a ninguna bonificación y es tarifa única por 
instalación. 
 
TARIFAS ÚNICAS  
INSTALACION 1 Hora.  1 Día. 1 Semana.  
1/6 DEL PABELLÓN  53,07 €uros  636,90 €uros  4.267,40 €uros  
½ DEL PABELLÓN  212,30 €uros  1.910,70 €uros 10.615,00 
€uros  
PABELLÓN COMPLETO.  530,75 €uros  4.246,00 €uros 26.537,50 
€uros  
PISCINA COMPLETA  
(25 X 12 MTS.)  53,07 €uros  530,75 €uros  3.396,80 €uros  
PISCINA 2 CALLES  
(25 X 12 MTS.)  19,10 €uros  212,30 €uros  1273,80 €uros  
PISCINA PEQUEÑA  
(7’30 X 12’30 MTS)  21,23 €uros  265,37 €uros  1.592,25 €uros  
SALA MUSCULACIÓN COMPLETA.  21,23 €uros  265,37 €uros 
 1.592,25 €uros  
SALA CARDIO  21,23 €uros  53,07 €uros  159,22 €uros  
PISTA POLIDEPORTIVA EXTERIOR Completa  21,23 €uros  265,37 €uros 
 1.592,25 €uros  
1/3 PISTA POLIDEPORTIVA EXTERIOR  10,61 €uros  132,69 €uros 
 796,12 €uros  
 
SALA INTERIOR POLIVALENTE  15,92 €uros  159,22 €uros 
 1061,50 €uros  
SALA DE PRENSA  31,85 €uros  318,45 €uros  2.123,00 €uros  
SALA DE REUNIONES  15,92 €uros  159,22 €uros  1061,50 €uros  
CARRER PILOTA  21,23 €uros  265,37 €uros  1592,25 €uros  
DESPACHOS  6,37 €uros (día o fracción)  106,15 €uros semanal.  
318,45 €uros mensual.  
PARKING  0,50 €uros por hora (Socios incluido).  
 
Para la aplicación del 20% de descuento en el alquiler de las instalaciones se 
requiere que al menos el 50% de los usuarios sean socios.  
CARNÉ DE SOCIO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES 
DE BENIDORM.  
- Permite 1 hora de gimnasio al día.  
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- Permite 1 hora de baño libre en la piscina al día, en horas predeterminadas de 
utilización del socio y en horas de “baño sin monitor”, y siempre en función del 
nivel de ocupación.  
- Incluye un 20 % de bonificaciones sobre el precio de alquiler en las 
instalaciones deportivas municipales de Benidorm.  
- Incluye un 20 % de descuento en los bonos.  
- Incluye un 20 % de descuento en todos los cursos y cursillos realizados por la 
Concejalía de Deportes en sus instalaciones deportivas.  
- Estos descuentos no son aplicables a los precios de matrícula ni a los 
suplementos por luz.  
 
PRECIOS DE LOS ABONOS DE SOCIOS  
TIPO CARNÉ  
SOCIO.  NO EMPADRONADOS  EMPADRONADOS  
DURACIÓN  TRIMESTRAL  SEMESTRAL  ANUAL 
 TRIMESTRAL  SEMESTRAL  ANUAL  
INDIVIDUAL  
(De 18 a 65 años)  127,38 €  191,07 €  265,37 €  63,69 €  95,53 
€  132,67 €  
FAMILIAR.  
(Incluye a titular, pareja e hijos menores de 18 años)  254,76 €  382,14 € 
 679,36€  127,38 €  191,07 €  339,68 €  
3ª EDAD.  
(Mayor de 65 años)  31,85 €  58,38 €  100,84 €  15,92 € 
 29,19 €  50,41 €  
JOVEN  
(Menor de 18 años o menor de 25 años con carné Jove vigente)  37,15 € 
 84,92 €  132,67 €  18,57€  42,46 €  66,34 €  
BONIFICACIONES  CONDICIONES  
5 %  Familia numerosa de tipo genérico.  Bonificaciones no acumulables y 
aplicables solo para la obtención del carné de socio.  
10 %  Familia numerosa de tipo especial.   
30 %  Discapacitados con grado de minusvalía igual o superior al 33%, 
debidamente acreditado.   
 
• La expedición de un nuevo carné por pérdida o extravío costará 2 euros.  
Para la obtención del carné de usuario de las Instalaciones Deportivas 
Municipales de Benidorm se deberán de aportar:  
 
• Impreso de solicitud facilitado por la administración.  
• Fotocopia del D.N.I.  



  

 
Fotocopia de la libreta o cuenta corriente en la que se desee efectuar la 
domiciliación y donde figure el nombre del titular y los 20 dígitos de control.  
• Fotocopia del libro de familia donde aparezca cada uno de los miembros 
beneficiados del “Carné Familiar”.  
• Fotocopia del Carné Jove para los beneficiarios de dicha modalidad entre los 
18 y 25 años.  
• Fotocopia del libro de Familia Numerosa para los beneficiarios del descuento 
según tipo.  
• Certificado o fotocopia compulsada del grado de minusvalía para las personas 
discapacitadas.  
 
PRECIOS BONOS DE 10 USOS  
ACTIVIDAD  Precio  
PISTA SQUASH  26,54 €uros  
PISCINA  26,54 €uros  
GIMNASIO  26,54 €uros  
 
OBSERVACIONES:  
El precio del Bono de 10 usos, para los no socios, tendrá un suplemento de 2 
Euros no reintegrable, en concepto de tarjeta de control de accesos.  
El uso de los Bonos será personal e intransferible.  
En el precio de los bonos está incluida la iluminación, en caso de ser necesaria. 
ANEXO II: CUADRO DE CUOTAS DE LOS SERVICIOS DEL 
POLIDEPORTIVO DE FOIETES, DE LOS CAMPOS DE FÚTBOL DEL 
RINCÓN DE LOIX Y DEL TRINQUET MARINA BAIXA:  
 
TARIFAS ÚNICAS ( de uso colectivo)  
INSTALACION  
(Uso colectivo)  Características  Duración  Precio Supl. Luz  
FUTBOL  
Rincón de Loix  CESPED ARTIFICIAL  
Campo Fútbol 7  1 hora  
2 horas  31,85 €  
53,08 €  12,74 €  
25,48 €  
FUTBOL  
Rincón de Loix  CESPED ARTIFICIAL  
Campo Fútbol 11  1 hora  
2 horas  53,08 €  
106,15 €  12,74 €  
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25,48 €  
FUTBOL: Pista Atletismo  
P. Deportivo Foietes  CESPED NATURAL  
FUTBOL 11  1 hora  
2 horas  132,67 €  
212,30 €  12,74 €  
25,48 €  
FUTBOL: Estadio  
P. Deportivo Foietes  CESPED NATURAL  
FUTBOL 11  1 hora  
2 horas  212,30 €  
318,45 €  12,74 €  
25,48 €  
FUTBOL  
P. Deportivo Foietes  TIERRA  
Fútbol 11  1 hora  
2 horas  31,85 €  
53,08 €  12,74 €  
25,48 €  
PISCINAS GRANDE /PEQUEÑA)  
P. Deportivo Foietes  NIÑOS (De 4 a 17 años)  
ADULTOS (A partir de 18 años)  Media jornada  1,06 €  
2,12 €  -  
PISTAS POLIDEPORTIVAS  
C. Deportivo Foietes  Descubiertas  1hora  21,23 €  3,18 €  
PISTA POLIDEPORTIVA  
C. Deportivo Foietes  Cubierta  1hora  31,85 €  3,18 €  
 
TARIFAS UNICAS (DE CASO INDIVIDUAL) 
INSTALACION 
(USO INDIVIDUAL) CARACTERÍSTICAS 
 DURACIÓN PRECIO SUPL. 
LUZ 
PISTA DE ATLETISMO 
P.DEPORTIVO FOIETES 
  
NIÑOS (DE 4 A 17 AÑOS) 
ADULTOS (A PARTIR 18 AÑOS)  
MEDIA JORNADA 
MEDIA JORNADA  
1,06 € 



  

2,12 €  
PETANCA 
P.DEPORTIVO FOIETES 
  
CUBIERTA 
DESCUBIERTA  
1 HORA 
1 HORA  
1,06 € 
0.85 €  
1,06 € 
 
TENIS 
P.DEPORTIVO FOIETES 
PABELLÓN CUBIERTO 
P.DEPORTIVO FOIETES 
 RESINA SINTÉTICA 
 
 
PABELLÓN COMPLETO 
½ PABELLÓN 1 HORA 
 
 
1 HORA 
1 HORA 3.18 € 
 
 
53,07 € 
31,85 € 2,12 € 
 
 
12,74 € 
12,74 € 
ROCÓDROMO (SOLO FEDERADOS) MEDIA JORNADA   3,18 €  
FRONTONES  (LARGO Y CORTO)  1 HORA   2,12 €   2,12 
€ 
TRINQUET MARINA BAIXA 
 TRINQUET GRANDE 
TRINQUET PEQUEÑO MEDIA JORNADA   3,18 €   2,12 € 
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ANEXO III: CUOTAS DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICI PALES Y 
CURSILLOS DEPORTIVOS MUNICIPALES:  
El precio se aprobará por la Junta de Gobierno Local individualmente para cada 
curso organizado por la Concejalía de Deportes, debiendo cubrir su importe el 
coste del servicio prestado. 
DISPOSICIÓN FINAL  
La presente Ordenanza entrará en vigor una vez se haya publicado su texto 
íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia, y, comenzando a aplicarse el 1 de 
septiembre de 2012, y permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación expresa. 
2º) Exponer al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en el Boletín 
Oficial de la Provincia y en un diario de los de mayor difusión de la provincia el 
acuerdo inicial adoptado para la modificación de la Ordenanza, durante 30 
días, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y 
presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Finalizado el periodo de 
exposición pública, se procederá a adoptar los acuerdos definitivos que 
correspondan, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado y 
aprobando la redacción definitiva de la Ordenanza, salvo que no se hubiera 
presentado reclamación alguna, en cuyo caso el correspondiente acuerdo 
inicial se entenderá elevado a definitivo, sin necesidad de acuerdo plenario, por 
lo que procederá la publicación del acuerdo definitivo del texto íntegro de la 
modificación de la Ordenanza que es objeto ahora de aprobación, en el Boletín 
Oficial de la Provincia a efectos de su entrada en vigor. 
* * * * * 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 39 REGULADORA DEL P RECIO 
PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DE CURSOS Y ACTIVIDADES D E LA 
CONCEJALÍA DE JUVENTUD 
 
Exposición de motivos: 
Con arreglo a las previsiones y actuaciones a realizar dentro de los objetivos 
del Plan de ajuste, según la cual las cuantías de los precios públicos se fijaran 
individualmente por la Junta de Gobierno Local para que obligatoriamente tal y 
como establece el artículo 44 del TRLHL se cubra el coste del servicio o 
actividad realizada, en relación con la modificación de la Ordenanza Nº 39 
reguladora del precio público por la prestación de cursos y actividades de la 
Concejalía de Juventud  , y vistos los informes técnicos, por todo lo expuesto 
vengo a PROPONER: 
 
1º) Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal Nº 39 reguladora del precio 
público por la prestación de cursos y actividades de la Concejalía de Juventud, 
en el artículo 4 y Disposición Final, cuyo texto pasa a ser el siguiente: 



  

  
“Artículo 4. Cuantía.  
1. La cuantía del precio público deberá cubrir como mínimo el coste del servicio 
prestado o de la actividad realizada y se determinará de la forma siguiente:  
El precio se aprobará por la Junta de Gobierno Local individualmente para cada 
curso organizado por la Concejalía de Juventud, debiendo cubrir su importe el 
coste del servicio. 
 
DISPOSICIÓN FINAL  
La presente Ordenanza entrará en vigor una vez se haya publicado su texto 
íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia, comenzando a aplicarse el 1 de 
septiembre de 2012, y permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación expresa. 
 
2º) Exponer al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en el Boletín 
Oficial de la Provincia y en un diario de los de mayor difusión de la provincia el 
acuerdo inicial adoptado para la modificación de la Ordenanza, durante 30 
días, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y 
presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Finalizado el periodo de 
exposición pública, se procederá a adoptar los acuerdos definitivos que 
correspondan, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado y 
aprobando la redacción definitiva de la Ordenanza, salvo que no se hubiera 
presentado reclamación alguna, en cuyo caso el correspondiente acuerdo 
provisional se entenderá elevado a definitivo, sin necesidad de acuerdo 
plenario, por lo que procederá la publicación del acuerdo definitivo del texto 
íntegro de la modificación de la Ordenanza que es objeto ahora de aprobación, 
en el Boletín Oficial de la Provincia a efectos de su entrada en vigor. 
* * * * * 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA Nº 33 DEL PRECIO 
PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DE CURSOS Y ACTIVIDADES DE LA 
CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN 
 
Exposición de motivos: 
Con arreglo a las previsiones y actuaciones a realizar dentro de los objetivos 
del Plan de ajuste, según la cual las cuantías de los precios públicos se fijaran 
individualmente por la Junta de Gobierno Local para que obligatoriamente tal y 
como establece el artículo 44 del TRLHL se cubra el coste del servicio o 
actividad realizada, en relación con la modificación de la Ordenanza reguladora 
nº 33 del precio público por la prestación de cursos y actividades de la 
Concejalía de Educación, y vistos los informes técnicos, por todo lo expuesto 
vengo a PROPONER: 
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1º) Aprobar la modificación de la Ordenanza reguladora nº 33 del precio público 
por la prestación de cursos y actividades de la Concejalía de Educación , en el 
artículo 5,7 y la disposición final y se deroga el anexo, cuyo texto pasa a ser el 
siguiente: 
  
Artículo 5. Tarifas.  
La cuantía del precio público regulado en esta Ordenanza se aprobará por la 
Junta de Gobierno Local individualmente para cada curso organizado por la 
Concejalía de Educación, debiendo cubrir su importe el coste total del servicio. 
Artículo 7. Exenciones, bonificaciones y becas. 
 
1.Se establecen las siguientes reducciones, no acumulables, de los precios 
recogidos en las tarifas A, B y C de la presente ordenanza para los 
beneficiarios empadronados en Benidorm:  
a) 10 % a los poseedores del Carnet Jove en vigor.  
b) 10 % por jubilados y/o pensionistas que acrediten su condición mediante 
documento oficial.  
c) Del 50% para los alumnos o usuarios que acrediten documentalmente 
pertenecer a una «familia numerosa».  
d) 20 % por participar o asistir en una misma actividad simultáneamente dos o 
más miembros de una misma unidad familiar.  
2. Estarán exentos de pago los padres que sean perceptores de la Prestación 
Económica Reglada (PER) de los servicios sociales del Ayuntamiento de 
Benidorm.  
3. Las bonificaciones no serán acumulables.  
4. Se podrán conceder becas de acuerdo con lo que indique las normas 
específicas al efecto que apruebe el órgano competente de la Corporación. 
 
DISPOSICIÓN FINAL  
La presente Ordenanza entrará en vigor una vez se haya publicado su texto 
íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia, , comenzando a aplicarse el 1 de 
septiembre de 2012, y permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación expresa 
2º) Exponer al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en el Boletín 
Oficial de la Provincia y en un diario de los de mayor difusión de la provincia el 
acuerdo inicial adoptado para la modificación de la Ordenanza, durante 30 
días, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y 
presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Finalizado el periodo de 
exposición pública, se procederá a adoptar los acuerdos definitivos que 
correspondan, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado y 



  

aprobando la redacción definitiva de la Ordenanza, salvo que no se hubiera 
presentado reclamación alguna, en cuyo caso el correspondiente acuerdo 
provisional se entenderá elevado a definitivo, sin necesidad de acuerdo 
plenario, por lo que procederá la publicación del acuerdo definitivo del texto 
íntegro de la modificación de la Ordenanza que es objeto ahora de aprobación, 
en el Boletín Oficial de la Provincia a efectos de su entrada en vigor. 
* * * * * 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA Nº 38 DEL PRECIO 
PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DE CURSOS Y ACTIVIDADES DE LA 
CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL 
 
Exposición de motivos: 
Con arreglo a las previsiones y actuaciones a realizar dentro de los objetivos 
del Plan de ajuste, según la cual las cuantías de los precios públicos se fijaran 
individualmente por la Junta de Gobierno Local para que obligatoriamente tal y 
como establece el artículo 44 del TRLHL se cubra el coste del servicio o 
actividad realizada, en relación con la modificación de la Ordenanza reguladora 
nº 38 del precio público por la prestación de cursos y actividades de la 
Concejalía de Bienestar Social, y vistos los informes técnicos, por todo lo 
expuesto vengo a PROPONER: 
 
1º) Aprobar la modificación de la Ordenanza reguladora nº 38 del precio público 
por la prestación de cursos y actividades de la Concejalía de Bienestar Social, 
en el artículo 4 y la Disposición Final, cuyo texto pasa a ser el siguiente: 
  
“Art. 4. - Cuota  
A.- ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN SOCIAL, FORMACIÓN, CULTURALES Y 
DE OCIO:  
 
- Matriculas o cuotas en cursos, talleres, actividades formativas y de ocio 
organizadas por las concejalías: El precio se aprobará por la Junta de Gobierno 
Local individualmente para cada curso organizado por la Concejalía de 
Bienestar Social, debiendo cubrir su importe el coste del servicio. 
B.- PROGRAMAS DE PREVENCIÓN E INSERCIÓN SOCIAL  
 
Escuela de Verano, Ludoteca y talleres monográfico infantiles: El precio se 
aprobará por la Junta de Gobierno Local individualmente para cada actividad 
debiendo cubrir su importe el coste del servicio. 
Las tarifas estarán sujetas a actualización mediante la aplicación de los 
aumentos o disminuciones que experimente el índice general de precios al 
consumo, según el Instituto Nacional de Estadística.  
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La base para dicha adaptación estará constituida por la tarifa estipulada al 
tiempo de practicarse cada revisión, es decir, la inicial con las variaciones 
posteriores practicadas, sin que ello suponga en ningún caso modificación del 
último estudio técnico-económico aprobado.  
Dicha actualización se realizará de acuerdo al procedimiento fijado legalmente 
para la modificación de las ordenanzas municipales, aplicando el índice 
publicado en el mes de septiembre, refiriéndose a los 12 meses anteriores 
(interanual) con efectos del 31 de agosto de cada ejercicio. 
 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
La presente Ordenanza entrará en vigor una vez se haya publicado su texto 
íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia, , comenzando a aplicarse el 1 de 
septiembre de 2012, y permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación expresa” 
2º) Exponer al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en el Boletín 
Oficial de la Provincia y en un diario de los de mayor difusión de la provincia el 
acuerdo inicial adoptado para la modificación de la Ordenanza, durante 30 
días, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y 
presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Finalizado el periodo de 
exposición pública, se procederá a adoptar los acuerdos definitivos que 
correspondan, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado y 
aprobando la redacción definitiva de la Ordenanza, salvo que no se hubiera 
presentado reclamación alguna, en cuyo caso el correspondiente acuerdo 
inicial se entenderá elevado a definitivo, sin necesidad de acuerdo plenario, por 
lo que procederá la publicación del acuerdo definitivo del texto íntegro de la 
modificación de la Ordenanza que es objeto ahora de aprobación, en el Boletín 
Oficial de la Provincia a efectos de su entrada en vigor. 
* * * * * 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO 
POR LA PRESTACIÓN DE CURSOS Y ACTIVIDADES DE LA CONCEJALÍA 
DE CULTURA 
Exposición de motivos: 
Con arreglo a las previsiones y actuaciones a realizar dentro de los objetivos 
del Plan de ajuste, según la cual las cuantías de los precios públicos se fijaran 
individualmente por la Junta de Gobierno Local para que obligatoriamente tal y 
como establece el artículo 44 del TRLHL se cubra el coste del servicio o 
actividad realizada, en relación con la modificación de la Ordenanza reguladora 
del precio público por la prestación de cursos y actividades de la Concejalía de 
Cultura, y vistos los informes técnicos, por todo lo expuesto vengo a 
PROPONER: 



  

 
1º) Aprobar la modificación de la Ordenanza reguladora del precio público por 
la prestación de cursos y actividades de la Concejalía de cultura, en el artículo 
4 y la Disposición Final, cuyo texto pasa a ser el siguiente: 
  
Artículo 4. Cuantía.  
La cuantía del precio público se determinará de la forma siguiente:  
Cursos de dolçaina y pintura: El precio se aprobará por la Junta de Gobierno 
Local individualmente para cada curso organizado por la Concejalía de cultura, 
debiendo cubrir su importe el coste del servicio. 
Curso internacional de música:  
Activos: ...........................................200 €  
Oyentes: .........................................100 €  
Actuaciones teatrales:  
Entrada a teatro familiar:  
1. Anfiteatro Oscar Esplà: Cachés de hasta 5000 
€................................................3 €  
2. Auditorio Julio Iglesias:  
Cachés de hasta 10.000 € ...........................................3 € 
Cachés de 10.001 a 15.000 € ......................................5 €  
 
Entrada a teatro para adultos:  
1. Anfiteatro Oscar Esplà:  
Cachés de hasta 10.000 € .......................................7 €  
Cachés de 10.001 a 15.000 € ...................................10 €  
2. Auditorio Julio Iglesias:  
Cachés de hasta 10.000 € .............................................10 €  
Cachés de 10.001 a 15.000 € .........................................10 €  
Las tarifas estarán sujetas a actualización mediante la aplicación de los 
aumentos o disminuciones que experimente el índice general de precios al 
consumo, según el Instituto Nacional de Estadística.  
 
La base para dicha adaptación estará constituida por la tarifa estipulada al 
tiempo de practicarse cada revisión, es decir, la inicial con las variaciones 
posteriores practicadas, sin que ello suponga en ningún caso modificación del 
último estudio técnico-económico aprobado.  
 
Dicha actualización se realizará de acuerdo al procedimiento fijado legalmente 
para la modificación de las ordenanzas municipales, aplicando el índice 
publicado en el mes de septiembre, refiriéndose a los 12 meses anteriores 
(interanual) con efectos del 31 de agosto de cada ejercicio.  



  
137

 
2. Se establecen las siguientes bonificaciones en la cuantía de los precios:  
1. Para los precios establecidos en el artículo 4.1.C:  
Para los alumnos activos 100 % de la cuota para los profesores del 
Conservatorio Municipal de Música, Sociedad Musical l’Illa y Unión Musical de 
Benidorm y el 50 % de la cuota para los alumnos de las citadas instituciones.  
Para los alumnos oyentes 100 % de la cuota para los alumnos del 
Conservatorio Municipal de Música, Sociedad Musical l’Illa y Unión Musical de 
Benidorm.  
 
DISPOSICIÓN FINAL 
La presente Ordenanza entrará en vigor una vez se haya publicado su texto 
íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia, comenzando a aplicarse el 1 de 
septiembre de 2012, y permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación expresa 
2º) Exponer al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en el Boletín 
Oficial de la Provincia y en un diario de los de mayor difusión de la provincia el 
acuerdo inicial adoptado para la modificación de la Ordenanza, durante 30 
días, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y 
presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Finalizado el periodo de 
exposición pública, se procederá a adoptar los acuerdos definitivos que 
correspondan, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado y 
aprobando la redacción definitiva de la Ordenanza, salvo que no se hubiera 
presentado reclamación alguna, en cuyo caso el correspondiente acuerdo 
provisional se entenderá elevado a definitivo, sin necesidad de acuerdo 
plenario, por lo que procederá la publicación del acuerdo definitivo del texto 
íntegro de la modificación de la Ordenanza que es objeto ahora de aprobación, 
en el Boletín Oficial de la Provincia a efectos de su entrada en vigor. 
* * * * *  
 
Cuarto.- Sin perjuicio de lo contemplado en la medida organizativa 17 para el 
control del seguimiento del presente Plan, con la periodicidad señalada 
legalmente, el Interventor presentará informe al Pleno del Ayuntamiento sobre 
el seguimiento y grado de ejecución del presente Plan. En caso de producirse 
desviaciones presupuestarias respecto del techo de gasto previsto en este Plan 
de Ajuste, el pleno podrá adoptar aquellas medidas de reorientación que 
garanticen el equilibrio presupuestario y al mismo tiempo podrá proponer la 
instrucción del procedimiento sancionador previsto en la Ley de 
Transparencia.” 
 
INTERVENCIONES 



  

 
Sra. Guijarro : Traemos a este Pleno, tras una segunda oportunidad, un Plan 
que intenta tener consenso. Difiere en muchos aspectos del anterior 
mejorándolo. Expone pormenorizadamente los puntos del plan de ajuste. 
 
Sr. Pérez:  Este es el Pleno más importante de la Historia y del Futuro de 
Benidorm. LA ciudad debe de estar por encima de cualquier sigla o partido 
político. Había otra forma de hacer el Plan y hoy está aquí, con dialogo y 
consenso. Hace una mención especial al trabajo realizado por la Concejala de 
Hacienda y Técnicos del área de Intervención y Tesorería. Reclama que a 
partir de hoy se aplique este Plan. 
 
Sra. Amor:  Reconoce el trabajo realizado por los Técnicos del área económica 
y de la Concejala de Hacienda. Este Plan es un documento consensuado que 
regirá durante los próximos diez años en nuestra ciudad. Agradecer el trabajo 
realizado por los Sindicatos, que ha hecho posible la Paz Social. Nuestras 
reivindicaciones respecto al plan anterior han sido recogidas, como no subir el 
IBI el 31,2 %, conseguir la Paz Social y realizar un ajuste real en los gastos. 
Hay que hacer un trabajo con mayor profundidad. Desde nuestro Grupo 
pedimos que este sea el inicio del camino. Hay más acciones que implantar y 
proponemos que se use de Guía el informe de Tesorería de 29 de mayo de los 
presentes. 
 
Sra. Guijarro : Reitera su agradecimiento a la labor realizada por los Técnicos 
Municipales, e indica que esto no es el final, es el principio. 
 
Sr. Pérez:  El Partido Popular ha demostrado su colaboración y anunciamos 
que nuestro apoyo llegaría hasta este Pleno, conociendo por tanto la Sra. 
Guijarro el sentido de nuestro voto. 
 
Sra. Amo r: Hoy debemos estar todos a la altura de las circunstancias y de lo 
que se merece esta ciudad. Desde Liberales de Benidorm decimos sí a este 
plan de ajuste, no es el nuestro, es mejorable en muchos aspectos, pero es el 
que tenemos y Benidorm no se puede permitir que las banderas políticas 
pongan en jaque nuestro futuro. Anunciamos nuestro voto favorable a este Plan 
de Ajuste. 
 
Sr. Pérez:  Por una cuestión de orden, solicita que se le aclare, dados los datos 
citados en este Pleno, si lo que se va a votar es una subida del IBI  del 10 % 
desde el 1 de enero de 2014 hasta el 2022. 
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Sra. Guijarro:  Ante la pregunta del Sr. Pérez contesta que el texto recoge una 
subida del IBI, a partir del 1 de enero de 2014, de la misma cuantía que la que 
el Gobierno de España establece para los años 2012 y 2013, añadiendo el 
compromiso de que si la revisión catastral que se realice, supone un aumento 
de la recaudación, se bajará el porcentaje que suponga dicho aumento.  
 
Sra. Amor : Por una cuestión de orden, aclara, que la moción “in voce” 
presentada en la Comisión Informativa se ha incluido en el Plan de Ajuste, 
consistiendo en el compromiso del gobierno local de presentar en el plazo de 
un mes un Proyecto de Presupuesto para 2012 ajustado al presente Plan. 
 
Sr. Pérez : Anuncia que el partido popular se va a abstener, tal como ya había 
anunciado a la Sra. Guijarro. 
 
Sr. Alcalde:  Agradecer al Gobierno de la Nación la segunda oportunidad que 
nos ha dado para presentar este Plan, al área económica con su Interventor al 
frente, a los tres portavoces y a todos los miembros de la Corporación. Este es 
el Plan que va hacer posible que la ciudad siga adelante. 
 
Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia, se dio por 
concluida la sesión plenaria en la hora indicada, extendiéndose la presente 
acta, que es expresión sucinta de lo actuado y que de forma completa viene 
recogida mediante grabación audiovisual validada mediante firma digital, que 
como Secretario, certifico. 
 
EL ALCALDE                                                              EL SECRETARIOacctal. 
 
 
 
 
 

CORPORACIÓN MUNICIPAL EN PLENO 
18 de junio de 2012/ 10 

 
 
En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento,  el día 18 de junio de 2012, se 
reunió el Ayuntamiento en Pleno, presidido  por  el Sr. Alcalde, y la asistencia 
de los señores concejales, al objeto de celebrar la sesión extraordinaria 
convocada para el día de hoy. 
 
SRES. ASISTENTES 



  

ALCALDE PRESIDENTE 
AGUSTÍN NAVARRO ALVADO 
 
CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL PSPV-PSOE  
JUAN ÁNGEL FERRER AZCONA 
NATALIA GUIJARRO MARTÍNEZ 
RUBEN MARTINEZ GUTIERREZ 
MARÍA ÁNGELES VALDIVIESO VARELA 
JOSÉ VICENTE MARCET MARTÍNEZ 
MARIA CARMEN MARTÍNEZ LLORCA 
CONRADO JOSE HERNÁNDEZ ÁLVAREZ 
CRISTINA ESCODA SANTAMARIA 
JUAN RAMÓN MARTINEZ MARTÍNEZ 
EVA MAYOR MAYOR 
 
CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR   
ANTONIO PÉREZ PÉREZ  
MARIA LOURDES CASELLES DOMENECH 
DAVID DEVESA RODRIGUEZ 
JOSÉ RAMON GONZALEZ DE ZARATE UNAMUNO 
CRISTINA CATALINA MARTINEZ GIL 
MANUEL AGÜERA GUTIERREZ 
MARIA ANTONIA SOLA GRANADOS 
ANGELA LLORCA SEGUI 
MANUEL PÉREZ FENOLL 
MARÍA YOLANDA ESPINOSA HIGUERO 
MARÍA JESUS PINTO CABALLERO 
 
CONCEJALES DEL GRUPO LIBERALES DE BENIDORM 
GEMA AMOR PÉREZ 
VICENTE JUAN IVORRA ORTS 
MIGUEL LLORCA BALAGUER 
 
INTERVENTOR: 
D. JOSÉ IGNACIO OIZA GALAN 
 
SECRETARIO GENERAL acctal.  
D. FRANCISCO JAVIER TORREGROSA LILLO 
HORA DE COMIENZO:  12,05 horas 
HORA DE FINALIZACIÓN:   12:20 horas 
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Abierto el acto por la Presidencia, se procede al tratamiento de los asuntos 
comprendidos en el ORDEN DEL DÍA , que son los siguientes: 
 
PUNTO ÚNICO.-  Propuesta de nominación del Centro de Formación y Empleo 
de Benidorm con el nombre de  Pepita Puchades y del Centro de Estudios con 
el nombre de “Profesora Carmen García Santos” 
 
Dada cuenta de la moción de la Junta de Portavoces, y en su nombre el alcalde 
de la ciudad, D. Agustín Navarro Alvado, 
 
Sometida a votación, el Pleno por unanimidad de sus miembros (25 votos),  
ACORDÓ aprobar la propuesta del siguiente tenor: 
 
Doña Pepita Puchades entronca con una de las familias de Benidorm cuya 
filantropía hacia la ciudad ha sido una constante a lo largo del devenir de una 
saga familiar que siempre tuvo a nuestro pueblo como beneficiario de muchas 
de sus decisiones. 
 
Además y, desgraciadamente, debido a su repentino fallecimiento a la corta 
edad de 30 años, esto ahondó más en el cariño y sentimiento que mostraba el 
pueblo de Benidorm hacia su persona; prueba de ello el golpe emocional que 
supuso su desaparición y, valga la expresión, la paralización de la vida social 
durante un tiempo llegándose incluso a suspender la celebración del tradicional 
Día de La Cruz, según hay constancia de, innumerables testimonios de vecinos 
de la Villa que, espontáneamente, cuando veían a su esposo el Doctor D. 
Antonio Balaguer, a sus padres o a sus hijos, nacía en ellos la necesidad de 
contarlo y todavía provocaba un un sentimiento de gran dolor a pesar de los 
años transcurridos. 
 
A lo largo de nuestra reciente Historia, la familia Puchades ha cedido diferentes 
parcelas para ser dedicadas a la construcción de los colegios con el fin de 
aliviar la escolarización propia de una ciudad en plena expansión demográfica. 
 
El Ayuntamiento, en agradecimiento a la cesión realizada de la parcela calle 
Londres, donde construyeron las Escuelas Unitarias del Rincón de Loix (Grupo 
Escolar de 16 unidades), dio el nombre de Pepita Puchades a estas escuelas, 
que habían iniciado su andadura en octubre de 1967 y se encontraban con 
altísimas ratios de ocupación escolar. 
 
La puesta en funcionamiento del Colegio Público Sena Gelada al inicio del 
curso escolar 1990/91 supuso el cierre de las Escuelas Pepita Puchades en el 



  

Rincón de Loix, asumiendo el municipio dar su nombre a un nuevo centro 
educativo a construir en la citada parcela, cedida por en su momento por la 
familia Puchades para tal fin. 
 
Es por lodo ello que creo expresar el sentimiento de nuestros vecinos y vecinas 
al solicitar del Pleno Municipal el reconocimiento público de la valiosísima 
trayectoria de apoyo a Benidorm, por parte de la familia Puchades, 
denominando al Centro de Formación y Empleo construido en la parcela donde 
anteriormente se asentaban las Escuelas Unitarias del Rincón de Loix, con el 
nombre de Pepita Puchades, fallecida poco tiempo antes al traspaso de los 
citados terrenos al patrimonio municipal. 
 
Por otra parte, Doña Carmen García Santos, también fallecida, fue una figura 
muy apreciada en Benidorm, tanto por su trayectoria docente, social y política, 
como por su ejemplar trayectoria humana. 
 
Concejala entre 1999 y 2003, Carmen fue, desde los tiempos del anterior 
régimen, una destacada activista por la democracia y la libertad, marcando con 
su presencia, su serenidad y su fortaleza muchos de los capítulos de la lucha 
en Benidorm por una sociedad mejor y más justa en aquellos años de la 
transición democrática, años en los que participó con absoluta entrega en los 
movimientos sociales, sindicales, vecinales, políticos, etc., que cambiaron 
profundamente la vida de nuestra ciudad y de nuestro país.  
Pero, más allá de su firme compromiso con la democracia y con la ideología 
que sustentaba su forma de entender la vida y a las que fue fiel hasta el 
momento de su muerte, la imagen que nos ha quedado de Carmen es la de 
una mujer valiente y decidida, luchadora incansable por las causas justas y por 
quienes más lo necesitan; avanzada a su tiempo, siempre cariñosa, cercana y 
volcada en impulsar movimientos sociales que hoy, han cristalizado en 
importantes realidades de nuestra ciudad como el Centro Doble Amor, 
ASMIBE, el asociacionismo de la mujer, etc. 
 
Fue Carmen un ser humano excepcional, con una sólida formación académica 
que puso al servicio de la docencia, desde donde formó a generaciones y 
generaciones de benidormenses, ayudando durante su rica trayectoria vital a 
todo el que pudo, anteponiendo siempre las persona a las siglas y a las 
ideologías o a cualquier condicionamiento social económico y de cualquier otra 
índole. 
 
Es por todo ello que creo expresar el sentimiento de nuestros vecinos y vecinas 
al solicitar el reconocimiento público de la valiosísima trayectoria humana de 
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Carmen García Santos., de su entrega a los demás y de lo mucho que hizo por 
Benidorm y sus gentes. 
 
Dado lo anteriormente expuesto y en la línea de distinguir a vías públicas, 
equipamientos e instalaciones de nuestra ciudad con el nombre de personas 
que, como Pepita Puchades y Carmen García Santos, tienen un significado 
especial para Benidorm, se eleva esta Moción a la consideración del Pleno 
Municipal para que adopte el siguiente acuerdo: 
 
1.- Dejar sin efecto el acuerdo plenario alcanzado en el punto 4 de la sesión 
plenaria municipal de 30 de mayo de 2011. 
 
2.- Otorgar al Centro de Formación y Empleo de Benidorm, sito en el Rincón de 
Loix, el nombre de Pepita Puchades. 
 
3.- Otorgar al Centro de Estudios de Benidorm, sito en la zona escolar del Salt 
de l'Aigua, el nombre de Profesora Carmen García Santos.” 
 
Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia, se dio por 
concluida la sesión plenaria en la hora indicada, extendiéndose la presente 
acta en borrador, que es expresión sucinta de lo actuado y que de forma 
completa viene recogida mediante grabación audiovisual validada mediante 
firma digital, que como Secretario, certifico. 
 
EL ALCALDE     EL SECRETARIO acctal 
 
 
 
 
 
 
 

CORPORACIÓN MUNICIPAL EN PLENO 
2 de julio de 2012/ 11 

 
En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento,  el día 2 de julio de 2012, se reunió 
el Ayuntamiento en Pleno, presidido  por  el Sr. Alcalde, y la asistencia de los 
señores concejales, al objeto de celebrar la sesión ordinaria convocada para el 
día de hoy. 
 
SRES. ASISTENTES 



  

ALCALDE PRESIDENTE 
AGUSTÍN NAVARRO ALVADO 
CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL PSPV-PSOE  
JUAN ÁNGEL FERRER AZCONA 
NATALIA GUIJARRO MARTÍNEZ 
RUBEN MARTINEZ GUTIERREZ 
MARÍA ÁNGELES VALDIVIESO VARELA 
JOSÉ VICENTE MARCET MARTÍNEZ 
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Abierto el acto por la Presidencia, ésta retira del orden del día el punto número 
cuatro y manifiesta la inclusión, como último punto del orden del día, la 
propuesta de aprobación inicial del Reglamento regulador del Consejo Asesor 
de Escena Urbana. 
 
Tras las intervenciones de la Sra. Amor y del Sr. Antonio Pérez, el Sr.Alcalde 
tras preguntar al Sr. Secretario sobre la legalidad de incluir en el orden del día, 
de forma automática, incluye la propuesta en el orden del día.  
 
Seguidamente se procede al tratamiento de los asuntos comprendidos en el 
ORDEN DEL DÍA , que son los siguientes: 
 
1.- LECTURA DEL ARTÍCULO 95 DE LA CONSTITUCIÓN ESPA ÑOLA 
 
Fue llevada a cabo por el concejal integrante del grupo municipal del  Partido 
Popular  el sr. David Devesa Rodríguez 
 
2.- APROBACIÓN EN SU CASO, DEL ACTA DE LAS SESIONES  
PLENARIAS CELEBRADAS EL 27 DE ABRIL  30 DE MAYO, 15  Y 18 DE 
JUNIO DE 2012. 
 
Sr. Pérez: manifiesta la intención de su Grupo de abstenerse en la votación de 
las actas de 27 de abril y 30 de mayo, y votar a favor las actas de 15 y 18 de 
junio. 
 
Sra. Amor: pregunta si se han introducido las modificaciones solicitadas en las 
actas, a lo que el Sr. Secretario contesta que sí. 
 
Sometidas las actas a votación son aprobadas con los siguientes votos: 
 
Pleno día 27 de abril, acta aprobada por mayoría absoluta legal con  14 votos a 
favor, 
( 11 del PSOE y 3 de Liberales de Benidorm). Con la abstención del grupo 
municipal del Partido Popular.  
Pleno día 30 de mayo: acta aprobada por mayoría absoluta legal con  14 votos 
a favor  ( 11 del PSOE y 3 de Liberales de Benidorm). Con la abstención del 
grupo municipal del Partido Popular.  
Pleno 15 de junio: Aprobada por Unanimidad (25 votos). 
Pleno 18 de junio: Aprobada por Unanimidad (25 votos). 
 



  

3.- RATIFICACIÓN DEL PUNTO SEGUNDO Y TERCERO DE LA 
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 3347, DE 7 DE JUNIO DE 20 12, EN 
RELACIÓN CON EL PROGRAMA “MAYOR A CASA” 
 
INTERVENCIONES 
 
Sra. Guijarro:  Aclara que únicamente es necesario ratificar el punto tercero de 
la propuesta. 
 
Sr. Pérez : Entiende que además habría que aprobar el punto cuarto, relativo a 
la aprobación del Convenio. 
 
Sra. Guijarro : Manifiesta que el Convenio y el punto segundo no hace falta 
ratificarlo, sólo es necesario el punto tercero. 
 
Sometida a votación, por unanimidad de sus miembros (25 votos), el Pleno 
ratificó  la adquisición del compromiso de consignación de un gasto de 
33.405,70 € en el presupuesto del ejercicio 2013. 
 
Dada cuenta de la Resolución de Alcaldía nº 3347, de 7 de junio de 2012, del 
siguiente tenor: 
 
“En virtud de las atribuciones que confiere al Alcalde el artículo 21 de la ley 
7/1985 de Bases del Régimen Local, y legislación concordante, vista la 
propuesta de la Concejala Delegada de Bienestar Social, por la presente vengo 
en resolver: 
 
Primero: Aprobar la continuidad de este Ayuntamiento en el programa Major a 
Casa. 
 
Segundo: Aprobar un gasto por un importe de 19.486,66 € con cargo a la 
partida 18 2311 22706, para el ejercicio 2012. 
 
Tercero: Adquirir el compromiso de consignación de un gasto de 33.405,70 € 
en el presupuesto del ejercicio 2013. 
 
Cuarto: Aprobar el Convenio de colaboración entre la Consellería de Bienestar 
Social y este Ayuntamiento para el desarrollo del programa " Major a Casa". 
 
Quinto: Dar cuenta al Pleno de la presente Resolución a efectos de la 
ratificación de los puntos segundo y tercero.” 
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4.-. PROPUESTA DE D. JUAN ÁNGEL FERRER AZCONA CONCE JAL-
DELEGADO DE TURISMO, EN RELACIÓN A LA APROBACIÓN DE L 
BORRADOR DEL PROTOCOLO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ÁGE NCIA 
VALENCIANA DEL TURISME Y EL AYUNTAMIENTO DE BENIDOR M PARA 
EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES CONJUNTAS DE MARKETIN G DE 
LOS DESTINOS Y PRODUCTOS TURÍSTICOS DE LA COMUNIDAD  
VALENCIANA Y EL MUNICIPIO DE BENIDORM EN LAS ANUALI DADES 
2012 Y 2013. 
 
Este punto, tal como consta al inicio del acta, se retira del orden del día. 
 
5.-  PROPUESTA DE D. JUAN ÁNGEL FERRER AZCONA CONCE JAL-
DELEGADO DE URBANISMO EN RELACIÓN CON EJECUCIÓN DE 
SENTENCIA FIRMES CONTRA EL ACUERDO PLENARIO DE 
APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PAI DEL PLAN PARCIAL ARMA NELLO. 
 
Sr. Ferrer: Defiende la propuesta presentada, solicitando a todos los miembros 
de la Corporación su voto favorable. 
 
Dada cuenta de la propuesta del concejal delegado de Urbanismo D. Juan 
Ángel Ferrer Azcona, dictaminada por la Comisión Informativa de Urbanismo el 
2 de julio de 2012. Sometida a votación, el Pleno por unanimidad de sus 
miembros (25 votos),  ACORDÓ: Aprobar la propuesta del siguiente tenor:  
 
“La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV ha dictado sentencias 
estimatorias  números 273 y 274 ambas de fecha 21 de marzo de 2012 y de 
idéntico contenido, recaídas en los R.C.A. números  2/1133/03 y 2/683/03, 
frente al acuerdo del Pleno de fecha 29 de octubre de 2002 de aprobación 
definitiva del P.A.I. Sector Plan Parcial 1/1 ARMANELLO. 
 
 El fallo de ambas sentencias desecha los argumentos expuestos por los 
demandantes, salvo el relativo a la cuota que excede el 10% de cesión 
obligatoria, de conformidad con la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, 
Sala 3ª, Sección 5ª, de 7 de septiembre de 2007, recaída en el RCA nº 
2/1390/00 interpuesto contra acuerdo de aprobación definitiva del PAI PAU-1 
“Murtal”, y que establece que el urbanizador, -en este Sector la mercantil 
“Enrique Ortiz e Hijos, Contratista de Obras, S.A.”-, podrá hacer las ofertas 
complementarias que tenga a bien, pero, en la medida en que pretenda 
vincular a los propietarios, deberá contar con su consentimiento, pues, en otro 
caso, la oferta le vinculará solo a él. 



  

 
 Dicha oferta complementaria se refiere a la ofrecida por el urbanizador 
del Sector PP 1/1 “Armanello” en su oferta económica, que prevé la aportación 
de un canon o razón de 10.000-ptas (DIEZ MIL PESETAS) por metro cuadrado 
de techo útil generado por el planeamiento, ex artículo 30.2 LRAU, destinada a 
conectar la nueva urbanización con las redes de infraestructuras y 
comunicaciones colindantes, que asciende a la cantidad de 17.585.614,17-€ 
(DIECISIETE MILLONES, QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL, 
SEISCIENTOS CATORCE EUROS Y DIECISIETE CÉNTIMOS) como 
elemento integrante de las cargas de urbanización, y tras las sentencias, no 
repercutible a la propiedad del suelo. 
 
 Habida cuenta que en la solicitud de los escritos de demanda de ambos 
recursos se constata que tan sólo se solicitaba la nulidad del acuerdo plenario 
de 29-10-02 por el que se aprueba definitivamente el Programa, no la 
adjudicación del mismo al agente urbanizador, y se falla la anulación  del 
programa mas la adjudicación del mismo, se solicitó a la Sala la aclaración de 
las sentencias, acordando ésta la estimación del recurso de rectificación, 
modificando el fallo de las mismas mediante Autos de Aclaración de fecha 26 
de abril de 2012, el sentido siguiente: Nº 273/2012: “1) Estimar el recurso 
contencioso administrativo interpuesto por D. Tomás Andujar Carreño y otros 
contra la desestimación presunta de los recursos de reposición interpuestos por 
los actores en fecha 28-11-2002, contra el acuerdo plenario del Ayuntamiento 
de Benidorm de fecha 29 de octubre de 2002, por el que se aprueba 
definitivamente el PAI sector PP1/1 Armanello; habiendo sido parte 
codemandada la mercantil CORICAM MEDITERRANEA, S.L., anulando el 
acuerdo impugnado por ser contrario a derecho.”; Nº 274/2012: “1) Estimar el 
recurso contencioso administrativo interpuesto por D. Manuel Catalán Chana, 
contra la desestimación por resolución de 24-2-2003 del recurso de reposición 
interpuesto por el actor, contra el acuerdo plenario del Ayuntamiento de 
Benidorm de fecha 29 de octubre de 2002, por el que se aprueba 
definitivamente el PAI sector PP1/1 Armanello.; habiendo sido partes, como 
demandada la del Ayuntamiento de Benidorm, anulando el acuerdo impugnado 
por ser contrario a derecho”. 
 
 Como resultado de la expresada aclaración han sido modificados los 
fallos de las mismas, quedando suprimida la anulación del nombramiento de 
agente urbanizador a la mercantil “Enrique Ortiz e Hijos, Contratista de Obras, 
S.A.”, y en consecuencia ella debe ser a quién incumbe acomodar las 
determinaciones del Programa a lo establecido en los fallos. 
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 Visto el Decreto Nº 1708 de 16 de abril de 2012 por el que se resuelve 
no interponer recurso de casación,  comunicada por la Sala la firmeza de 
ambas sentencias, y acusado recibo de las mismas, este Ayuntamiento tiene 
previsto, de conformidad con lo establecido en los artículos 103.2 y 104.2 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
proceder al estricto cumplimiento del fallo mediante su ejecución. 
 
 Considerando que la Sala rechaza en ambas sentencias la mayoría de 
las causas esgrimidas a la aprobación del programa, a excepción de la 
recogida en su F.D. CUARTO que determina la ilicitud al establecer un canon 
superior al 10% en base al cual determina la anulación total del programa 
impugnado; considerando que la anulación de la aprobación definitiva del 
programa no comporta la del nombramiento de agente urbanizador, procedería 
otorgarle la opción de ejecutar por sí mismo y a su exclusiva  cuenta y costa las 
determinaciones resultantes de la sentencia.  
 
 Por todo ello, ante los posibles escenarios en los que se pueden 
encontrar las partes, vistos los antecedentes obrantes en el expediente y el 
informe emitido, el Concejal-Delegado que suscribe propone al Pleno Municipal 
la adopción de acuerdo que contenga los siguientes aspectos: 
 
PRIMERO: Requerir a la mercantil “Enrique Ortiz e Hijos, Contratista de Obras, 
S.A.” en su calidad de Agente Urbanizador del Sector de Suelo Urbanizable 
Plan Parcial 1/1 “Armanello” del P.G.M.O., que en el plazo de un mes desde la 
notificación, manifieste fehacientemente a este Ayuntamiento su propósito de 
asumir la carga complementaria contenida en la Proposición Jurídico-
Económica integrante de su oferta, aprobada por el Pleno Municipal de 16 de 
julio de 2001, y que asciende a la cantidad de 17.585.614,17-€, (DIECISIETE 
MILLONES, QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL, SEISCIENTOS 
CATORCE EUROS Y DIECISIETE CÉNTIMOS) con destino a ejecutar y 
reforzar las infraestructuras y servicios que los Servicios Técnicos Municipales 
de este Ayuntamiento dispongan; o bien, justifique fehacientemente la 
conformidad de todos los propietarios a la asunción de dicho canon como carga 
repercutible a la totalidad de los propietarios titulares de suelo incluido en el 
sector, y afecta al mismo destino. 
 
SEGUNDO: Apercibir a la mercantil “Enrique Ortiz e Hijos, Contratista de 
Obras, S.A.” sobre la posibilidad de resolver la condición de agente 
urbanizador, al no asumir la compensación económica ofertada en su plica, 
vulnerando con ello la concurrencia en la adjudicación del programa. 
 



  

TERCERO: Trasladar el acuerdo que, en su caso, se adopte al agente 
urbanizador y remitir, cumplido el plazo de audiencia, el expediente al Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, para que en vía incidental, en el R.C.A. Nº 
2/1133/2009 y 2/683/2009, conforme al artículo 109.1.c) LJCA, se resuelva 
sobre los medios con que ha de llevarse a efecto el estricto cumplimiento del 
contenido del fallo y el procedimiento a seguir, notificándolo asimismo a los 
interesados en el expediente.” 
 
6.- MOCIÓN DE LA JUNTA DE PORTAVOCES EN RELACIÓN CO N LA 
NOMINACIÓN DE LOS CAMINOS DE LA HUERTA DE BENIDORM.  
 
Dada cuenta de la moción presentada por la Junta de Portavoces en reunión 
de fecha 25 de junio, dictaminada por la Comisión Informativa de Urbanismo de 
2 de julio de 2012. 
 
INTERVENCIONES: 
 
Sra. Guijarro: Aclara que en las Comisiones Informativas se presentaron 
enmiendas, por parte del Grupo Popular y Grupo Liberales de Benidorm, 
habiendo sido aceptadas por el equipo de gobierno y la junta de portavoces. 
 
Se procede a la lectura por parte del Sr. Secretario de la Propuesta definitiva 
en la que se incluyen las enmiendas aceptadas. 
 
Sra. Amor: Agradece a todos los vecinos de la Huerta de Benidorm el acuerdo 
obtenido para consensuar la denominación de cada una de las zonas o 
partidas recogidas en la propuesta.   
 
Sometida a votación, tras la admisión de las enmiendas presentadas por los 
grupos municipales del Partido Popular y Liberales de Benidorm, el Pleno por 
unanimidad de sus miembros (25 votos) aprueba la moción siguiente: 
 
“Amb la firma a l'octubre de 2008 del contracte administratiu de gestió del 
servici públic d'instal•lació, conservació i manteniment de mobiliari urbà per a la 
ciutat de Benidorm, s'obria un procés pel qual la ciutat de Benidorm es 
beneficiaria de la instal•lació de diferent senyalització d'avingudes, places, vies 
i carrers, per mitjà de plaques o pals i altres elements de mobiliari havent-se 
finalitzat poc després amb satisfacció i en termini algunes d'estes tasques, com 
per exemple, quant als dos Cementeris de la ciutat. 
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Cert és que eren moltes les accions a desenrotllar en compliment de la dita 
adjudicació i contracte, fonamentalment dins del nucli urbà, però és igualment 
cert que, de forma especialment singular, es trobava la senyalització, tant 
nominal com numèrica, de la totalitat dels camins i azagadores corresponents 
al disseminat del nostre terme municipal, i especialment el que podríem 
concentrar davall la denominació de l’horta de Benidorm. 
 
Esta important realització, atenent a un treball previ molt intens i realitzat amb 
el màxim respecte a la nostra toponímia, a la nostra llengua i a la transmissió 
que, per via oral o escrita, van aportar quants van participar en el dit procés, 
començava a materialitzar-se amb normalitat a partir del mes de juliol de 2009, 
dies en els quals es van iniciar les accions de col•locació definitiva de la dita 
senyalització en les principals vies i camins de l'horta, com es podia comprovar 
llavors al circular o transitar per ells, paralitzant-se eixes tasques a finals d'eixe 
mateix any. 
 
Afortunadament, des de la seua constitució al maig de 2010, l'Associació de 
Veïns l'Horta de Benidorm va sol•licitar a l'Ajuntament que es completara la 
nominació i retolació dels camins que circumden i travessen este benvolgut 
indret de Benidorm, amb els noms amb que històrica i/o tradicionalment han 
sigut coneguts. 
La regidoria de Participació Ciutadana es va encarregar de coordinar esta 
activitat i, sempre en constant i directa relació amb el veïnat de les zones, 
arribant-se a un consens absolut a l'hora de posar els noms als vials, 
mantenint-se en la major part d'ells la nomenclatura històrica i/o tradicional. 
 
El respecte a les nostres arrels, com suposa la conservació d'uns noms que 
han acompanyat a generacions i generacions de persones de Benidorm, ha de 
ser motiu d'orgull per a tota la ciutat i, per extensió, per al seu Ajuntament. 
 
Per tot això, i per tal de denominar i distingir les diferents vies públiques i altres 
amb el nom pel qual van ser i són conegudes, i alhora que ja s'ha procedit a la 
retolació de les dites vies i camins, s'eleva esta moció a la consideració del Ple 
perquè s'adopten els següents 
 
ACORDS 
 
Primer.- Denominar els camins de l'Horta de Benidorm relacionats i que es 
corresponen amb els del plànol que s'adjunta, amb els següents noms: 
 
1. Camí del Salt de l'Aigua  



  

2. Camí del Califòrnia 
3. Camí del Fariner 
4. Camí del Pla de Marc  
5. Camí de l'Armanello  
6. Camí del Palaciet 
7. Assagador de la Torreta  
8. Camí de la Casa del Peix  
9. Camí de les Coves 
lO.Camí de Lluís de Carlos  
11.Camí del Llavador  
12.Assagador de Ricardo  
13.Camí de l’era de Tous  
14. Camí de la Lloma  
15.Camí Major de l'Almafrà  
16.Camí de la Valenciana  
17.Camí de la Parva  
18.Camí del Doble Amor  
19.Camí Vell de l'Alfàs  
20.Camí del Carreret 
21.Camí de la Sénia 
22.Camí d'Onofre  
23.Assagador de la Barrinada  
24. Camí de l’Ermita de Sanç  
25.Avinguda de l’Albir  
26.Camí del Pla del Cuartel  
27.Camí dels Torrers  
28.Camí de la Mitja Llegua  
29.Camí de la Vinya  
30.Camí del Retor 
 
Segon.- Que per l'alcaldia es dicten les instruccions oportunes perquè, per part 
del Negociat d'Estadística i Població d'este Ajuntament, es procedisca en el 
termini d'un mes a la numeració de policia de la totalitat de les vies hui 
denominades (fins hui, ‘disseminat’), notificant-se tan ràpidament com siga 
possible el dit canvi i numeració als titulars de les propietats afectades pels 
esmentats canvis, així com a quants organismes procedisca a l'efecte de cens i 
variació de domicilis. 
 
Tercer.- Que, d'acord amb els acords anteriors, per l’alcaldia es procedisca a 
reclamar la numeració o identificació de totes les finques adjacents a les dites 
vies d'acord amb el que establix el Plec de Condicions Tècniques pel Concurs 
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d'Instal•lació i Manteniment de Mobiliari Urbà en el Municipi de Benidorm i en 
els suports (plaques) en ell establits. 
 
 Plano de la zona con la ubicación de cada camino. 
  
7.- PROPUESTA DE D. VICENTE MARCET MARTÍNEZ, CONCEJ AL-
DELEGADO DEL CICLO AGUA, EN RELACIÓN CON LA DESIGNA CIÓN DE 
D. VICENTE MAYOR CANO, INGENIERO INDUSTRIAL MUNICIP AL, COMO 
REPRESENTANTE DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, QUE HA DE 
FIGURAR EN EL ACTA DE ENTREGA PARCIAL DE LAS OBRAS 
CORRESPONDIENTES AL PROYECTO MODIFICADO Nº 1 DE LAS  OBRAS 
DE TERMINACIÓN EN COLECTORES Y EDAR DEL SISTEMA BEN IDORM. 
 
Dada cuenta de la propuesta del concejal delegado del Ciclo del Agua D. José 
Vicente Marcet Martínez, dictaminada por la Comisión Informativa de 
Urbanismo. Sometida a votación, el Pleno por unanimidad de sus miembros (25 
votos),  ACORDÓ: Aprobar la propuesta del siguiente tenor:  
 
“La Confederación Hidrográfica del Júcar, está llevando a cabo en este 
municipio las obras del Proyecto Modificado N° 1 de  las Obras de Terminación 
en Colectores y EDAR del Sistema Benidorm. 
  
Una de actuaciones más significativas de estas obras y de gran importancia 
para el sistema de saneamiento de Benidorm, es la instalación de grupos 
electrógenos para el suministro eléctrico de emergencia en la Estación 
Depuradora y en las varias estaciones de bombeo de aguas residuales, 
concretamente: E.B. Severo Ochoa, E.B. Sierra Helada, E B Número 2 y la E.B. 
Número 3. 
 
Es de gran trascendencia para este municipio, poder realizar sus pruebas de 
funcionamiento, ya que estos grupos electrógenos, ante un fallo de suministro 
de energía eléctrica, garantizarán el correcto funcionamiento de las líneas de 
impulsión de aguas residuales a la Estación Depuradora, y evitará vertidos de 
agua residual sin depurar al mar, así como graves perjuicios para la imagen de 
nuestra ciudad. 
 
El pasado 15 de junio, se recibe en este Ayuntamiento escrito (RGE n° 17569) 
de la Confederación Hidrográfica del Júcar, autorizando la entrega parcial de 
estas obras, para la puesta en servicio de las instalaciones correspondientes a 
los grupos electrógenos. 



  

Para formalizar la entrega de las mismas, es imprescindible el nombramiento 
del representante municipal que ha de constar en el Acta de Entrega Parcial de 
las obras de referencia. 
 
En consecuencia, se propone que se adopte resolución que recoja los 
siguientes extremos: 
 
PRIMERO: Designar a D. Vicente Mayor Cano, Ingeniero Industrial Municipal, 
como representante del Ayuntamiento de Benidorm, que ha de figurar en el 
Acta de Entrega Parcial de las obras correspondientes al Proyecto Modificado 
N° 1 de las Obras de Terminación en Colectores y ED AR del Sistema 
Benidorm, 
SEGUNDO: Traslado del acuerdo que se adopte al respecto, a la 
Confederación Hidrográfica del Júcar, a la mayor brevedad posible.” 
 
Previa declaración de su urgencia, por mayoría absoluta legal, se amplia el 
orden del día con  un punto más, que es el siguiente:  
 
8.- APROBACIÓN INICIAL DEL REGLAMENTO “CONSEJO ASES OR DE 
ESCENA URBANA” 
 
El Sr. Conrado entrega enmienda a la moción incluida en el orden del día. 
 
El Sr. Alcalde a las 11:10 horas abre un receso para deliberar sobre la 
documentación presentada. 
 
Se inicia el debate a las 11:30 horas. 
 
Se procede a la lectura de la moción por parte de la Sra. Amor. 
 
Sr. Conrado: toma la palabra para proceder a la defensa de las enmiendas 
presentadas. 
 
Sr. Pérez: pregunta si la ponente de la propuesta admite la enmienda 
presentada. 
 
Sra. Amor: Responde afirmativamente, indicando que acepta las enmiendas 
presentadas. 
 
Sra. Amor: procede a la defensa de la propuesta presentada, agradeciendo a 
los Técnicos Municipales la redacción del presente Reglamento de fecha 7 de 
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octubre de 2011, en el que se define la composición, objetivos y funciones del 
Consejo Asesor, en el que la iniciativa privada participa en un cincuenta por 
ciento. Tiende un guante al Grupo Popular y al Equipo de Gobierno para que 
durante el plazo de exposición al público se pueda  ampliar el número  de 
técnicos de reconocido prestigio miembros del Consejo Asesor. 
 
Seguidamente dada cuenta de la moción presentada por el grupo municipal 
Liberales de Benidorm, dictaminada por la Comisión Informativa de Urbanismo 
de 2 de julio de 2012. 
 
Admitidas las enmiendas presentadas por el grupo municipal Socialista y que 
se incluyen en la moción que seguidamente se transcribe, sometida a  
votación, el Pleno por unanimidad de sus miembros (25 votos) aprobó la 
siguiente moción: 
 
“EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
Ha transcurrido ya casi un año desde que el Pleno de la corporación aprobó 
por unanimidad una moción de nuestro grupo municipal cuya finalidad era la 
creación y puesta en marcha de la Oficina y el Consejo Asesor de Escena 
Urbana en Benidorm. Una moción que respondía a la necesidad de acometer 
una regeneración urbana acorde a los requerimientos del siglo XXI  -con el 
objetivo de mejorar la estética urbana local y coordinar la planificación y gestión 
de las zonas y espacios urbanos- armonizando y unificando criterios que 
permitan renovar y dotar de mayor calidad al entorno urbano.  
 
Desde el Grupo Municipal Liberales de Benidorm entendemos que el 
Ayuntamiento  debe mostrar una especial sensibilidad hacia los pequeños 
detalles que contribuyan a mejorar la imagen de nuestra ciudad, ya que vivimos 
de ella y debemos  ofrecer a nuestros vecinos y visitantes un entorno urbano 
atractivo en todas sus vertientes, compatibilizando belleza y funcionalidad.  
 
Entendemos que dicha Oficina y el Consejo Asesor es de urgente creación 
para, desde el consenso entre el tejido asociativo y la Administración Pública, 
generar dinámicas de renovación de la calidad de la imagen urbana, 
atendiendo de manera integral a las demandas de mejora de la escena y de 
revitalización de la ciudad. Tomando las decisiones de forma colegiada, 
estableciendo los proyectos que han de priorizarse y determinando aquéllos 
que puedan ser financiados por otras Administraciones. 
 



  

Dicha Oficina de Escena Urbana debe coordinar de manera integral y con un 
tratamiento y visión transversal, la regulación, planificación, proyectos y 
actuaciones que incidan sobre el entorno urbano de Benidorm, con la finalidad 
última de mejorar la calidad de la escena urbana de la ciudad. 
 
  Igualmente, y como también se aprobó en Pleno, se establecía la creación de 
un Consejo Asesor de Escena Urbana que ha de estar compuesto por una 
representación al 50% entre el Ayuntamiento y la iniciativa privada, que ha de 
tomar las decisiones de forma colegiada, debiendo ser el órgano que coordine 
y determine los criterios a tener en cuenta en cuestiones relativas al mobiliario 
urbano, señalética, alumbrado, parques y jardines, vegetación, etc.  
 
En ese sentido, los técnicos municipales iniciaron los trabajos para la redacción 
de un Reglamento del Consejo Asesor de Escena Urbana, que recogiera, entre 
otras, las funciones, composición y objetivos de este órgano.  
 
 Como señalábamos al inicio de esta Exposición de Motivos, han 
transcurrido ya nueve meses desde que se aprobara en Pleno la moción sobre 
la creación de la Oficina y del Consejo Asesor de Escena Urbana, pero el 
tiempo ha pasado y la Oficina no se ha hecho realidad por una absoluta falta de 
acción política e implicación del gobierno municipal con la ciudad y su 
incapacidad política de dar respuesta a las necesidades de nuestros vecinos y 
visitantes. 
 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, este Grupo municipal solicita al Pleno de la 
Corporación la adopción de los siguientes 
 
ACUERDOS 
 
PRIMERO.  Que el Pleno del Ayuntamiento de Benidorm acuerde la aprobación  
inicial del Reglamento del Consejo Asesor de Escena Urbana del Ayuntamiento 
de Benidorm en los términos que se acompaña, regulando sus objetivos, 
funciones y composición, como así fue redactado por los técnicos municipales. 
Con respecto a la composición, el Consejo estará representado en un 50% por 
el Ayuntamiento y un 50% por la iniciativa privada, teniendo representación 
todos los grupos municipales, los principales agentes del tejido asociativo, así 
como profesionales y expertos en la materia.  
 
SEGUNDO.  Que el Pleno del Ayuntamiento de Benidorm acuerde nombrar a 
los arquitectos  D. Ricardo Llácer Bueno, D. Julio Muñoz Gozálvez y D. José 
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Manuel Escobedo Pérez, miembros del Consejo Asesor de Escena Urbana 
como técnicos de reconocido prestigio en el municipio. 
 
TERCERO. Que el Pleno del Ayuntamiento de Benidorm acuerde la inmediata 
exposición al público según el procedimiento legalmente establecido para 
presentación de reclamaciones y sugerencias y su posterior resolución para la 
aprobación definitiva por el Pleno. En el caso de que no las hubiere, el 
Reglamento se entenderá definitivamente aprobado. 
 
CUARTO. Que el Pleno del Ayuntamiento de Benidorm acuerde convocar la 
reunión de constitución y puesta en funcionamiento de dicho Consejo Asesor 
de Escena Urbana en un máximo improrrogable de diez días desde su 
aprobación definitiva. 
 
QUINTO. Que el Pleno del Ayuntamiento en cumplimiento del Acuerdo 
Segundo de fecha 29 de agosto de 2011, apruebe el nombramiento del 
Ingeniero Superior de este Ayuntamiento, D. Vicente Mayor Cano como 
Coordinador de la Oficina de Escena Urbana, que al mismo tiempo, estará 
integrada por Técnicos con titulación superior de los departamentos de 
Arquitectura, Ingeniería, Diseño, Turismo, Medio Ambiente y Aperturas. 
 
El REGLAMENTO DEL CONSEJO ASESOR DE ESCENA URBANA aprobado 
inicialmente es el siguiente: 
 
“PREÁMBULO 
 
La Constitución Española en su artículo 23.1 establece que “los ciudadanos 
tienen derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio 
de representantes”, asimismo, en su artículo 40 designa a los poderes públicos 
como promotores de “las condiciones favorables para el progreso social y 
económico”, todo ello, conforme a lo dispuesto en el artículo 103.1 del mismo 
marco legal, que dispone que la Administración Pública sirve con objetividad 
los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, 
jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con 
sometimiento pleno a la Ley y al Derecho”. 
 
En aplicación de lo expuesto anteriormente los municipios, conforme a lo 
establecido en el artículo 1.1º de la Ley 7/ 1985, de 2 de abril, Reguladora de 
Bases de Régimen Local, “son cauces inmediatos de participación ciudadana 
en los asuntos públicos”; “facilitando la más amplia información sobre su 
actividad y la participación de todos los ciudadanos en la vida local” (artículo 



  

69.1), teniendo en cuenta que “las formas, medios y procedimientos de 
participación que las Corporaciones establezcan, en ejercicio de su potestad de 
autoorganización, no podrán, en ningún caso, menoscabar las facultades de 
decisión que corresponden a los órganos representativos regulados por la Ley” 
(artículo 69.2). 
 
Para facilitar la participación ciudadana en la gestión de los asuntos locales, los 
Municipios podrán crear órganos territoriales de gestión desconcentrada con la 
organización, funciones y competencias que aquellos les concedan, sin 
perjuicio, todo ello, de la unidad de gobierno y gestión del Municipio (artículo 24 
de la Ley 7/ 1985). Entre estos órganos de gestión desconcentrada se 
encuentran los Consejos Sectoriales que, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 130 y 131 del Real Decreto 2568/ 1986, de 28 de noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, tienen como finalidad la de “canalizar la 
participación de los ciudadanos y de sus asociaciones en los asuntos 
municipales”, desarrollando, exclusivamente, funciones de informe y, en su 
caso, propuesta en relación con las iniciativas municipales relativas al sector de 
actividad al que corresponda cada Consejo. Además destacar que, el 
Ayuntamiento de Benidorm, en sesión plenaria extraordinaria, celebrada el 19 
de julio de 2010, aprobó el Reglamento de Participación Ciudadana, en el que 
se plasman las bases de la participación de los ciudadanos y sus Asociaciones 
en la gestión de los asuntos públicos locales, desarrollando en su Capítulo III, 
los Órganos de Participación, como son “El Consejo de Ciudad” y “El Consejo 
Vecinal”.  
 
Al amparo del marco legal establecido, con el fin de que la renovación y 
desarrollo de la imagen de la ciudad, sea cosa de todos, y ofrecer la 
oportunidad a los ciudadanos, sus asociaciones y a aquellos sectores del tejido 
productivo íntimamente relacionados con la estética urbana, la Corporación en 
Pleno, acordó aprobar, en sesión de fecha 29 de agosto de 2011, la creación 
del “Consejo Asesor de Escena Urbana”, en el que deberán quedar 
representados, “todos los grupos municipales, así como los principales agentes 
del tejido asociativo de la ciudad, profesionales y expertos en la materia.”  
 
Por todo lo expuesto y, al amparo de la legislación vigente, así como, al objeto 
de facilitar el funcionamiento interno de este órgano de participación y 
representatividad de los diferentes agentes implicados en el sector, se hace 
conveniente el aprobar el presente Reglamento de Organización y 
Funcionamiento. 
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CAPITULO I 
DENOMINACIÓN, CONCEPTO, AMBITO DE ACTUACIÓN 
Denominación. 
Siendo un derecho fundamental reconocido por nuestra Constitución, la 
participación de los ciudadanos en los asuntos públicos y dentro del marco de 
la autonomía municipal, así como, al amparo de la legislación vigente, se 
constituye el Consejo Asesor de Escena Urbana del Municipio de Benidorm. 
Concepto. 
El Consejo Asesor de Escena Urbana se configura como un órgano mixto y 
plural, vinculado al Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Escena Urbana. 
Se trata de un órgano de consulta y estudio cuya finalidad es la de recoger, 
promover, analizar y hacer propuestas en los aspectos propios vinculados a la 
Escena Urbana , a través del cauce establecido en el presente Reglamento, y 
dentro del objetivo general de mejora de la imagen y funcionalidad de los 
espacios y vías públicas  del municipio. 
Ámbito de actuación. 
El ámbito territorial de actuación del Consejo Asesor de Escena Urbana es el 
término municipal de Benidorm. 
Podrán plantearse en el Consejo todas aquellas materias que afecten al interés 
público y que afecten directa o indirectamente a los espacios y vías públicas de 
este municipio. 
CAPÍTULO II 
OBJETIVOS Y FUNCIONES 
Objetivos. 
Son objetivos del Consejo Asesor de Escena Urbana: 
Creación de un foro de encuentro, consulta, impulso y asesoramiento 
permanente que participe en las decisiones y actuaciones llevadas a cabo por 
el Ayuntamiento y que afecten a la escena urbana. 
Establecer un cauce reglamentario a través del cual se canalicen las demandas 
relativas a la mejora de la Escena Urbana del municipio,  planteadas por los 
sectores de población afectados. 
Potenciar la competitividad  de la localidad, mediante acciones innovadoras 
aplicadas a la escena urbana. 
Impulsar medidas y proyectos que den respuesta a situaciones determinadas 
de adecuación de los espacios y vías públicas. 
Analizar el impacto o relación de la escena urbana en los sectores productivos  
de la ciudad, sus potencialidades, debilidades y aspectos complementarios. 
Funciones. 
Son funciones del Consejo Asesor de Escena Urbana: 
Estudiar y debatir las propuestas que reciba de la “Oficina de Escena Urbana” y 
trasladarlas al Pleno del Ayuntamiento para su aprobación. 



  

Encargo de estudios o proyectos a la Oficina de Escena Urbana. 
Realizar propuestas de actuación relativas a la escena urbana, bien a iniciativa 
propia o a petición de los órganos de gobierno municipal. 
Emitir informes y estudios, no vinculantes, así como, toma de datos, 
planteamiento de estrategias y evaluación de consultas, sobre los programas 
de actuación, que afecten a la escena urbana y que se lleven a cabo en el 
municipio, a petición de los órganos de gobierno municipal. 
Solicitar a la Presidencia de la Corporación o, en su caso, al  Concejal 
Delegado de Escena Urbana del Ayuntamiento de Benidorm aquellos informes 
técnicos que sean necesarios para el cumplimiento de sus objetivos. 
Colaboración con los órganos de gobierno del Ayuntamiento en la realización 
de estudios y análisis de situación de la escena urbana del municipio. 
Informar sobre la incorporación de nuevos miembros al Consejo. 
Realizar el seguimiento de los objetivos del Consejo, así como, elaboración de 
una Memoria Anual sobre los resultados de la actuación de Consejo y elevarla 
al Alcalde a través de la Concejalía de Escena Urbana. 
 
CAPÍTULO III 
COMPOSICIÓN Y ÓRGANOS DEL CONSEJO 
Composición. 
El Consejo Asesor de Escena Urbana estará constituido por: 
La Asamblea General. 
La Presidencia. 
La Vicepresidencia. 
La Secretaría. 
Las Comisiones Ejecutivas o de Trabajo. 
Asamblea General. 
La Asamblea General del Consejo es el órgano rector del mismo y está 
constituida por los miembros de pleno derecho con voz y voto. 
Estará constituido por: 
La Presidencia. 
La Vicepresidencia. 
Un representante de cada Grupo Político con representación en el Pleno de la 
Corporación. 
Un representante de la Asociación HOSBEC. 
Un representante de la Asociación FETB. 
Un representante del Consejo Vecinal. 
El Coordinador de la Oficina de Escena Urbana. 
Tres técnicos de reconocido prestigio en el municipio. 
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Durante el período de duración del Consejo se podrán incorporar al mismo 
nuevos miembros de pleno derecho, siempre y cuando, así lo estime necesario 
la mayoría absoluta de miembros del consejo y los objetivos de aquellos estén 
vinculados a la Escena Urbana. 
Asimismo, el Consejo Asesor de Escena Urbana se reserva el derecho de 
invitar a entidades, profesionales o cualquier persona interesada, en su caso, 
con voz pero sin voto, a juicio de la Asamblea, por mayoría simple, cuya 
presencia se estime oportuna.  
La Presidencia del Consejo. 
La Presidencia del Consejo es el órgano de representación del Consejo y será 
desempeñada por el Alcalde-Presidente de la Corporación o, en su caso, por el 
Concejal Delegado de Escena Urbana  del Ayuntamiento de Benidorm. 
 La Vicepresidencia del Consejo. 
La Vicepresidencia del Consejo la ostentará el Concejal Delegado de Escena 
Urbana. 
En el caso en que la Presidencia del Consejo la ostente el Concejal Delegado 
de Escena Urbana, la Vicepresidencia del mismo será desempeñada por un 
miembro de la Corporación, libremente designado por la Presidencia del 
Consejo. 
La Secretaría del Consejo. 
La Secretaría del Consejo la ostentará el Secretario General Municipal o 
funcionario en quien delegue. 
Las Comisiones Ejecutivas o de Trabajo. 
Las Comisiones de Trabajo son órganos cuya función es la de informar los 
asuntos que la Asamblea General les asigne, constituyéndose por éste, para el 
tratamiento específico de temas puntuales cuando se considere necesario. 
Su denominación,  funcionamiento y composición, que no podrá exceder de 
quince miembros, serán determinados por la Asamblea General del Consejo. 
La presidencia del Consejo podrá solicitar la asistencia técnica, municipal o 
externa, que considere conveniente. 
Las Comisiones de Trabajo deberán informar a la Asamblea General de los 
asuntos tratados. 
 
CAPÍTULO IV 
FUNCIONES DE LOS ÓRGANOS RECTORES 
De la Asamblea General. 
Son funciones de la Asamblea General como órgano colegiado: 
Aprobación de la Memoria, planes de trabajo y las propuestas del Consejo 
Asesor de Escena Urbana. 
Determinar y aprobar la constitución, composición y funcionamiento de las 
Comisiones Ejecutivas o de Trabajo. 



  

Designación del/los Portavoz/ces de las Comisiones de Trabajo. 
Ratificar o censurar los resultados de las Comisiones de Trabajo. 
Todas aquellas funciones que no correspondieren a otros órganos.  
Son funciones de cada uno de los miembros que componen la Asamblea 
General: 
Participar en los debates de las sesiones. 
Realizar estudios y propuestas sobre la escena urbana. 
Ejercer su derecho a voto y formular, en su caso, su voto particular, 
expresando sus motivos. 
Consultar el Libro de Actas de las sesiones de la Asamblea General. 
Formular ruegos y preguntas. 
De la Presidencia del Consejo. 
Son funciones de la Presidencia del Consejo: 
Representación del Consejo. 
Convocar la sesiones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea General. 
Aprobar el Orden del Día de las sesiones de la Asamblea General. 
Presidir y moderar las sesiones. 
Dirimir con voto de calidad el resultado de las votaciones. 
Garantizar la participación ciudadana. 
Ejecutar y difundir, en su caso, las decisiones del Consejo. 
Coordinar la relación constante entre el Consejo Asesor de Escena Urbana y 
los órganos de gobierno y gestión de la Corporación, así como, los organismos 
oficiales con competencias en la materia y las distintas áreas y servicios 
municipales. 
Desempeñar cuantas funciones sean inherentes a su condición de 
Presidente/a. 
De la Vicepresidencia del Consejo. 
La Vicepresidencia ostentará las atribuciones que le sean delegadas por la 
Presidencia del Consejo. 
De la Secretaría del Consejo. 
Son funciones del Secretario/ a del Consejo: 
Asistir a las reuniones de la Asamblea General. 
Elaborar el Orden del Día de las sesiones del Consejo 
Tomar nota del desarrollo de las sesiones de la Asamblea General. 
Levantar y elaborar el Acta de las sesiones de la Asamblea General. 
Llevanza del Libro de Actas de la Asamblea General. 
Elaborar y remitir las convocatorias de la Asamblea General, de acuerdo a las 
fechas y orden del día acordadas por la Presidencia del Consejo, junto con la 
documentación exigida a tal efecto. 
Asesoramiento al Consejo en los asuntos que se le requieran. 
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Desempeñar cuantas funciones sean inherentes a su condición de 
Secretario/a. 
De las Comisiones Ejecutivas o de Trabajo. 
Son funciones de las Comisiones Ejecutivas o de Trabajo: 
Informar sobre los asuntos que se le requieran por la Asamblea General. 
Tratamiento y estudio de los trabajos y tareas que le sean asignados por la 
Asamblea General. 
CAPÍTULO V 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DEL CONSEJO 
 
Sección 1ª: De la Asamblea General . 
Convocatoria y sesiones de la Asamblea. 
La Asamblea General se reunirá, al menos, tres veces al año, en sesiones 
ordinarias, por convocatoria de su Presidente. 
Se celebrarán sesiones extraordinarias en el caso de que la Presidencia lo 
considere necesario o, en su caso, lo soliciten, fehacientemente, alguno de los 
miembros del Consejo y dicha petición sea estimada por la Presidencia. En 
este último caso, no podrá demorarse la reunión más de un mes desde que se 
hubiere solicitado. 
El Orden del Día de la Asamblea General se elaborará por la Secretaría del 
Consejo, aprobándose por la Presidencia del mismo. 
La Convocatoria de las sesiones, tanto ordinarias como extraordinarias, junto 
con el Orden del Día y, en su caso, la documentación que se estime 
conveniente por la Presidencia del Consejo, será remitida, por escrito, a todos 
los miembros del mismo con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas a 
la fecha de celebración, salvo en los casos considerados de urgencia a juicio 
de la Presidencia del Consejo. 
La Asamblea General se encuentra constituida en primera convocatoria, 
cuando estén presentes o representados en la reunión, al menos, la mitad mas 
uno de los miembros de pleno derecho integrantes de la misma y, cualquiera 
que sea su número, en segunda convocatoria. 
En cualquier caso, para la válida constitución de la Asamblea General del 
Consejo, será necesaria la asistencia del Presidente/ a y Secretario/a del 
mismo. 
 
 
Adopción de acuerdos y votaciones de la Asamblea. 
Los acuerdos de la Asamblea General se adoptarán, como norma general y 
salvo las excepciones establecidas en el presente Reglamento, por mayoría 
simple de los miembros presentes o representados; entendiéndose como tal, 
cuando el número de votos afirmativos sea mayor que el de los negativos. 



  

En caso que se produzca un empate en la votación, se procederá a una 
segunda y, en caso de persistir el empate, la Presidencia del Consejo dirimirá, 
con su voto de calidad, el mismo. 
No podrán ser objeto de deliberación y/ o acuerdo ningún asunto que no 
figurase incluido en el Orden del Día, salvo que estén presentes todos los 
miembros del órgano colegiado y sea declara la urgencia del asunto por el voto 
favorable de todos ellos. 
Las votaciones podrán ser secretas siempre que lo solicite cualquiera de los 
miembros del Consejo y la Presidencia así lo estime conveniente. 
Los miembros de la Asamblea podrán hacer constar en Acta su voto contrario 
al acuerdo adoptado o su abstención y los motivos que lo justifican. Asimismo, 
podrán formular voto particular, por escrito en el plazo de cuarenta y ocho 
horas desde que finalizó la sesión, que se incorporará al Acta de la misma 
como anexo, en el que se explicarán los motivos que justifiquen el voto 
contrario, la abstención o el sentido de su voto favorable. 
Elaboración de Actas. 
De cada sesión, el Secretario del Consejo tomará nota de la misma, haciendo 
constar, fundamentalmente, el lugar y fecha de celebración; hora de comienzo 
y término de la sesión, los asistentes a la misma; los temas tratados; las 
propuestas rechazadas y/ o aceptadas; la forma y resultado de las votaciones y 
el contenido de los acuerdos adoptados. 
Las Actas serán firmadas por el Presidente y el Secretario del Consejo, 
aprobándose en la siguiente sesión. 
Las Actas serán llevadas en un Libro de Actas, cuya custodia pertenecerá a la 
Concejalía de Escena Urbana y que estará a disposición de todos los 
miembros del Consejo. 
Nombramientos. 
No obstante lo establecido en los artículos anteriores, en la primera sesión de 
la Asamblea General, el Consejo procederá al nombramiento de Presidente y 
Secretario del mismo, así como, a los representantes designados por las 
entidades miembros del mismo, y, en su caso, podrá establecer las normas de 
funcionamiento internas, que estimen convenientes, con sujeción a las 
disposiciones generales establecidas en el presente Reglamento. 
 
Sección 2ª: De las Comisiones Ejecutivas o de Trabajo. 
Reunión y portavoces. 
Las Comisiones de Trabajo se reunirán cuantas veces lo consideren necesario 
los miembros que las componen o, en su caso, en la forma que se determine 
por la Asamblea General del Consejo. 
El/los Portavoz/ces de las Comisiones de Trabajo será/n los designados por la 
Asamblea General del Consejo, de entre sus miembros. 
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Sección 3ª: De la representación y sustitución de los miembros de los órganos 
del Consejo. 
De la representación. 
Todo miembro del Consejo podrá conferir la representación para la asistencia a 
la Asamblea General, a otra persona, siempre que se realice por escrito y con 
carácter especial para cada sesión. 
La representación es siempre revocable. La asistencia personal a la Asamblea 
del representado, tendrá valor de revocación. 
De la sustitución. 
El Consejo podrá nombrar, en el momento de su constitución y hasta el 
momento de su disolución los sustitutos de los miembros del mismo que 
pudieren causar baja durante su funcionamiento; entendiendo que el ejercicio 
de esta facultad no afectará al ámbito de representación en la composición del 
Consejo. 
CAPÍTULO VI 
PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE MIEMBRO DEL CONSEJO 
 
Pérdida de la condición de Miembro del Consejo. 
Las entidades y asociaciones o personas ajenas a la Corporación perderán la 
condición de miembros del Consejo por las siguientes causas: 
Por decisión voluntaria, comunicada fehacientemente y aceptada por la 
Presidencia del Consejo. 
Por decisión del órgano de gobierno de la Corporación. 
Por extinción o disolución de la entidad. 
Por la causa regulada en la Disposición Adicional Tercera del presente 
Reglamento. 
Por la ausencia en más de tres sesiones de la Asamblea General del Consejo. 
Por otras causas establecidas en la ley. 
 
CAPÍTULO VII 
DISOLUCIÓN DEL CONSEJO 
 
Disolución del Consejo. 
El Consejo Asesor de Escena Urbana podrá ser disuelto por acuerdo de los 
dos tercios de los miembros que componen la Asamblea General del mismo y, 
en todo caso, por el acuerdo del órgano de gobierno de la Corporación que 
aprobó su constitución y reglamentación. 
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA 
El Consejo Asesor de Escena Urbana no podrá, en ningún caso, menoscabar 
las facultades de decisión ni resolución que corresponden a los órganos 
representativos y de gobierno de la Corporación. 



  

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA 
La interpretación, modificación y aclaración del contenido del presente 
Reglamento, corresponde al órgano de representación municipal que lo ha 
aprobado, bien de oficio o previa consulta y propuesta del Consejo Asesor de 
Escena Urbana. 
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA 
Las asociaciones que integren el Consejo Asesor de Escena Urbana deberán 
estar inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones y sus objetivos deben 
estar relacionados, directa o indirectamente, con la mejora y desarrollo de la 
imagen, sostenibilidad, adaptabilidad y funcionalidad de la ciudad de Benidorm. 
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA 
El Consejo Asesor de Escena Urbana se renovará en su totalidad con ocasión 
de la celebración de las elecciones municipales. 
La renovación mencionada se realizará en un plazo no superior a tres meses 
desde la toma de posesión de la nueva Corporación. 
DISPOSICIÓNES FINALES 
Disposición final primera.- En lo no regulado en el presente Reglamento se 
estará a lo dispuesto en la normativa estatal y autonómica de Régimen Local, 
el Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Benidorm y 
demás disposiciones concordantes. 
Disposición final segunda.- La publicación y entrada en vigor del presente 
Reglamento, se regirá por lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local.” 
 
 
CONTROL Y FISCALIZACION DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 
 
 
I.- DARCUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA FORMA LIZADAS 
DESDE LA ÚLTIMA SESIÓN PLENARIA. 
 
Se da cuenta del listado de las resoluciones de alcaldía, desde la última sesión 
plenaria, que comprende los decretos nº 2821  a 3520  de 2012. 
 
II.- DESPACHOS EXTRAORDINARIOS. no hubo 
III.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Sra. Amor: Solicita conste en acta la solidaridad del pueblo de Benidorm con 
las víctimas del incendio que asola varios municipios de las provincias de 
Valencia y Castellón. 
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Sr. Alcalde: aclara que el Ayuntamiento se puso a disposición del la Diputación 
de Valencia para cualquier ayuda que de este municipio se requiriera. 
 
Sr. Alcalde: Felicita a la Selección Española de Fútbol por ganar la Eurocopa 
2012 y también a los tres Grupos que conforman esta Corporación y al Área 
Económica por ser aprobado en Madrid el Plan de Ajuste presentado. 
 
El grupo Popular hace entrega de 92 preguntas por escrito, que son las 
siguientes: 
 
En virtud de nuestros escritos de fecha 9 de marzo con REG número 7.095 y 6 
de junio, RGE número 16.648, relativo a los créditos de cooperación municipal 
para los centros docentes 2011, y ante la falta de contestación a fecha de hoy 
por parte de su equipo de Gobierno, preguntamos: 
 
1.- ¿Se ha emitido ya por parte de los técnicos del área, departamento y/o 
concejalía que corresponda, informe técnico en el que se señale el destino y 
uso de los 8.422,41.-€ sobrantes resultantes de lo que en un principio se había 
aprobado para la línea de subvenciones de Créditos 2011 y lo que finalmente 
se ejecutó en el año 2011?  
 
2.- ¿Se ha emitido ya por parte de los técnicos del área, departamento y/o 
concejalía que corresponda informe técnico relativo a los 58.462,12.-€ no 
utilizados para los Créditos de Cooperación para Centros Docentes 2011 y 
utilizados, siempre según informe del Jefe de servicios educativos de fecha 8 
de marzo, “para reforzar la partida presupuestaria de Becas”, con señalamiento 
expreso de cómo se han distribuido estas cantidades de mejora, así como el 
importe aplicado a cada una de las acciones pertinentes? 
 
 
En virtud de nuestro escrito de fecha 6 de junio, RGE número 16.644, relativo a 
la aprobación de las bases reguladoras del Programa de soporte educativo de 
verano (PAEV) del Excmo. Ayuntamiento de Benidorm para el año académico 
2012/2013, y ante la falta de contestación por su parte, reiteramos: 
 
3.- ¿A qué se debe la reducción del número de plazas ofertadas para el PAEV 
con respecto al año académico anterior, pasando de 180 a 150 plazas? 
 
4.- ¿Por qué se ha eliminado el Aula de Integración Lingüística? 
 



  

5.- ¿Por qué se ha eliminado como requisito para poder participar en el PAEV 
el criterio de estar empadronado en Benidorm? 
 
6.- ¿Por qué se ha suprimido la dotación de Becas al alumnado del PAEV  para 
el año académico 2011/2012 teniendo en cuenta que en el año académico 
2010/2011 se destinaron 9.200€ y a fecha de hoy existe un Presupuesto 
prorrogado de 2011  por el que las partidas a cubrir son las mismas que las del 
año anterior y más teniendo en cuenta que se trata de un ámbito tan sensible 
como el Educativo? 
 
7.- ¿Por qué se ha modificado el proceso de inscripción en el que antes se 
establecían 2 plazos, en el que concretamente en uno de ellos se requería un 
informe favorable del tutor/a como medida de recomendación directa por las 
necesidades especiales del alumno? 
 
8.- ¿Cuál será el criterio de selección a seguir en el caso de que hayan más 
solicitudes que plazas disponibles? 
 
9.- ¿Se podrá ampliar el número de plazas ofertadas en el caso de que la 
demanda supere la disponibilidad? ¿De qué forma y en qué condiciones? 
 
10.- ¿Se piensa destinar alguna cantidad económica para dotar de Becas al 
alumnado del Programa de soporte educativo de verano del año académico 
2011/2012? En caso afirmativo, ¿qué cantidad, de qué forma, cuándo y en qué 
condiciones? 
 
11.- ¿Se ha emitido ya por parte de los técnicos municipales del área, 
departamento y/o concejalía que corresponda informe técnico relativo a la 
plantilla de docentes destinados al PAEV con señalamiento expreso del 
número de docentes destinados al PAEV de los cursos 2010/2011 y 
2011/2012, grupos y número de alumnos asignados por cada docente, y 
disponibilidad de cada uno de los profesores para este año académico 
2011/2012? 
 
 
En caso de que no se haya solicitado todavía el anterior informe mencionado,  
 
12.- ¿Cuándo piensan ordenar la elaboración del anterior informe mencionado 
relativo a la plantilla de docentes destinados al PAEV con señalamiento 
expreso del número de docentes destinados al PAEV de los cursos 2010/2011 
y 2011/2012, grupos y número de alumnos asignados por cada docente, y 
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disponibilidad de cada uno de los profesores para este año académico 
2011/2012? 
 
 En caso de tener ya emitido el informe mencionado anteriormente,  
 
13.- ¿Cuándo piensan remitir a este Grupo Municipal del Partido Popular dicho 
informe tal y como solicitamos el día 6 de junio mediante escrito con RGE 
número 16.644? 
 
 
En virtud de nuestro escrito de fecha 14 de junio, RGE número 17.411, relativo 
a los gastos asumidos por este Ayuntamiento respecto a los consumos de luz y 
agua durante el año 2011 de los trece Centros de Educación Infantil y Primaria 
y los cinco Centros de Educación Secundaria pertenecientes a la Red de 
Centros Educativos sostenidos con Fondos Públicos de Benidorm, y ante la 
falta de contestación por parte de su Equipo de Gobierno, volvemos a 
preguntar: 
 
14.- ¿Se ha emitido ya por parte de la Intervención Municipal la emisión de 
informe relativo a los gastos asumidos por este Ayuntamiento respecto a los 
consumos de luz y agua durante el año 2011 de los trece Centros de 
Educación Infantil y Primaria y los cinco Centros de Educación Secundaria 
pertenecientes a la Red de Centros Educativos sostenidos con Fondos 
Públicos de Benidorm? ¿En qué fecha? 
 
15.- ¿Cuáles son las medidas puntuales de “optimización energética de 
alcance limitado” a las que hace referencia la noticia publicada en la web 
municipal www.benidorm.org con fecha de 4 de junio referentes al ahorro del 
primer trimestre de 2012 en consumo de energía?  
 
16.- ¿Cuándo piensan remitir a este Grupo Municipal del Partido Popular dicho 
informe tal y como solicitamos el día 14 de junio mediante escrito con RGE 
número 17.411? 
En virtud de nuestro escrito de fecha 18 de junio, RGE número 17.770, relativo 
a la aprobación del denominado Plan de Ajuste 2012-2022, preguntamos: 
 
17.- ¿Cuándo piensan remitir a este Grupo Municipal del Partido Popular la 
copa de la totalidad del documento definitivo denominado “Plan de Ajuste 2012-
2022” sometido finalmente a votación y aprobado en Pleno Extraordinario y 
urgente celebrado el pasado viernes, 15 de junio? ¿En qué fecha? 
 



  

 
En virtud de nuestro escrito de fecha 21 de junio, RGE número 18.243, relativo 
a las nóminas de personal eventual desde agosto de 2011 hasta el mes de 
junio del presente año: 
 
18.- ¿Se ha emitido ya por parte de los técnicos del área, departamento y/o 
concejalía que corresponda, informe detallado y nominativo de las nóminas 
mensuales del personal eventual desde el mes de agosto de 2011 hasta el mes 
de junio de 2012, así como Resumen Disco de Nómina de los meses 
mencionados anteriormente? 
 
19.- ¿Cuándo piensan remitir a este Grupo Municipal del Partido Popular copia 
del informe anteriormente mencionado y solicitado en nuestro escrito de fecha 
de 21 de junio y RGE 18.243, aún sin respuesta a día de hoy? 
 
 
En virtud de nuestro escrito de fecha 22 de junio, RGE número 18.428, relativo 
a la no autorización del encendido de hogueras en la playa durante la Nit de 
Sant Joan: 
 
20.- ¿Cuándo piensan remitir a este Grupo Municipal del Partido Popular 
cuantos informes, instrucciones y servicios propuestos por los Técnicos 
Municipales se tuvieron en consideración por el Gobierno Local para afrontar 
los diferentes dispositivos especiales de cara a los días 23 y 24 de junio en 
todos los ámbitos: Seguridad, Tráfico peatonal y rodado (principalmente al eje 
Parque de Elche-Playa de Poniente), Limpieza, obras, Playas, señalización, 
etc? 
 
21.- ¿Se dictó un dispositivo especial en todos los ámbitos anteriormente 
mencionados para el fin de semana señalado, especialmente para la tarde-
noche del día 23 y madrugada del 24, donde se garantizara a través de los 
mismos las máximas condiciones de seguridad, señalización e información de 
obras y alternativas de tráfico? 
 
22.- ¿Por qué no se trasladaron a este Grupo Municipal del Partido Popular los 
informes relativos a todo lo peticionado en la Comisión Informativa de Régimen 
Interior convocada el pasado 25 de Junio tal y como solicitó este Grupo 
Municipal en el escrito con RGE número 18.428? 
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En virtud de nuestro escrito de fecha 26 de junio, RGE número 18.778, relativo 
al horario general de apertura y de cierre de los espectáculos, actividades 
recreativas y establecimientos públicos y según la Orden 13/2011, de 22 de 
diciembre, de la Consellería de Gobernación para el año 2012: 
 
23.- ¿Se ha solicitado ya por parte del Ayuntamiento de Benidorm ampliación 
del horario para la época estival de acuerdo con lo establecido en la Orden 
13/2011 de la Consellería de Gobernación?  
 
En caso afirmativo,  
 
24.- ¿En qué fecha? 
 
25.- ¿Cuándo piensan remitirnos copia de la solicitud donde conste la fecha y 
registro de salida, así como la respuesta emitida en su caso por la Consellería 
con fecha y registro de entrada en este Ayuntamiento? 
 
26.- ¿Se ha solicitado por parte de empresarios locales, agrupaciones o 
asociaciones empresariales la ampliación del horario para la época estival de 
acuerdo con lo establecido en la Orden 13/2011 de la Consellería de 
Gobernación? 
 
En caso afirmativo,  
 
27.- ¿En qué fecha? 
 
28.- ¿Cuándo piensan remitirnos copia de los escritos donde conste la fecha de 
presentación y el número de Registro de entrada en este Ayuntamiento por 
parte de los empresarios locales, agrupaciones o asociaciones empresariales? 
 
29.- ¿Se ha emitido ya por parte de los técnicos del área, departamento y/o 
concejalía que corresponda, informe técnico en el que se señalen las 
actuaciones practicadas por este Ayuntamiento para cumplimiento de la Orden 
13/2011 de la Consellería de Gobernación? 
 
30.- ¿Qué actuaciones va a realizar este Ayuntamiento tras la incoación de 
expedientes sancionadores a distintos establecimientos por el incumplimiento 
de la Orden 13/2011 de la Consellería de Gobernación? 
 
 



  

En virtud de nuestro escrito de fecha 27 de junio, RGE número 18.917, relativo 
al Decreto número 3280 por el que se acuerda la ocupación, en período de 
prueba durante dos meses, y hasta la modificación de la Ordenanza Municipal 
número 2 reguladora de las Zonas de Uso Público, de la vía pública con mesas 
altas y sillas de la misma naturaleza, en la calle Mallorca, y su posterior 
modificación en fecha 21 de junio, autorizando la hora de retirada de las 
instalaciones de mesas y sillas: 
 
31.- ¿Se ha emitido ya por parte de los técnicos del área, departamento y/o 
concejalía que corresponda, informe técnico en el que se señale el número de 
establecimientos a los que va destinado el Decreto anteriormente mencionado? 
 
32.- ¿Se ha emitido ya por parte de los técnicos del área, departamento y/o 
concejalía que corresponda, informe técnico en el que se señale el número de 
solicitudes efectuadas por los locales para la ocupación permitida? 
 
33.- ¿Se ha emitido ya por parte de los técnicos del área, departamento y/o 
concejalía que corresponda, informe técnico en el que se señale el número de 
sillas y mesas totales autorizadas? 
 
34.- ¿Se ha emitido ya por parte de los técnicos del área, departamento y/o 
concejalía que corresponda, informe técnico en el que se señale la cuantía a la 
que ha ascendido la recaudación por las tasas liquidadas como consecuencia 
de dicha ocupación? 
 
35.- ¿Se ha emitido ya por parte de los técnicos del área, departamento y/o 
concejalía que corresponda, informe técnico en el que se señalen los horarios 
de apertura de los que disponen los establecimientos que han solicitado la 
instalación de mesas y sillas? 
 
36.- ¿Se ha emitido ya por parte de los técnicos del área, departamento y/o 
concejalía que corresponda, informe técnico en el que se señalen las medidas 
que se han adoptado por el Ayuntamiento en materia de limpieza viaria y 
recogida de residuos, puesto que muchos de estos establecimientos cuentan 
con licencias de Grupo B?  
 
 Y a nivel genérico en todo el término Municipal,  
 
37.- ¿Se ha hecho extensiva la autorización para la “ocupación, en periodo de 
prueba durante dos meses, y hasta la modificación de la Ordenanza Municipal 
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número 2 Reguladora de las Zonas de Uso Público, de la vía pública con 
mesas altas y sillas de la misma naturaleza”, a otras calles de Benidorm? 
 
 En caso afirmativo,  
 
38.- ¿A qué calles concretamente? 
 
39.- ¿Se han emitido ya por parte de los técnicos del área, departamento y/o 
concejalía que corresponda, los informes técnicos correspondientes en los que 
se señalen el número de establecimientos a los que se haría extensible esta 
modificación de Decreto?  
 
40.- ¿Se ha emitido ya por parte de los técnicos del área, departamento y/o 
concejalía que corresponda, informe técnico en el que se señale el número de 
solicitudes efectuadas por los locales para la ocupación permitida? 
 
41.- ¿Se ha emitido ya por parte de los técnicos del área, departamento y/o 
concejalía que corresponda, informe técnico en el que se señale el número de 
sillas y mesas totales autorizadas? 
 
42.- ¿Se ha emitido ya por parte de los técnicos del área, departamento y/o 
concejalía que corresponda, informe técnico en el que se señale la cuantía a la 
que ha ascendido la recaudación por las tasas liquidadas como consecuencia 
de dicha ocupación? 
 
43.- ¿Se ha emitido ya por parte de los técnicos del área, departamento y/o 
concejalía que corresponda, informe técnico en el que se señalen los horarios 
de apertura de los que disponen los establecimientos que han solicitado la 
instalación de mesas y sillas? 
 
44.- ¿Se ha emitido ya por parte de los técnicos del área, departamento y/o 
concejalía que corresponda, informe técnico en el que se señalen las medidas 
que se han adoptado por el Ayuntamiento en materia de limpieza viaria y 
recogida de residuos, puesto que muchos de estos establecimientos cuentan 
con licencias de Grupo B? 
 
45.- ¿Se ha emitido ya por parte de los técnicos del área, departamento y/o 
concejalía que corresponda, informe técnico en el que se señale el número de 
solicitudes tramitadas durante el año 2011 y lo que llevamos del 2012 para la 
ocupación de la vía pública mediante la instalación de mesas y sillas? 
 



  

46.- ¿Se ha emitido ya por parte de los técnicos del área, departamento y/o 
concejalía que corresponda, informe técnico en el que se señale el número de 
autorizaciones concedidas? 
 
47.- ¿Se ha emitido ya por parte de los técnicos del área, departamento y/o 
concejalía que corresponda, informe técnico en el que se señale el número de 
autorizaciones denegadas y motivación de la misma? 
 
48.- ¿Se ha emitido ya por parte de los técnicos del área, departamento y/o 
concejalía que corresponda, informe técnico en el que se señale el número de 
sillas y mesas totales autorizadas? 
 
49.- ¿Cuándo piensan remitir a este Grupo Municipal del Partido Popular copia 
de los informes anteriormente mencionados y solicitados en nuestro escrito de 
fecha de 27 de junio y RGE 18.917, aún sin respuesta a día de hoy? 
 
50.- ¿En qué situación se encuentra la Modificación de la Ordenanza Municipal 
número 2 Reguladora de las Zona de Uso Público, puesto que los anteriores 
Decretos hablan de “2 meses y has la modificación de Dicha Ordenanza” 
teniendo en cuenta el procedimiento establecido en la legislación para la 
modificación de las Ordenanzas? 
 
 
En virtud de nuestro escrito de fecha 28 de junio, RGE número 19.093, relativo 
a las negociaciones sobre las modificaciones en el contrato con las 
concesionarias del transporte urbano e interurbano: 
 
51.- ¿Cuáles son las modificaciones propuestas de las concesiones Llorente 
Bus, S.L. para el transporte urbano en Benidorm y de ALSA/UBESA para el 
transporte interurbano? 
 
52.- ¿Cuándo piensan remitir a este Grupo Municipal del Partido Popular las 
alegaciones “presentadas en mano y registradas” por el Ayuntamiento de 
Benidorm “referidas a la concesión CVA-006, cuyo operador es Llorente Bus, 
S.L.”? 
 
 
En virtud de nuestro escrito de fecha 29 de junio, RGE número 19.205, relativo 
a la aprobación de las Bases de las ayudas al transporte de Educación 
Secundaria Postobligatoria en los institutos locales para el año 2012: 
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53.- ¿Cuándo piensa remitir a este Grupo Municipal del Partido Popular copia 
del Convenio alcanzado entre el Ayuntamiento de Benidorm y la empresa 
Llorente Bus, S.L. que regula las relaciones entre ambas partes en relación a 
los bonos municipales para el primer semestre del año 2012? 
 
54.- ¿Cuándo piensan remitir a este Grupo Municipal de Partido Popular    
copia del Convenio alcanzado entre el Ayuntamiento de Benidorm y la empresa 
Llorente Bus, S.L. que regula las relaciones entre ambas partes en relación a 
los bonos municipales para el último cuatrimestre del año 2012? 
 
55.- ¿ Se ha emitido ya por parte de los técnicos del área, departamento y/o 
concejalía que corresponda, informe técnico en el que se señale  la situación a 
día de hoy de la deuda reconocida por este Ayuntamiento con la empresa 
concesionaria del transporte que presta dichos servicios y otros dentro del 
municipio que en fecha de contestación de las preguntas formuladas en el 
Pleno de 30 de Enero, ascendía a 80.086,76.-€, con señalamiento de la fecha 
de pago por parte de este Ayuntamiento y copia de calendario/plan de pagos si 
existe? 
 
56.-  ¿Cuál ha sido el número de tarjetas aportadas a los beneficiarios y el total 
de número de viajes subvencionados realizados en el primer semestre del año 
2012? 
 
57.- ¿Qué cantidad del gasto autorizado para financiar la convocatoria de 
Ayudas al transporte de Educación Secundaria Postobligatoria en institutos 
locales en el primer semestre del año 2012  ha sido satisfecho? 
 
58.- ¿Qué pagos de los realizados por el Ayuntamiento de Benidorm a la 
empresa Llorente Bus, S.L. han sido abonados en la modalidad de “pago por 
adelantado” según los requisitos expuestos en el punto “b” de la novena 
cláusula de las Bases presentadas? 
 
59.- ¿Quién ha asumido (Ayuntamiento, empresa o alumnado) y en qué 
porcentaje/s el coste con cargo al incremento o incrementos pasados que se 
hayan producido en el billete con ocasión de la entrada en vigor del acuerdo 
alcanzado por la Concejalía de Educación? 
 
60.- ¿Quién asumirá (Ayuntamiento, empresa o alumnado) y en qué 
porcentaje/s el posible coste con cargo al incremento o incrementos futuros que 
se produzcan o se puedan producir en el billete con ocasión de la entrada en 
vigor del acuerdo alcanzado por la Concejalía de Educación? 



  

 
61.- ¿Cuáles son los “sectores de la comunidad educativa” que, habiendo sido 
consultados, mostraron su beneplácito respecto a este acuerdo alcanzado en 
su día? 
 
 
Según información recogida en la web municipal (www.benidorm.org), con 
fecha 7 de Junio, se informa que, tras la visita de los Concejales de Educación 
y Medio Ambiente al IES l’Almadrava, el Ayuntamiento estudia la difusión de un 
libro sobre el Puig Campana elaborado por alumnos de este instituto, donde se 
celebraba su Semana del Medio Ambiente, organizada con motivo del 5 de 
junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Concretamente, dice que en esta visita 
“se concretó la difusión del libro que sobre el gran incendio del Puig Campana 
elaboraron alumnos del centro, con el apoyo de una profesora, y que editó el 
Ayuntamiento”. Por ello, preguntamos:  
 
62.- ¿A qué se refiere en cuanto a que “se concretó” la difusión del libro?  
 
63.- ¿Se tiene planeada alguna acción por parte de este Ayuntamiento 
relacionada con este libro? 
 
64.- ¿Cuál ha sido el coste para las arcas Municipales por haber editado este 
libro? 
 
 
El día 22 de junio de 2012 se celebró  convocatoria del Ayuntamiento de 
Benidorm, una reunión en el Centro municipal el Torrejó, con representantes de 
17 poblaciones de la Marina  Baixa  para llevar  cabo promoción turística 
conjunta. Según se ha publicado en la página web “Benidorm.org” se realizaron 
diversas propuestas, para programar actividades conjuntas, culturales y 
deportivas, entre otras. Por ello, preguntamos:  
65.- ¿Se han concretado y alguna de esas propuestas para éste verano? 
 
 En caso afirmativo,  
 
66.- ¿Cuáles?  
 
67.- ¿Cuándo se llevarán a cabo? 
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Los días 27, 28 y 29 de julio de 2012 tendrá lugar la celebración del “Low Cost 
Festival” en nuestro municipio, que se llevará a cabo en la Ciudad deportiva 
“Guillermo Amor”.  
 
68.- ¿Qué medidas se van a adoptar para evitar daños en el césped y en resto 
de instalaciones deportivas que supongan un coste económico para nuestro 
ayuntamiento? 
 
Según la Resolución de Alcaldía nº 537 de fecha 23.01.2012, se creó una 
Comisión Municipal de Ayudas para la Asistencia Domiciliaria para personas 
dependientes. Desde la concejalía de Bienestar Social se abonan estas ayudas 
a las personas beneficiarias.  
 
69.- ¿Cuántas personas reciben actualmente éstas ayudas?  
 
 
Y además PREGUNTAMOS: 
 
 
70.- ¿Cuántas oficinas de Turismo están funcionando en estos momentos en 
Benidorm? 
 
71.-  ¿Qué horario tienen las oficinas de Turismo que actualmente se 
encuentran en el municipio? 
 
72.-  ¿Qué criterio de apertura y cierre siguen las oficinas de Turismo para los 
fines de semana o los días de fiesta? 
 
73.- ¿Cuánto personal se ocupa de la vigilancia de las playas, entre 
socorristas, guarda playas y policía de Playas en el Término Municipal de 
Benidorm? 
 
74.- ¿Se están cubriendo todos los servicios necesarios para garantizar la 
seguridad de las Playas de nuestra localidad? 
 
 En caso afirmativo,  
 
75.- ¿Cuáles son los criterios escogidos por el Equipo de Gobierno de cara a 
garantizar la seguridad de nuestras playas en esos servicios necesarios?  
 



  

76.- ¿Se están tomando las medidas oportunas necesarias para  la limpieza de 
barrancos, monte seco y rastrojos con el fin de evitar posibles incendios que 
pudiesen provocarse debido  las altas temperaturas que estamos sufriendo?       
 
 
En caso afirmativo,  
 
77.- ¿Cuáles son las medidas oportunas escogidas por el Equipo de Gobierno 
necesarias para garantizar la limpieza de barrancos, monte seco y rastrojos 
con el fin de evitar posibles incendios que pudiesen provocarse debido a las 
altas temperaturas que estamos sufriendo?  
 
78- ¿Cuántos vehículos municipales se encuentran a fecha de hoy fuera de 
servicio por averías o falta de pago?                                                
       
79-. ¿Está siendo utilizado el vehículo eléctrico (Moto) cuyo fin es dar el 
servicio de vigilancia del parque l’Aigüera? ¿Dónde se encuentra actualmente? 
  
80- ¿Se está utilizando o se ha utilizado este vehículo eléctrico con fines 
diferentes a los que se destinó en el momento de su adquisición? 
  
81.- ¿Está averiado? 
 
 
A pesar de que el Centro de Día de la Cala sigue cerrado pese a estar acabado 
desde enero sufriendo su correspondiente deterioro y según informaciones 
recogidas en diversos medios de comunicación el pasado 19 de Junio 
manifestadas por la Concejal de Bienestar Social, Cristina Escoda::  
 
82.- ¿Cuándo se pondrá en funcionamiento el Centro de Día de la Cala? 
 
83.- ¿Qué planes de los que maneja el Equipo de Gobierno se va a aplicar 
finalmente en el Centro de Día de la Cala de cara a que este Grupo Municipal 
del Partido Popular pueda conocer el uso y funcionalidad previsto? 
 
84.- ¿Podría remitir a este Grupo Municipal del Partido Popular los informes 
“que los técnicos del Ayuntamiento ya están realizando para dar viabilidad al 
proyecto, aunque con un uso bien distinto para el cual se construyó”? 
 
85.- ¿Qué tipo de asistencia se ofrecerá a nivel médico, enfermería, 
Psicólogos, etc.? 



  
158

 
Y además, preguntamos:  
 
86.- ¿Se revisan todos los cursos que realizan los funcionarios asegurando que 
dichos cursos se aprovecharán para el mejor funcionamiento del departamento 
del funcionario que lo realiza? 
 
87.- ¿Se aseguran desde el Departamento de Personal que no hayan 
duplicidades en los cursos que realizan los trabajadores del Ayuntamiento de 
Benidorm? 
 
88.- ¿Cuándo va a abonar la subvención del año 2011 a la Unión ciclista 
Benidorm destinada para la realización del XXV Volta Ciclista a las Marinas? 
 
89.- ¿Cuándo van a abonar los 4.000 € destinados a la subvención en materia 
de formación para el programa “Las Aulas Universitarias de la experiencia” 
aprobada en el año 2011? 
 
90.- ¿Cuándo van a completar el pago de la subvención del año 2011 a la 
Asamblea Local de Cruz Roja Española de Benidorm, así como del primer y 
segundo trimestre  del año 2012? 
 
91.- ¿Desde dónde se incluyen los actos en la agenda de Fiestas, desde la 
Concejalía o desde las distintas entidades festeras? 
 
En caso de que fuera la propia Concejalía de Fiestas la encargada de incluir la 
agenda de actos de Fiestas,  
 
92.- ¿Por qué no se incluyeron y tuvieron en cuenta las Misas de las Hogueras 
2012? 
 
 
Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia, se dio por 
concluida la sesión plenaria en la hora indicada, extendiéndose la presente 
acta, que es expresión sucinta de lo actuado y que de forma completa viene 
recogida mediante grabación audiovisual validada mediante firma digital, que 
como Secretario, certifico. 
 
 
EL ALCALDE                                                               EL SECRETARIO acctal. 
 



  

 
CORPORACIÓN MUNICIPAL EN PLENO 

11 de julio de 2012/ 12 
 
En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento,  el día 11 de  julio de 2012, se reunió el 
Ayuntamiento en Pleno, presidido  por  el Sr. Alcalde, y la asistencia de los señores concejales, 
al objeto de celebrar la sesión extraordinaria-urgente convocada para el día de hoy. 
 
SRES. ASISTENTES 
ALCALDE PRESIDENTE 
AGUSTÍN NAVARRO ALVADO 
 
CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL PSPV-PSOE  
JUAN ÁNGEL FERRER AZCONA 
NATALIA GUIJARRO MARTÍNEZ 
RUBEN MARTINEZ GUTIERREZ 
MARÍA ÁNGELES VALDIVIESO VARELA 
JOSÉ VICENTE MARCET MARTÍNEZ 
MARIA CARMEN MARTÍNEZ LLORCA 
CONRADO JOSE HERNÁNDEZ ÁLVAREZ 
CRISTINA ESCODA SANTAMARIA 
JUAN RAMÓN MARTINEZ MARTÍNEZ 
EVA MAYOR MAYOR 
 
CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR   
ANTONIO PÉREZ PÉREZ  
MARIA LOURDES CASELLES DOMENECH 
DAVID DEVESA RODRIGUEZ 
JOSÉ RAMON GONZALEZ DE ZARATE UNAMUNO 
CRISTINA CATALINA MARTINEZ GIL 
SEBASTIÁN FERNÁNDEZ MIRALLES 
MANUEL AGÜERA GUTIERREZ 
MARIA ANTONIA SOLA GRANADOS 
ANGELA LLORCA SEGUI 
MANUEL PÉREZ FENOLL 
MARÍA YOLANDA ESPINOSA HIGUERO 
 
 
CONCEJALES DEL GRUPO LIBERALES DE BENIDORM 
GEMA AMOR PÉREZ 
VICENTE JUAN IVORRA ORTS 
MIGUEL LLORCA BALAGUER 
 
INTERVENTOR: 
D. JOSÉ IGNACIO OIZA GALAN 
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SECRETARIO GENERAL acctal 
D. FRANCISCO JAVIER TORREGROSA LILLO 
 
HORA DE COMIENZO : 08:30 HORAS.  
HORA DE FINALIZACIÓN : 09: 45 HORAS 
 
 
1. RATIFICACIO DE LA URGENCIA 
 
Sometida a votación, fue ratificada su urgencia por unanimidad de los presentes. 
 
2. PROPUESTA DE CONCERTACIÓN DE OPERACIONES DE PRÉSTAMOS A 
LARGO PLAZO POR EL IMPORTE DE LAS OBLIGACIONES PEND IENTES DE 
PAGO, ABONADAS POR EL MECANISMO ESTABLECIDO EN EL R DL 4/2012 
 
Se da cuenta de la propuesta de la Concejala Delegada de Hacienda, dictaminada por la 
Comisión Informativa de Hacienda, en sesión de 9 de julio, e informada favorablemente por la 
intervención municipal. 
 
Sometida a votación, por mayoría absoluta legal, con 14 votos  (11 del grupo municipal 
Socialista y 3 del grupo municipal Liberales de Benidorm), con la abstención del grupo 
municipal del Partido Popular, se aprobó la propuesta del siguiente tenor: 
 
“Natalia Guijarro Martínez, Concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Benidorm, tiene el 
honor de elevar al Pleno para su aprobación la siguiente PROPUESTA: 
 
Con fecha de ayer se ha publicado en la web del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas el resultado favorable de la valoración del Plan de Ajuste aprobado por el 
Ayuntamiento el pasado 15 de junio. 
 
A resultas de ello, el Ayuntamiento debe proceder a acordar en los 15 primeros días naturales de 
julio la autorización de concertación de préstamo por el importe de las obligaciones pendientes 
de pago abonadas por el mecanismo de pago establecido en el RDL 4/2012 y que el Ministerio 
cifra en 57.865.734,48€. 
 
En consecuencia, se propone al Pleno, previo dictamen de la comisión informativa de Hacienda, 
la aprobación de la siguiente propuesta: 
 
Primero: concertar las operaciones de préstamo a largo plazo por el importe de las obligaciones 
pendientes de pago abonadas por el mecanismo de pago establecido en el RDL 4/2012 cifradas 
en 57.865.734,48€ y que, de acuerdo con la Orden PRE/773/2012 de 16 de abril, por la que se 
publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, se 
ajustarán a las siguientes condiciones: 
 



  

1) Los fondos provendrán de las entidades de crédito que voluntariamente participen en la 
financiación del mecanismo de pago del RDL4/2012 y que deberán contar con la capacidad de 
gestión e implantación territorial suficiente para la formalización, pago y gestión de la 
operación. El Instituto de Crédito Oficial actuará como agente con la colaboración de las 
entidades que se adhieran. 
 
2) Plazo de las operaciones: se establece en 10 años, con los 2 primeros de carencia en la 
amortización del principal. 
 
3) Las operaciones se concertarán con la flexibilidad necesaria para poder efectuar 
cancelaciones anticipadas. 
 
4) El tipo de interés se fija en el equivalente al coste de financiación del Tesoro Público a los 
plazos señalados más un margen máximo de 115 puntos básicos al que se añadirá un margen de 
intermediación de un máximo de 30 puntos básicos. 
 
5) La amortización del principal, intereses y comisiones de las referidas operaciones de 
endeudamiento del Ayuntamiento de Benidorm estará cubierta, en caso de incumplimiento, con 
la retención a favor del Estado de su participación en los tributos del Estado. 
 
Segundo: habilitar al Sr. Alcalde para la firma y formalización de las operaciones de préstamo 
mencionadas, así como de cuantos documentos se deriven de la ejecución del presente acuerdo. 
 
INTERVENCIONES 
 
Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia, se dio por concluida la sesión 
plenaria en la hora indicada, extendiéndose la presente acta en borrador de lo actuado, que como 
Secretario, certifico. 
 

EL ALCALDE                                              EL SECRETARIO acctal 
 
 
 
 
 

CORPORACIÓN MUNICIPAL EN PLENO 
19 de julio de 2012/ 13 

 
En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento,  el día 19 de  julio de 2012, se reunió el 
Ayuntamiento en Pleno, presidido  por  el Sr. Alcalde, y la asistencia de los señores concejales, 
al objeto de celebrar la sesión extraordinaria-urgente convocada para el día de hoy. 
 
SRES. ASISTENTES 
ALCALDE PRESIDENTE 
AGUSTÍN NAVARRO ALVADO 
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CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL PSPV-PSOE  
JUAN ÁNGEL FERRER AZCONA 
NATALIA GUIJARRO MARTÍNEZ 
RUBEN MARTINEZ GUTIERREZ 
MARÍA ÁNGELES VALDIVIESO VARELA 
JOSÉ VICENTE MARCET MARTÍNEZ  
MARIA CARMEN MARTÍNEZ LLORCA 
CONRADO JOSE HERNÁNDEZ ÁLVAREZ 
CRISTINA ESCODA SANTAMARIA 
JUAN RAMÓN MARTINEZ MARTÍNEZ 
EVA MAYOR MAYOR 
 
CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR   
ANTONIO PÉREZ PÉREZ  
MARIA LOURDES CASELLES DOMENECH 
DAVID DEVESA RODRIGUEZ 
JOSÉ RAMON GONZALEZ DE ZARATE UNAMUNO 
CRISTINA CATALINA MARTINEZ GIL 
SEBASTIÁN FERNÁNDEZ MIRALLES 
MANUEL AGÜERA GUTIERREZ 
MARIA ANTONIA SOLA GRANADOS 
ANGELA LLORCA SEGUI 
MANUEL PÉREZ FENOLL 
MARÍA YOLANDA ESPINOSA HIGUERO 
 
CONCEJALES DEL GRUPO LIBERALES DE BENIDORM 
GEMA AMOR PÉREZ 
VICENTE JUAN IVORRA ORTS 
MIGUEL LLORCA BALAGUER 
 
INTERVENTOR: 
D. JOSÉ IGNACIO OIZA GALAN 
SECRETARIO GENERAL acctal  
D. FRANCISCO JAVIER TORREGROSA LILLO 
 
HORA DE COMIENZO:  08:40 HORAS.  
HORA DE FINALIZACIÓN : 08: 55 HORAS 
 
Sr. Alcalde: Agradece a los tres grupos políticos su predisposición a que este Pleno se haya 
convocado con la urgencia que este asunto requería. 
 
RATIFICACION DE LA URGENCIA 
 



  

Sometida a votación, fue ratificada su urgencia, con 11 votos a favor del grupo municipal 
Socialista y la abstención de los grupos municipales del Partido Popular y Liberales de 
Benidorm. 
 
2. PROPUESTA DE Dª. NATALIA GUIJARRO MARTÍNEZ DE CO NCERTACIÓN DE 
OPERACIONES DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO POR EL IMPOR TE DE LAS 
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A ABONAR EN LA SEGU NDA FASE DEL 
MECANISMO ESTABLECIDO EN EL R.D. 4/2012, CIFRADAS E N 519.131, 41 EUROS. 
 
Se da cuenta de la propuesta de la Concejala Delegada de Hacienda, dictaminada por la 
Comisión Informativa de Hacienda, en sesión de 19 de julio, e informada favorablemente por la 
intervención municipal. 
 
Seguidamente se abre el debate con las siguientes intervenciones: 
 
Sra. Amor: Solicita se le informe, por la Concejal de Hacienda o los Técnicos asistentes, a que 
concepto obedece el importe a aprobar y cual es el motivo de que no se haya incluido en el 
anterior Plan de Ajuste. 
 
Sr. Interventor: El RDL 4/2012 en cuanto a la tramitación de facturas que ha de abonar el 
Ministerio, establece que primero el Ayuntamiento reconoce las facturas y posteriormente los 
proveedores aceptan el pago, una vez realizado esto el Ministerio publica en su página Web la 
aprobación de las facturas que se van a abonar. En este caso los proveedores han dejado para 
última hora su aceptación y el Ministerio ha aprobado esta cantidad adicional a la primera. 
 
Sra. Amor: Pregunta cuales son las empresas a las que les corresponde esa cantidad y si pueden 
aún aceptar otras empresas nuevas. 
 
Sr. Interventor: No podemos saber los proveedores, imaginamos que uno tiene que ser 
Edificaciones Castelló, pero tiene que haber alguno más incluido en esa cantidad. Que nosotros 
sepamos no hay nada más, por lo menos el Ministerio no lo ha colgado en su página Web. 
 
Sra. Amor: En el primer borrador del Plan de Ajuste habían muchos proveedores que no habían 
conformado y se quedaron fuera, por tanto me surge la duda de si puede haber algún proveedor 
que el Ministerio pueda incluir a última hora. 
 
Sr. Interventor: manifiesta que el plazo ha acabado y no cree que el Ministerio vaya a abrir un 
nuevo plazo. 
 
Sra. Amor: Pregunta si el Ayuntamiento tiene algún sistema para tener constancia de cuales son 
los proveedores que se han acogido al plan de pagos del Real Decreto Ley. 
 
Sr. Interventor: Existe un listado en la página web del Ministerio en el que aparecen los 
proveedores que se han acogido. El Ministerio dio de plazo hasta el día 22 de julio, ya que el día 
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23 se empiezan a firmar los préstamos. Cualquier persona puede tener acceso a la página web 
del Ministerio y conocer que empresas son las que se han acogido a este sistema de pagos. 
 
Sra. Amor: Da por contestadas sus preguntas. 
 
Sr. Pérez: Pregunta que lo que se vota hoy es lo mismo que lo que se votó en la sesión plenaria 
celebrada el 11 de julio de los corrientes, pero con una cantidad diferente y añadiéndose un 
párrafo a la propuesta anterior. 
 
Sr. Interventor: Contesta que sí, que está en lo cierto. 
 
Sometida a votación, por mayoría absoluta legal, con 14 votos  (11 del grupo municipal 
Socialista y 3 del grupo municipal Liberales de Benidorm), con la abstención del grupo 
municipal del Partido Popular, se aprobó la propuesta del siguiente tenor: 
 
“Con fecha 11 de julio se ha aprobado la concertación de las operaciones de préstamo a largo 
plazo por el importe de las obligaciones pendientes de pago abonadas por el mecanismo de pago 
establecido en el RDL 4/2012 cifradas en 57.865.734,480. 
 
Este importe viene dado por las aceptaciones de acogerse al mecanismo de pago manifestadas 
por los proveedores y los certificados individuales emitidos por la Intervención municipal en 
desarrollo del RDL 4/2012 comunicados al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
hasta el mes de mayo. 
 
Con fecha 13 de julio se ha recibido comunicación a través de la página web del Ministerio de 
las obligaciones que serán abonadas en una segunda fase y que corresponden a los certificados 
individuales positivos recibidos en junio y julio, así como nuevas aceptaciones, por de importe 
de 519.131.41 euros. 
 
Esta cantidad puede ser financiada a través de las operaciones de endeudamiento a largo plazo 
del RDL 4/2012, para lo cual, el Ayuntamiento debe aprobar la concertación de esta operación 
antes del día 22 de julio de 2012 según el plazo notificado por el Ministerio. 
 
En consecuencia, se propone al Pleno, previo dictamen de la comisión informativa de Hacienda, 
la aprobación de la siguiente propuesta: 
 
Primero: concertar las operaciones de préstamo a largo plazo por el importe de las obligaciones 
pendientes de pago a abonar en la segunda fase del mecanismo de pago establecido en el RDL 
4/2012 por importe de 519.131,41 euros, con las mismas condiciones que las aprobadas en el 
Pleno celebrado el 11 de julio y que, de acuerdo con la Orden PRE/773/2012 de 16 de abril por 
la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, 
son las siguientes: 
 
1ª) Los fondos provendrán de las entidades de crédito que voluntariamente participen en la 
financiación del mecanismo de pago del RDL4/2012 y que deberán contar con la capacidad de 



  

gestión e implantación territorial suficiente para la formalización, pago y gestión de la 
operación. El Instituto de Crédito Oficial actuará como agente con la colaboración de las 
entidades que se adhieran. 
 
2ª) Plazo de las operaciones: se establece en 10 años, con los 2 primeros de carencia en la 
amortización del principal. 
 
3ª) Las operaciones se concertarán con la flexibilidad necesaria para poder efectuar 
cancelaciones anticipadas. 
 
4ª) El tipo de interés se fija en el equivalente al coste de financiación del Tesoro Público a los 
plazos señalados más un margen máximo de 115 puntos básicos al que se añadirá un margen de 
intermediación de un máximo de 30 puntos básicos. 
 
5ª) La amortización del principal, intereses y comisiones de las referidas operaciones de 
endeudamiento del Ayuntamiento de Benidorm estará cubierta, en caso de incumplimiento, con 
la retención a favor del Estado de su participación en los tributos del Estado. 
 
Segundo: habilitar al Sr. Alcalde para la firma y formalización de las operaciones de préstamo 
mencionadas, así como de cuantos documentos se deriven de la ejecución del presente acuerdo.” 
 
 
Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia, se dio por concluida la sesión 
plenaria en la hora indicada, extendiéndose la presente acta en borrador de lo actuado, que como 
Secretario acctal, certifico. 
 
EL ALCALDE                                                                                    EL SECRETARIO acctal 
 
 
 
 
 

CORPORACIÓN MUNICIPAL EN PLENO 
30 de julio de 2012/ 14 

 
 
En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento,  el día 30 de julio de 2012, se reunió el 
Ayuntamiento en Pleno, presidido  por  el Sr. Alcalde, y la asistencia de los señores concejales, 
al objeto de celebrar la sesión ordinaria convocada para el día de hoy. 
 
SRES. ASISTENTES 
ALCALDE PRESIDENTE 
AGUSTÍN NAVARRO ALVADO 
CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL PSPV-PSOE  
JUAN ÁNGEL FERRER AZCONA 
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NATALIA GUIJARRO MARTÍNEZ 
RUBEN MARTINEZ GUTIERREZ 
MARÍA ÁNGELES VALDIVIESO VARELA 
JOSÉ VICENTE MARCET MARTÍNEZ 
MARIA CARMEN MARTÍNEZ LLORCA 
CONRADO JOSE HERNÁNDEZ ÁLVAREZ 
CRISTINA ESCODA SANTAMARIA 
JUAN RAMÓN MARTINEZ MARTÍNEZ 
EVA MAYOR MAYOR 
 
CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR   
ANTONIO PÉREZ PÉREZ  
MARIA LOURDES CASELLES DOMENECH 
DAVID DEVESA RODRIGUEZ 
JOSÉ RAMON GONZALEZ DE ZARATE UNAMUNO 
CRISTINA CATALINA MARTINEZ GIL 
MANUEL AGÜERA GUTIERREZ 
MARIA ANTONIA SOLA GRANADOS 
ANGELA LLORCA SEGUI 
MANUEL PÉREZ FENOLL 
MARÍA YOLANDA ESPINOSA HIGUERO 
MARÍA JESUS PINTO CABALLERO 
 
CONCEJALES DEL GRUPO LIBERALES DE BENIDORM 
GEMA AMOR PÉREZ 
VICENTE JUAN IVORRA ORTS 
MIGUEL LLORCA BALAGUER 
 
INTERVENTOR: 
D. JOSÉ IGNACIO OIZA GALAN 
SECRETARIO GENERAL acctal.  
D. FRANCISCO JAVIER TORREGROSA LILLO 
 
HORA DE COMIENZO :  12.30 horas 
HORA DE FINALIZACIÓN : 15:05 horas 
 
Abierto el acto por la Presidencia, se procede al tratamiento de los asuntos comprendidos en el 
ORDEN DEL DÍA , que son los siguientes: 
 
1.- LECTURA DEL ARTÍCULO 96 DE LA CONSTITUCIÓN ESPA ÑOLA 
 
Fue llevada a cabo por la concejal integrante del grupo municipal Socialista María Carmen 
Martínez LLorca 
 



  

2.- APROBACIÓN EN SU CASO, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES PLENARIAS 
CELEBRADAS LOS DÍAS 2, 11 Y 19 DE JULIO DE 2012. 
 
Fueron aprobadas por unanimidad. 
 
3.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DE PROTOCOLO DE COLABORACIÓN CON 
LA AGENCIA VALENCIANA DEL TURISME PARA EL DESARROLL O DE 
ACCIONES CONJUNTAS DE MARKETING TURÍSTICO. 
 
Dada cuenta de la propuesta del Concejal Delegado de Turismo, D. Juan Ángel Ferrer Azcona,   
dictaminada por la Comisión Informativa Sociocultural y de Turismo de 23 de julio de 2012, 
sometida a votación, por unanimidad, con el voto a favor de los 25 miembros de la Corporación, 
el Pleno ACORDÓ, aprobar la propuesta del siguiente tenor: 
 
“El turismo es la principal y casi exclusiva actividad económica de nuestra ciudad. Cualquier 
servicio, administración, empresa o empleo, tiene su motivación de forma directa o indirecta en 
el turismo, que de forma histórica ha transformado lo que era un pueblo de litoral en una potente 
ciudad turística. Benidorm tiene una marca bien posicionada en los mercados nacionales y 
europeos y nuestro destino se ha convertido en un modelo indiscutible de desarrollo turístico 
bien planificado y sostenible. 
 
Por tanto, la gestión municipal debe ir encaminada, siempre de forma transversal, a obtener una 
promoción y un marketing de la ciudad que la siga manteniendo como el destino turístico más 
importante del Mediterráneo. Siendo los recursos económicos limitados en esta época actual de 
recesión económica global, se hace necesaria la colaboración tanto con otras entidades públicas 
como con el sector privado, en aras de conseguir una mayor eficiencia en la promoción turística. 
Fruto de este objetivo, ha sido la creación de la Fundación Turismo de Benidorm, como entidad 
público-privada que gestiona la promoción turística de nuestra ciudad. 
 
De ese modo, tras las correspondientes gestiones y conversaciones con la Consellería de 
Turismo, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana, se ha creído oportuno establecer un 
acuerdo marco que facilite las tareas de promoción turística de Benidorm. Dicho acuerdo se 
plasma en el PROTOCOLO DE COLABORACIÓN ENTRE LA AGÉNCIA VALENCIANA 
DEL TURISME Y EL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM PARA EL DESARROLLO DE 
ACCIONES CONJUNTAS CE MARKETING DE LOS DESTINOS Y PRODUCTOS 
TURÍSTICOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA Y EL MUNICIPIO DE BENIDORM 
EN LAS ANUALIDADES 2012 Y 2013. Su borrador fue estudiado por los Patronos de la 
Fundación Turismo de Benidorm en la reunión celebrada el pasado día 8 de junio de 2012, 
obteniendo el apoyo unánime de sus miembros, si bien se abogó por una mayor presencia de 
dicha Fundación, que se conseguirá mediante la inclusión de la Fundación en todas aquellas 
actividades del Protocolo que sirvan para  gestionar la promoción de la ciudad. 
 
El articulado del citado Protocolo no establece de forma concreta las actividades a realizar, que 
deberán ser consensuadas en cada caso y con la anuencia del Ayuntamiento de Benidorm y de la 
Fundación. Se trata de un marco genérico de colaboración, en el que podrán desarrollarse todas 
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aquellas gestiones que la Consellería y el Ayuntamiento puedan llevar a cabo de forma 
conjunta, con la meta de mejorar la promoción y el marketing del turismo de nuestra ciudad. 
 
Por todo ello, el Concejal que suscribe eleva ante la Corporación en Pleno la adopción de los 
siguientes acuerdos: 
 
1º. Aprobar el borrador adjunto del PROTOCOLO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 
AGÉNCIA VALENCIANA DEL TURISME Y EL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM 
PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES CONJUNTAS DE MARKETING DE LOS 
DESTINOS Y PRODUCTOS TURÍSTICOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA Y EL 
MUNICIPIO DE BENICORM EN LAS ANUALIDADES 2012 Y 2013. 
 
2º. Facultar al Sr. Alcalde para la firma de dicho acuerdo y realizar todas aquellas gestiones que 
se precisen para conseguir el objetivo propuesto.” 
 
INTERVENCIONES 
 
Sr. Ferrer:  Defiende la propuesta presentada, solicitando el voto unánime de toda la 
Corporación. 
 
Sr. Pérez: Entiende que no se le puede dejar a la Fundación de Turismo todo el peso de la 
promoción. Sin la aportación del Ayuntamiento de Benidorm la Fundación nada puede hacer.  
Adelanta el voto a favor del Grupo Municipal Popular.  
 
Sra. Amor: Anuncia el voto favorable a la aprobación del protocolo. Indica que el mismo ha 
sido apoyado por los patronos de la Fundación. Exige a todas la Administraciones su 
participación en la promoción turística de Benidorm.  
 
4.- PROPUESTA DE APROBACIÓN INICIAL DEL REGLAMENTO Y NORMAS DE 
USO DEL SERVICIO DE PRÉSTAMO DE BICICLETAS. 
 
Dada cuenta de la propuesta de la concejala delegada de movilidad, Dª María del Carmen 
Martínez LLorca, dictaminada por la Comisión Informativa de Régimen Interior de 22 de julio 
de 2012, y vistos los informes de fecha 18 de julio y 22 de junio, sometida a votación, el Pleno 
por mayoría  con 11 votos a favor del Grupo Municipal Socialista y la abstención de los Grupos 
Municipales del Partido Popular y Liberales de Benidorm ACORDÓ: 
 
PRIMERO: Aprobar inicialmente el "Reglamento y Normas de Uso del Servicio de Préstamo de 
Bicicletas de Benidorm", que se acompaña a la presente propuesta. 
 
SEGUNDO.- Someter el Reglamento a información pública de conformidad con lo establecido 
en el Art. 49 de la Ley 7/1985, LRBRL. 
  
TERCERO. Que se inicie el servicio de forma provisional por la empresa adjudicataria, hasta la 
aprobación definitiva, cobrando las tarifas que constan en el citado Reglamento. 



  

 
INTERVENCIONES 
 
Sra. Martínez: Defiende la propuesta presentada, solicitando a todos los miembros de la 
Corporación su voto favorable. 
 
Sr. Pérez: Manifiesta que hasta la fecha el servicio se ha prestado de forma gratuita. En enero 
de 2011 se manifestó que los usuarios se elevaban a 2.104 y los usos superaban los 10.000, lo 
que significa unos ingresos anuales de 40.000 €. Destacar que, además de aprobar inicialmente 
el Reglamento, también se trae a este Pleno el autorizar que se inicie el servicio, cobrando la 
empresa las tarifas que recoge el Reglamento. Anunciar la abstención del Grupo Popular. 
 
Sr. Ivorra:  Manifiesta que el presente expediente está viciado de transparencia. Indicando que 
el contrato se resolvió con la mercantil IMPURSA y posteriormente se volvió a adjudicar sin 
procedimiento de contratación alguno. Estamos a favor del servicio de bicicletas pero no con el 
procedimiento administrativo seguido, anunciando la abstención de nuestro grupo. 
 
Sra. Martínez: Manifiesta que desde su Concejalía siempre se trabaja de acuerdo con los 
informes emitidos por los Técnicos Municipales y solicita al Sr. Alcalde que intervenga el Sr. 
Secretario Accidental y Jefe de Contratación, para que explique el procedimiento seguido en 
este caso. 
 
Sr. Alcalde: Da la palabra al Sr. Secretario Accidental que sucintamente fundamenta que el 
servicio de bicicletas se recoge en el Pliego de Mobiliario Urbano, cuyo adjudicatario es la 
mercantil IMPURSA hasta el momento, sin perjuicio de que las bases y bicicletas fueran 
suministradas por la mercantil SICE. El Sr. Alcalde pregunta al Sr. Secretario Accidental sobre 
la legalidad de votar la aprobación inicial del Reglamento, a lo que contesta que sí. 
 
Sr. Pérez: Tras indicar que fue el gobierno del Partido Popular el que aprovechó la subvención 
del AVEM para instalar el servicio de bicicletas en la ciudad de Benidorm, manteniendo a la 
empresa IMPURSA como adjudicataria del Contrato de Mobiliario Urbano, al contrario de lo 
que ha sucedido con la subvención para ampliación del sistema de bicicletas, que recientemente 
se perdió, se reitera en la abstención del Grupo Popular. 
 
Sr. Ivorra:  Se reitera en sus posicionamientos, con el ruego de que se respete la Ley en aras de 
conseguir la mayor transparencia. 
 
Sr.Pérez : Realiza la pregunta de si se está elaborando una Ordenanza Fiscal, relativa al 
Servicio de Bicicletas. 
 
Sr. Alcalde: Da la palabra al Sr. Interventor quien manifiesta que lo desconoce. 
Sra. Guijarro: Aclara que se está elaborando por la Tesorería Municipal. 
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5.- PROPUESTA DE APROBACIÓN  PROVISIONAL DE LA MODI FICACIÓN 
PUNTUAL Nº 16 DEL PGMO 
 
Dada cuenta de la propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo, D. Juan Ángel Ferrer 
Azcona,   dictaminada por la Comisión Informativa de Urbanismo de 16 de julio de 2012, 
sometida a votación, por unanimidad, con el voto a favor de los 25 miembros de la Corporación, 
el Pleno ACORDÓ, aprobar la propuesta del siguiente tenor: 
 
“El Pleno Municipal en sesión de fecha 30 de septiembre de 2011 aprobó definitivamente la 
Modificación Puntual N° 16 destinada a modificar los parámetros urbanísticos de los inmuebles 
propiedad de Telefónica de España, SA. L.' sitos en las Calle Tomás Ortuño n° 98 v Mercado n° 
16. Su suelo está clasificado en el vigente Plan General como suelo dotacional destinado a 
infraestructuras de comunicaciones, pasando al uso de la zona de ordenación donde se ubica, es 
decir, uso residencial, a través de la modificación puntual del planeamiento. Como 
contraprestación el AYUNTAMIENTO DE BENIDORM obtiene la cesión, libre de cargas y 
gravámenes, de dos locales en planta baja en las nuevas edificaciones a ejecutar en Calle 
Mercado n° 16 v Calle Tontas Ortuño n° 98. 
Remitido el expediente a la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, por 
resolución del Director General de Evaluación Ambiental y Territorial de 13-02¬12, se requiere 
al Ayuntamiento para que anule dicho acuerdo en base a pertenecer los suelos a la ordenación 
estructural, y no haber quedado suficientemente justificado el incremento de las dotaciones 
públicas requerido por la modificación. Estudiados ambos extremos y justificados ante la 
Conselleria, ésta. por Resolución de 05-06-12 deja sin efecto el requerimiento de anulación. 
 
En consecuencia, visto el expediente de Modificación Puntual del Plan General N° 16, fechado 
JUNIO 2011 los informes del Arquitecto Municipal de 10-07-12 y la Técnico en Asuntos 
Jurídicos Municipal de 11-07-12. el Concejal-Delegado de Urbanismo que suscribe, propone al 
Pleno Municipal la adopción del siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO.-  Aprobar provisionalmente la Modificación Puntual del Plan General N° 16, 
fechada JUNIO 2012. redactada por el Servicio de Planeamiento Municipal, así como el 
Convenio Urbanístico suscrito entre este Ayuntamiento y Telefónica de España, S.A. U. 
 
SEGUNDO.- Remitir el acuerdo que, en su caso se adopte a la Consellería de Infraestructuras. 
Territorio y Medio Ambiente, Dirección General de Evaluación Ambiental y Territorial, a los 
efectos de su aprobación definitiva. 
 
TERCERO.- Notificar el acuerdo que, en su caso, se adopte a Telefónica de España, S.A.U'” 
 
INTERVENCIONES 
 
Sr. Ferrer: Expone su propuesta. 
 
Sra. Amor: Anuncia el voto favorable de su grupo. 
 



  

 
6.-  PROPUESTA DE APROBACIÓN DE ACUERDO DE COLABORACIÓN CON 
EL SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO PARA INSTALAR EN D EPENDENCIAS 
MUNICIPALES UN PUNTO INFORMATIVO AUTOSERVEF. 
 
Dada cuenta de la propuesta de la concejala delegada de Empleo, Fomento y Desarrollo Local, 
Dª Mª Ángeles Valdivieso Varela,   dictaminada por la Comisión Informativa Sociocultural y de 
Turismo de 2 de julio de 2012, sometida a votación, por unanimidad, con el voto a favor de los 
25 miembros de la Corporación, el Pleno ACORDÓ: 
 
PRIMERO. -  Anular la Resolución de Alcaldía nº 3652 de 2 de julio de 2012. 
 
SEGUNDO.- Aprobar el proyecto de Acuerdo de Colaboración entre el Ayuntamiento de 
Benidorm y el Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por el cual se instalará en las 
dependencias municipales del Centro Social José Llorca Linares un punto informático 
AUTOSERVEF.  
 
TERCERO-   Facultar  al Sr. Alcalde de Benidorm, para la firma del mencionado convenio, 
adjunto a la presente, y de cuantos documentos sean necesarios en relación con el citado 
expediente. 
 
 INTERVENCIONES 
 
Sra. Valdivieso: Pide el voto favorable de toda la Corporación. Cita el artículo 4 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, 
que establece el deber de colaboración entre las Administraciones, en este caso con el fin de 
acercar la Administración al ciudadano. 
Sr. Pérez: Solicita que se incorpore a la propuesta la anulación de la resolución de alcaldía nº 
3.652, de fecha 2 de julio de 2012, que resolvía favorablemente sobre este mismo punto. 
 
Sr. Alcalde: Tras la petición de la Sra. Valdivieso solicita al Sr. Secretario que informe sobre la 
competencia del Sr. Alcalde para resolver sobre la aprobación del convenio de colaboración. 
Quien manifiesta que el Sr. Alcalde es competente para su aprobación y que su presentación a 
este Pleno se debe a la petición expresa del SERVEF de que sea el Pleno de la Corporación 
quien lo apruebe, entendiendo que dado su objeto lo realmente importante es su aprobación, 
anulando el decreto de alcaldía previamente firmado. 
 
Sra. Amor: Entiende que cualquier instrumento es válido para que se mejore la situación de los 
desempleados de Benidorm. 
 
Sra Valdivieso: Entiende que es el Pleno el que tiene que adoptar la decisión. 
Sr. Pérez: Entiende que políticamente sea el Pleno el que deba aprobar este punto. 
Sra. Amor: Solicita que el Sr. Secretario nos informe de cómo queda la parte resolutoria de este 
punto. 
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Sr. Alcalde: Da la palabra al Sr. Secretario quien manifiesta que como punto primero del 
acuerdo se anula la resolución de Alcaldía nº 3.652, renumerándose el resto de puntos. 
 
 
PROPUESTA DE ABANDONO DE LA PERTENENCIA DEL AYUNTAM IENTO DE 
BENIDORM A LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CIUDADES DE LA  PESCA 
(AECIPE) 
 
Dada cuenta de la propuesta del concejal delegado de Medio Ambiente y Playas,  del siguiente 
tenor: 
 
“El Ayuntamiento de Benidorm, desde el año 2004 forma parte de la Asociación Española de 
Ciudades de la Pesca (AECIPE), mediante acuerdo plenario del 22 de marzo, en el que se 
aprobó la propuesta de la entonces Concejala de Medio Ambiente, Dña. Josefa Mª Pérez Pérez, 
solicitando la adhesión del Ayuntamiento de Benidorm a esta asociación y la aprobación de los 
estatutos que rigen la misma. 
 
Esta Asociación nació desde la Administración Local con la intención de crear un espacio 
común para la reflexión, análisis y toma de decisiones conjuntas que hicieran posible la 
diversificación del sector pesquero, a través de la cooperación interregional y la reestructuración 
del tejido socio-económico de los municipios y provincias costeras. 
Sin embargo, la actividad pesquera en nuestro municipio ya no tiene la trascendencia y 
relevancia que tuvo en su momento y la crisis económica nos obliga a realizar un control del 
gasto más eficiente. 
 
Por tal motivo, propongo que al amparo del artículo 11 de los Estatutos de la ASOCIACIÓN 
ESPAÑOLA DE CIUDADES DE LA PESCA (AECIPE) se acuerde por el Pleno de este 
Ayuntamiento de Benidorm, abandonar la pertenencia a dicha asociación, previa liquidación de 
las obligaciones que se hayan podido contraer con la misma”. 
 
Dictaminada por la Comisión Sociocultural y de Turismo  el 2 de mayo de 2012,  Sometida a 
votación, por mayoría absoluta legal, con 14 votos  (11 del grupo municipal Socialista y 3 del 
grupo municipal Liberales de Benidorm), con la abstención del grupo municipal del Partido 
Popular, se aprobó la propuesta de referencia. 
 
INTERVENCIONES 
 
Sr. Marcet: Defiende la propuesta presentada. 
 
Sr. Pérez: Pregunta, por una cuestión económica, por la cuota anual que este Ayuntamiento 
venía pagando a ACIPE. 
 
Sr. Marcet: Le contesta, que la cuota es de 1.500 € al año. 
 



  

Sra. Amor: Tras Consultarlo con el Patrón Mayor de la Cofradía de Pescadores y estando 
conformes con la medida, anuncia su voto favorable.  
 
Sr. Marcet: Nunca ha habido la necesidad de pertenecer al Sector Pesquero. 
 
PROPUESTA DE APROBACIÓN DE CONTRATACIÓN DE UN/A TRA BAJADOR/A 
SOCIAL Y UN/A EDUCADOR/A INFANTIL, PARA CUBRIR NECE SIDADES 
URGENTES Y PRIORITARIAS. 
 
Dada cuenta de la propuesta de la concejala delegada de Organización y Gestión de RRHH,  del 
siguiente tenor: 
 
“Habida cuenta de las solicitudes presentadas por Dña. Cristina Escoda Santamaría, Concejala 
delegada de Bienestar Social y D. Rubén Martínez Gutiérrez, Concejal delegado de Educación 
respecto a contratación para sustitución de empleados municipales y vistos los informes 
favorables elaborados por los Técnicos Municipales (los cuales se adjuntan), solicito de la 
Corporación en Pleno, la aprobación para la contratación de un/a Trabajador/a Social para 
prestar servicios en los Servicios Sociales Generales de Atención Primaria y un/a Educador/a 
para la Escuela Infantil Municipal al considerar estas contrataciones como caso excepcional y 
para  cubrir necesidades urgentes y prioritarias que afectan al buen funcionamiento de los 
servicios públicos esenciales.” 
 
Dictaminada por la Comisión Informativa de Régimen Interior el 30 de julio de 2012,  tras 
acordar la votación de cada una de las contrataciones por separado, se adoptaron los siguientes 
acuerdos: 
 
PRIMERO.- Por mayoría absoluta legal con 14 votos (11 del grupo municipal Socialista y 3 de 
Liberales de Benidorm) y la abstención del grupo municipal Popular, el Pleno acordó aprobar la 
contratación de un/a Trabajador/a Social para prestar servicios en los Servicios Sociales 
Generales de Atención Primaria. 
 
SEGUNDO: Por mayoría, con 11 votos del grupo municipal Socialista y la abstención del grupo 
municipal Popular y Liberales de Benidorm, el Pleno acordó aprobar la contratación de un/a 
Educador/a para la Escuela Infantil Municipal. 
 
INTERVENCIONES 
 
Sra: Guijarro:  Expone la necesidad de que la Corporación en Pleno apruebe la contratación de 
un Trabajador Social y una Educadora Infantil, con el fin de cubrir las vacantes existentes, 
según consulta realizada a la Subdelegación del Gobierno, al considerar que son puestos de 
trabajo que se han de cubrir de forma urgente. 
 
Sr. Pérez: Indica que esta limitación ya existía en el año 2010 y sin ser urgente se contrataron a 
170 personas. Manifiesta que  las  trabajadoras sociales y Educadoras Infantiles que están 
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realizando otros trabajos se dediquen a cubrir las vacantes existentes. Anuncia la abstención de 
su Grupo. 
 
Sr. Ivorra:  Manifiesta que el Plan de Ajuste establece la paralización de nuevas contrataciones 
de personal. Entiende que las licencias de maternidad es un derecho al que no podemos 
renunciar. Además la sustitución por maternidad tiene coste cero para el Ayuntamiento, por que 
está subvencionado al 100 por cien por la Seguridad Social. En cuanto a la Educadora Infantil 
no vamos a permitir que un Centro Educativo se cierre. Al no conocer si existe presupuesto 
suficiente solicitamos la votación separada de ambas contrataciones. 
 
Sra. Guijarro:  Indica que no hay ninguna trabajadora social que no ocupe su puesto. Respecto 
a las Educadoras Infantiles, hay tres que no ejercen su puesto de trabajo: una por lesión, otra por 
baja psicológica y la tercera está gestionando la solicitud de becas en la Concejalía de 
Educación. Se va realizar una contratación temporal únicamente hasta que se cubran por sus 
titulares. 
Sr. Pérez: Manifiesta que hoy hay menos niños que en septiembre de 2009 y la Concejalía de 
Educación hoy tiene más funcionarios que entonces, más cuando no se han abierto más centros, 
por tanto el mantener a la Educadora gestionando becas es una decisión política. Si utilizas el 
personal que existe en plantilla, eso es ahorrar y optimizar los recursos públicos. 
 
Sr. Ivorra:  Se reitera en lo expuesto y solicita la votación separada de ambos puestos, a lo que 
le contesta afirmativamente la Sra. Guijarro Portavoz del Grupo Socialista. Así pues el Sr. 
Ivorra anuncia su voto favorable a la Trabajadora Social y su abstención a la Educadora. 
Sra. Guijarro: Contesta al Sr. Pérez, que si la plaza que ocupa actualmente la Educadora Infantil 
no fuera necesaria, obtendríamos un ahorro, pero su trabajo actual es necesario. 
 
PROPUESTA DE AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN GASTO S RELATIVOS 
A CONTRATOS MENORES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, 
EN VIRTUD DE LO DISPUESTO EN EL PLAN DE AJUSTE MUNI CIPAL 2012-2022. 
 
Dada cuenta de la propuesta de la concejala delegada de Hacienda,  Dª Natalia Guijarro 
Martínez, dictaminada por la Comisión Informativa de Hacienda de 30 de julio de 2012, e 
informada por los técnicos municipales. 
 
Sometida la propuesta a votación y obteniendo como resultado empate a 11 votos (11 votos a 
favor del grupo municipal Socialista y 11 votos en contra del grupo municipal Popular), con la 
abstención del grupo municipal Liberales de Benidorm. A tenor de lo dispuesto en el art.  46.2 
d) de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, dirime el voto de calidad del Alcalde-
Presidente, aprobando  la propuesta presentada, que es la siguiente: 
 
“La propuesta que se tiene el honor de someter a deliberación obedece a la necesidad 
autorización plenaria para poder tramitar gastos por servicios externos. 
 
El Pleno de este Ayuntamiento aprobó el 15 de junio del presente el Plan de Ajuste para el 
periodo 2012-2022 según lo dispuesto en el RDL 4/2012 y RDL 7/2012. 



  

 
En este Plan se incluye dentro de las medidas a adoptar en el capítulo segundo de gastos la 
siguiente disposición:  
 
"En el periodo 2012-2015 se suspenderá todo tipo de contratación de servicios profesionales con 
cargo al capítulo dos de gastos-en cualquiera de sus regímenes y/o modalidades, incluyendo la 
de consultoría, asesoramiento y/o asistencia salvo aquellos que se tramiten en virtud de acuerdo 
plenario. " 
 
La Concejalía de Recursos Humanos solicita la aprobación de un gasto de 330,40 euros para 
gastos de procurador en el recurso abreviado n° 99/2012 ante el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo n°4. 
 
Así mismo, la Concejalía de Urbanismo solicita la aprobación de los siguientes gastos: 
 
Defensa jurídica en el RCA 1100/2006 ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n°3 
por 4.956,00 euros. 
 
Defensa jurídica en el RCA 778/2010 ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n°3 por 
1.475,00 euros. 
 
Según informe del Sr. Secretario accidental en relación con la demanda interpuesta por los 
trabajadores adscritos al TAPIS dependientes de la mercantil ASER contra este Ayuntamiento 
se solicita la tramitación de un gasto para la contratación de los servicios de un abogado 
laboralista por 1.534,00 euros. 
 
Por otra parte la Concejalía de Hacienda solicita la aprobación de un gasto en contratación de 
procuradores para la representación del Ayuntamiento en apelación de sentencias por 5.000,00 
euros. 
 
Por todo ello, y visto el Plan de Ajuste, se propone la adopción del siguiente acuerdo de 
autorización plenaria para la tramitación de los gastos anteriormente expuestos en los siguientes 
términos: 
 
ÚNICO: Autorización para la tramitación de los siguientes gastos de capítulo segundo 
referentes a la contratación de servicios profesionales: 
 
Procurador en el recurso abreviado n° 99/2012 ante el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo n°4 por 330,40 euros. 
 
Defensa jurídica en el RCA 1100/2006 ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n°3 
por 4.956,00 euros. 
 
Defensa jurídica en el RCA 778/2010 ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n°3 por 
1.475,00 euros. 
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Defensa jurídica en la demanda interpuesta por los trabajadores adscritos al TAPIS dependientes 
de la mercantil ASER contra este Ayuntamiento por 1.534,00 euros. 
 
- Procuradores para la representación del Ayuntamiento en apelación de sentencias por 5.000,00 
euros.” 
 
INTERVENCIONES 
 
Sra. Guijarro:  Defiende su propuesta, indicando que la Secretaría municipal está trabajando en 
la creación de la Asesoría Jurídica. Hasta que esto se realice, los procedimientos siguen llegando 
y es necesario contratar a abogados y procuradores. Solicita el voto favorable de todos los 
grupos. 
 
Sr. Pérez: Manifiesta que desde el 15 de junio hasta la fecha se han nombrado a 11 
procuradores y no se han traído al Pleno para su aprobación. Cumplan el Plan de Ajuste 
totalmente. 
 
Sr. Ivorra:  Manifiesta que el fin no justifica los medios y que se traen contrataciones que ya se 
han efectuado. Rogamos que se eviten más incumplimientos. Es urgente crear el Servicio de 
Asesoría Jurídica. 
 
Sra. Guijarro:  Tiene que existir un margen de maniobra, no se puede cambiar de forma brusca 
el funcionamiento de los Departamentos y sus sistemas de trabajo. La intención de este equipo 
de gobierno es aplicar al 100 por 100 el Plan de Ajuste. 
VOTACIÓN: PSOE: A favor. PP: En contra. CDL: Abstención. Se aprueba con el voto de 
calidad del Sr. Alcalde.  
 
10.- DAR CUENTA DE LA INFORMACIÓN CONTABLE CORRESPO NDIENTE AL 
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y DE 
TESORERÍA. 
 
De acuerdo con el artículo 34 de las Bases de Ejecución del Presupuesto del ejercicio 2011,  
prorrogado para 2012, se dio cuenta al Ayuntamiento el Pleno la siguiente información 
contable, correspondiente al segundo trimestre de 2012: ejecución presupuestaria y de tesorería. 
 
La ejecución del presupuesto de gasto corriente. Anexo I. 
La ejecución del presupuesto de ingresos corriente. Anexo II. 
Los movimientos y situación de la tesorería. Anexo III, IV y V. 
 
El Pleno se dio por enterado.  
 
DAR CUENTA DE LA RESOLUCIÓN Nº 3949, DE ADJUDICACIÓ N DEL 
CONCURSO DE IDEAS PARA EL PROYECTO DEL MIRADOR DE P UNTA 
LLISERA Y ORDENACIÓN DE SU ENTORNO. 



  

 
Se dio cuenta de la Resolución de Alcaldía nº 3949, del siguiente tenor: 
 
“RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN DEL CONCURSO DE IDEAS C ON 
INTERVENCIÓN DE JURADO PARA LA REDACCIÓN DEL PROYEC TO DEL 
MIRADOR DE LA PUNTA LLISERA Y ORDENACIÓN DE SU ENTO RNO 
TRAMITADO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y EXPEDIEN TE 
ORDINARIO. 
 
Vista el Acta del Fallo del jurado de fecha 16 de julio de 2012. según se dispone en el artículo 
188 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP), esta Alcaldía en 
virtud de la competencia que le confiere la Disposición Adicional Segunda del TRLCSP, 
VIENE EN RESOLVER: 
 
UNICO.- Adjudicar el CONCURSO DE IDEAS CON INTERVENCIÓN DE JURADO PARA 
LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DEL NERADOR DE LA PUNTA LLISERA, al LEMA 
"MIRADORM" , cuya máxima puntuación obtenida es de 87 puntos, consiguiendo el PRIMER 
PREMIO dotado con la cantidad de VEINTE MIL EUROS (20.000 €) y siendo autores de la 
propuesta: DON EMILIO GRIÑÓ LÓPEZ, con D.N.I. 77712914-P (Director del Proyecto) y 
DON FRANCESCO BOSCO, con CARTA DE IDENTIDAD ITALIANA AR 9981287, 
respectivamente, y como colaboradores: DON PABLO ANTONACCI, con CARTA DE 
IDENTIDAD ITALIANA AS 0449003, DON RICARDO RAIMONDO, con CARTA DE 
IDENTIDAD ITALIANA AS 7699427, cuyo domicilio social es Calle Río Guadalentín nº 28, 
C ,P. 30730 de San Javier (Murcia). 
 
El participante seleccionado asumirá lo estipulado en el Pliego de Cláusulas Económico-
Administrativas. así como los términos de su propuesta. 
 
El Pleno se dio por enterado.  
 
Seguidamente se amplia el orden del día con el siguiente punto  
 
12.- DAR CUENTA DE LA ENTREGA A LOS GRUPOS DEL INVE NTARIO 
MUNICIPAL EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE AJUSTE 2012/2 022. 
 
 
A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Plan de Ajuste 2012-2022 del Ayuntamiento de 
Benidorm (punto 16 del apartado relativo a actuaciones a llevar a cabo de carácter 
ORGANIZATIVO), Se dio cuenta del inventario municipal a fecha 30 de julio de 2012,  
mediante entrega a los grupos municipales de DVD con los ficheros en soporte digital (PDF), de 
conformidad con los artículos 29 y 30 de la Ley 11/2007, de 22 de junio. Ficheros: Listado de 
inventario de inmuebles, muebles, vehículos, viales, M. Histórico- artísticos y revertibles. 
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CONTROL Y FISCALIZACION DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 
 
I.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA FORM ALIZADAS 
DESDE LA ÚLTIMA SESIÓN 
 
Se da cuenta del listado de las resoluciones de alcaldía, desde la última sesión plenaria, que 
comprende los decretos nº 1771 a 2820  de 2012. 
 
III.- DESPACHOS EXTRAORDINARIOS. no hubo 
IV.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Los portavoces del grupo municipal del Partido Popular  entregan preguntas por escrito que son 
las siguientes: 
 
Antonio Pérez Pérez y Lourdes Caselles Domenech, Portavoces del Grupo Municipal del 
Partido Popular, al amparo del art. 97, puntos 6 y 7 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, ante el Pleno de la Corporación, 
en el apartado de Ruegos y preguntas de la sesión ordinaria de día de hoy, 30 de Julio de 2012, 
para su respuesta en la siguiente sesión plenaria de carácter ordinario, formula las siguientes, 
 
PREGUNTAS: 
 
En virtud de nuestra enmienda a la totalidad de fecha 2 de Julio con REG número 19.216, 
relativa al contrato administrativo de gestión del servicio público de instalación, conservación y 
mantenimiento de mobiliario urbano para la ciudad de Benidorm y, más concretamente, de la 
instalación de diferentes señalizaciones de avenidas, plazas, vías y calles por medio de placas y 
otros elementos de mobiliario, preguntamos: 
 
1.- ¿Se han dictado ya por parte de Alcaldía las instrucciones oportunas para que, por parte del 
Negociado de Estadística y Población de este Ayuntamiento, se proceda a la numeración de la 
totalidad de las vías hoy en día ya con nombre (hasta hoy, “diseminado”)?  
 
2.- ¿Se han notificado ya por parte del Negociado de Estadística y Población de este 
Ayuntamiento estos cambios de nombre y numeración a los titulares de las propiedades 
afectadas por los cambios recogidos en la enmienda aprobada por unanimidad en el pasado 
Pleno de 2 de Julio, así como también a aquellos organismos que procedan a efectos de censo y 
variación de domicilios? 
 
3.- ¿Se ha reclamado ya por parte de este Ayuntamiento la numeración o identificación de todas 
las fincas adyacentes a las vías mencionadas según lo que establece el Pliego de Condiciones 
Técnicas para el concurso de Instalación y Mantenimiento de Mobiliario Urbano en el 
Municipio de Benidorm y en los soportes (placas) en él establecidos? 
 
 
En caso de una negativa a las preguntas anteriores,  



  

 
4.- ¿Cuándo piensan realizar estas modificaciones, notificaciones y reclamaciones? 
 
 
En virtud de nuestro escrito de fecha 3 de Julio, RGE número 19.444, relativo a la ampliación 
del plazo ofrecida por el Gobierno de España para devolver los cerca de 4,5 millones de euros 
que el Ayuntamiento adeuda por las liquidaciones negativas de la participación en ingresos por 
impuestos de los ejercicios 2008 y 2009, preguntamos: 
 
5.- ¿Se han instruido ya por parte de Alcaldía las órdenes oportunas para remitir al Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas la “Liquidación del presupuesto general del 
Ayuntamiento correspondiente al año 2011” para acogerse a la ampliación de 60 a 120 
mensualidades del período de reintegro de los saldos que resultaron negativos en las 
liquidaciones de participación en tributos del Estado de los años 2008 y 2009? 
  
 
En virtud de nuestro escrito de fecha 4 de Julio, RGE número 19.560, relativo a la autorización 
por parte del Sr. Alcalde de convocatoria de un ejercicio de SERVICIOS 
EXTRAORDINARIOS hasta el próximo 31 de enero de 2013, y ante la falta de contestación 
por parte de su Equipo de Gobierno, volvemos a preguntar: 
 
6.- ¿Cuándo piensan remitirnos a este Grupo Municipal del Partido Popular copia de cuantos 
informes de la Jefatura de la Policía Local justificasen las propuestas y acuerdos de la 
administración sobre los Servicios Extraordinarios a realizar por el colectivo de la Policía Local 
para el período 2011-2015, según acta de la Mesa General de Negociación de este 
Ayuntamiento de fecha 12 de enero de 2012? 
 
7.- ¿Se ha emitido ya por parte de la Jefatura de la Policía Local informe relativo a la necesidad 
de ofertar ahora un total de 1.200 nuevos servicios extraordinarios, con los mismos criterios de 
la denominada “Bolsa”, cuando la firma de dichos acuerdos garantizan 2.100 servicios en esas 
condiciones, siempre según los acuerdos de 12 de enero de este mismo año?  
 
8.- ¿Se ha emitido ya por parte de la Jefatura de la Policía Local informe relativo al grado de 
cumplimiento de dichos acuerdos del 12 de enero de 2012 a día de hoy, con señalamiento 
específico de cuantos miembros de la plantilla de la Policía Local se acogieron finalmente a 
dichos servicios? 
 
9.- ¿Se ha emitido ya por parte de la Jefatura de la Policía Local informe relativo al grado de 
cumplimiento de dichos acuerdos del 12 de enero de 2012 a día de hoy, con señalamiento 
específico de cuántos servicios se han realizado de los efectivamente nombrados por esa 
Jefatura desde que entraron en vigor dichos acuerdos (1 de febrero de 2012) hasta el día de hoy?  
 
10.- ¿Se ha emitido ya por parte de la Jefatura de la Policía Local informe relativo al grado de 
cumplimiento de dichos acuerdos del 12 de enero de 2012 a día de hoy, con señalamiento 
específico de cuántos de estos servicios se han prestado en los servicios operativos de calle?  
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11.- ¿Cuándo piensan remitir a este Grupo Municipal del Partido Popular dichos informes tal y 
como solicitamos el día 4 de julio mediante escrito con RGE número 19.560? 
 
En virtud de nuestros escritos de fecha 5 de julio, RGE número 19.656, y de fecha 11 de octubre 
y 3 de noviembre de 2011, RGE números 32.113 y 34.005 respectivamente, relativos a la 
urgente reparación de varias deficiencias existentes en el firme de la Plaza de SS.MM. Reyes de 
España, y ante la falta de contestación a estos escritos por parte del Equipo de Gobierno, 
preguntamos: 
 
12.- ¿Cuándo piensan reparar los imbornales que cruzan la plaza puesto que desde nuestro 
último escrito reclamando su reparación, se han deteriorado mucho más incluso pudiendo llevar 
a diversos accidentes debido a su mal estado? 
 
13.- ¿Cuándo piensan reparar todos los demás desperfectos existentes en la Plaza de SS.MM. 
Reyes de España que ofrecen una mala imagen de uno de los lugares más visitados y transitados 
de Benidorm? 
 
En virtud de nuestro escrito de fecha 11 de julio, RGE número 20.158, relativo a los 
desperfectos existentes entre la Calle Gambo en su unión con la Calle Sol: 
 
14.- ¿Se han reparado ya los desperfectos denunciados con el fin de evitar molestias o algún 
accidente, así como ofrecer mala imagen de nuestra ciudad? 
 
En caso que no se hayan realizado estas reparaciones,  
 
15.- ¿Cuándo piensan realizarlas? 
 
En virtud de nuestro escrito de fecha 25 de julio, RGE número 22.140, relativo a las 
modificaciones técnicas aplicables en el contrato de Recogida de R.S.U. y Limpieza Viaria: 
 
16.- ¿Cuándo piensan remitir a este Grupo Municipal del Partido Popular el informe solicitado 
en la reunión del pasado 13 de Junio relativo a la incidencia de la aplicación de las propuestas al 
servicio diario y calendario anual relativo a la Limpieza viaria y Recogida de basuras en nuestro 
municipio? 
 
17.- ¿Se ha emitido ya por parte de los técnicos municipales pertinentes informe relativo a la 
firma o no de los documentos denominados “Propuestas Técnicas del Servicio Recogida RSU y 
Limpieza Viaria, Plan de Ajuste Económico – 2012” y “Propuesta Marco que ha de regir la 
modificación del contrato administrativo de gestión del servicio público de Limpieza Viaria y 
gestión de Residuos Sólidos Urbanos”? 
 
18.- ¿Se ha emitido ya por parte de los técnicos municipales pertinentes informe relativo al 
grado de cumplimiento a fecha de hoy de lo establecido al respecto de las modificaciones 



  

técnicas aplicables en el contrato de Recogidas de R.S.U. y Limpieza Viaria en el Plan de 
Ajuste 2012-2022, así como las consecuencias y/o beneficios de esta acción o inacción? 
 
Según información publicada en la página web www.cienciasambientales.com, la Concejalía de 
Playas y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Benidorm ha puesto en marcha una nueva 
campaña de concienciación ambiental sobre la importancia de la “Posidonia oceánica”, 
iniciativa para la que se ha creado material gráfico que explicará a los usuarios los beneficios de 
ésta en las playas. Ante esta publicación, preguntamos:  
 
19.- ¿Cuál será el coste económico que las arcas municipales tendrán que asumir para poder 
llevar a cabo esta acción? 
 
20.- ¿Qué cantidad exacta de ejemplares es la que se ha realizado de cada uno de los dos 
modelos de postales diseñados para esta campaña? 
 
 
A colación de la noticia mencionada anteriormente, se habla también de que a esta campaña de 
concienciación ambiental se ha sumado otra iniciativa de educación medioambiental, lanzada el 
año pasado, sobre residuos en las playas, creando diversos modelos de postales y marca páginas 
en tres idiomas: inglés, valenciano y castellano. Por ello, también preguntamos:  
 
21.- ¿Cuál será el coste económico que las arcas municipales tendrán que asumir para poder 
llevar a cabo esta iniciativa de educación medioambiental? 
 
22.- ¿Qué cantidad exacta de ejemplares es la que se ha realizado de cada uno de los diversos 
modelos de postales  y marca páginas diseñados para esta campaña? 
 
En declaraciones formuladas por la Concejal-delegada de Fiestas, Cristina Escoda, referentes a 
los gastos efectuados por su concejalía en cuanto al pago de diversas facturas de la partida de 
actos organizados con motivo de las pasadas Navidades, el Diario Información publica en su 
edición del 26 de Julio, que la Sra. Escoda declaró que componentes del Grupo Municipal del 
Partido Popular en su etapa al frente del Gobierno en los años 2007 y 2008 y, concretamente, en 
el área de Fiestas, “ chulearon con el dinero de las arcas municipales”, justificando además que 
"estos tiques no se han encontrado, pero sí hay declaraciones juradas para justificar gastos en 
copas para las que no se presentaron facturas". Por ello, preguntamos:  
 
23.- ¿Dónde se encuentran esas declaraciones juradas a las que hace referencia? 
 
24.- ¿Podría remitir a este Grupo Municipal del Partido Popular copia de esas declaraciones 
juradas a las que hace mención? 
 
En publicación de fecha 27 de Julio en el Diario Información, es noticia que la Asociación de 
Vecinos de la Cala de Benidorm ha denunciado ante la Policía Local y Ayuntamiento la 
situación de incendios, insultos, amenazas, malos olores y escenas de sexo en público producido 
por un grupo de Okupas en una vivienda abandonada de la zona, situación que llevan sufriendo 
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desde hace aproximadamente un año, pero sin llegar a ninguna solución para acabar con el 
problema. Ante tal realidad y visto el tiempo transcurrido sin obtener resultado alguno, 
preguntamos:  
 
25.- ¿Qué medidas son las que ha adoptado la Concejalía de Seguridad Ciudadana al respecto 
para erradicar de una vez por toda esta situación? 
 
26.- ¿Qué medidas son las que ha adoptado la Policía Local de Benidorm al respecto para 
erradicar de una vez por toda esta situación? 
 
Se han recibido en este Grupo Municipal del Partido Popular diversas quejas y reclamaciones 
sobre el estado de la Avenida Jaime I, concretamente sobre su aspecto y deterioro. Ante este 
tema, preguntamos:  
 
27.- ¿Tiene intención el Equipo de Gobierno de esta ciudad tomar las medidas de actuación que 
sean necesarias para conseguir la mejora de aspecto de las aceras y la avenida en general? 
 
28.- ¿Cuándo piensa este Equipo de Gobierno replantar los árboles que en su día se arrancaron -
ya demostrado que innecesariamente- de esta Avenida tal y como prometió el Sr. Navarro a los 
vecinos y comerciantes de la zona en la Campaña Electoral de las Municipales 2011?  
 
29.- ¿Pretende este Equipo de Gobierno reunirse con los vecinos, comerciantes y afectados en 
general de la zona para observar de primera mano el estado de esta Avenida así como para 
recoger los problemas, quejas y reclamaciones de los interesados? 
 
30.- ¿Qué medidas se han adoptado con el fin de evitar la inseguridad en los vecinos de la 
avenida Jaime I con motivo de la instalación de los soportes metálicos con lonas para paliar los 
efectos del calor entre los peatones y comerciantes? 
 
31.- ¿En qué estado se encuentra la redacción del Plan Integral de Mejora que se aprobó para 
esta Avenida de Jaime I por unanimidad en el pasado Pleno del mes de Julio de 2011, hace ya 
ahora un año? 
 
32.- ¿Qué tipo de contratación se realizó con la empresa encargada de la instalación de los 
mencionados anteriormente soportes a lo largo de toda la avenida? 
 
33.- ¿Cuál es el importe total de estas estructuras metálicas con lonas ubicadas para paliar, en 
teoría, los efectos del calor entre los peatones y comerciantes de la zona? 
 
En caso afirmativo,  
 
34.- ¿Cuándo? 
 
35.- ¿Qué medidas piensan adoptar para solucionar esta situación? 
 



  

Relativo al cuerpo de la Policía Local de Benidorm, realizamos las siguientes preguntas:  
 
36.- ¿Cuántos Miembros de la Policía Local están realizando servicios de “bolsa” en la 
actualidad? 
 
37.- ¿Según la previsión realizada en su momento, actualmente, se están cubriendo todos los 
servicios necesarios? 
 
38.- ¿Qué número de Policías Locales de Benidorm están destinados a la vigilancia de nuestras 
playas en estas fechas veraniegas del año en curso? 
 
39.- ¿Qué número de agentes de la Policía Local realizan sus funciones en los turnos de día? 
 
40.- ¿Y cuántos miembros de la Policía Local de Benidorm realizan sus funciones en el turno de 
noche?  
 
Referente a temas relacionados con los baños públicos existentes en nuestro municipio, 
preguntamos:  
 
41.- ¿Quién realiza las funciones de vigilancia y control actualmente en los baños públicos de 
nuestra ciudad? 
 
42.- ¿Quién realiza la limpieza? 
 
43.- ¿Cuál es el coste económico para este Ayuntamiento de las funciones de vigilancia, control 
y limpieza de este servicio? 
 
44.- ¿Qué horario de apertura y cierre tienen estos baños públicos? 
 
Según declaraciones publicadas en prensa realizadas en junio de este año por la Concejala de 
Bienestar Social, Dª Cristina Escoda, se está elaborando una ordenanza donde se estipularán los 
distintos usos y precios públicos que los ciudadanos o empresas deberán abonar por el uso de 
los centros sociales para cuestiones de carácter comercial, como la presentación de productos o 
la realización de cursos. Ante este tema, preguntamos:  
 
45.- ¿En qué fase se encuentra la elaboración de dicha ordenanza? 
 
46.- ¿Cuándo piensan que se va a llevar a Pleno para su aprobación inicial?  
 
Mientras no se haya aprobado definitivamente la anteriormente mencionada ordenanza,  
 
47.- ¿Cómo piensan llevar a cabo los cursos de yoga, sevillanas, pilates y otros, que se han 
estado impartiendo hasta ahora en los distintos centros sociales de este municipio? 
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La concejalía de juventud ha organizado un curso de buceo que se llevará a cabo en dos turnos 
durante el mes de agosto. Según información publicada en la página web del Ayuntamiento 
(www.benidorm.org), el plazo para las inscripciones era del 23 al 27 de julio, y se exige haber 
cumplido los 16 años antes del inicio del curso para poder participar en el mismo. Por ello, 
preguntamos: 
 
48.- ¿Cuántos menores de edad se han inscrito en el curso de buceo? 
 
49.- ¿Cuántos jóvenes en total se han inscrito en dicho curso? 
 
50.- ¿Se han cubierto todas las plazas ofertadas? 
 
Asimismo, la concejalía de juventud impartió un curso de Excel del 9 al 26 de julio,   
 
51.- ¿Cuántas personas han participado en el mismo? 
 
52.- ¿Se han cubierto todas las plazas ofertadas? 
 
 
Según anunció la Concejal-delegada de Juventud, Sra. Martínez, el pasado 26 de Julio, la 
concejalía de juventud ha organizado junto a Jove’s Marina Baixa un curso de Monitor de 
Tiempo libre Infantil y Juvenil. Nos surgen varias cuestiones:  
 
53.- ¿Qué aporta o en qué colabora nuestro Ayuntamiento para la realización de éste curso en 
esta anualidad de 2012? 
 
54.- ¿Qué aporta o en qué colabora Jove’s Marina Baixa para la realización de éste curso? 
 
55.- ¿Dónde se va a impartir el curso? 
 
56.- ¿Cuántas plazas se ofertan en esta edición del año 2012? 
 
57.- ¿Qué criterios son los que se establecen para la asignación de plazas a aquellas personas 
que decidan inscribirse en este curso? 
 
58.- ¿Se han asignado un número concreto de plazas para los jóvenes empadronados en 
Benidorm, y otro número para jóvenes de otros municipios de la comarca? 
 
 
Según información publicada en la página web del Ayuntamiento (www.benidorm.org) con 
fecha de 27 de Julio, la concejalía de Bienestar Social ha organizado un taller lúdico-formativo 
para adolescentes de Benidorm en el que un total de ocho jóvenes participarán este verano en el 
programa de talleres ‘Espai Jove’. Por ello, preguntamos: 
 



  

59.- ¿Qué criterios son los que se establecen para la asignación de plazas a aquellas personas 
que decidan inscribirse en este curso? 
 
60.- ¿Qué aporta económicamente y en qué colabora nuestro Ayuntamiento en cuanto a medios 
puestos a disposición  de este taller para la realización de éste curso? 
 
61.- ¿Cuántos monitores hay disponibles para estas 8 personas que van a realizar el taller? 
 
62.- ¿Qué criterio de selección es el que se ha decidido para elegir al monitor o monitores 
encargados del desarrollo de este curso, es decir, es funcionario de la casa, personal laboral o 
contratado? 
 
63.- ¿Qué tipo de formación y/ o requisitos son los que se solicitan a la/s persona/s que se va/n a 
encargar de llevar a cabo este curso?  
 
64.- ¿Qué actividades concretamente son las que van a realizar los integrantes de este taller? 
 
65.- ¿Cuál es el planning de estudio y/o formación de este taller para este curso 2012? 
 
 
En anteriores sesiones Plenarias, hemos realizado cuestiones relacionadas con los Cementerios 
Públicos de nuestra ciudad. Ante la falta de contestación por parte del Equipo de Gobierno, 
volvemos a reiterar:  
 
66.- ¿Cuál es el horario de apertura de los cementerios municipales en el fin de semana? 
 
67.- ¿Hay personas encargadas del mantenimiento, supervisión y/o conservación durante los 
fines de semana en los cementerios públicos de Benidorm? 
 
 
En las playas de Levante y Poniente de nuestro Municipio se han ubicado unos hinchables para 
el uso y disfrute de todos nuestros vecinos y visitantes, siempre controlado por la empresa 
responsable de su explotación y gestión. Sin embargo, estas plataformas no se encuentran 
abiertas al público las 24 horas del día. Por ello, preguntamos:  
 
68.- ¿Existe/n alguna/s persona/s responsable/s del cuidado nocturno de estas instalaciones 
cuando no se encuentran en funcionamiento? 
 
En caso afirmativo de existir personal destinado a tal fin,  
 
69.- ¿De quién/es dependería/n esta/s persona/s? 
 
70.- ¿Qué formación es la requerida para estas personas que se encargan de la guardia y 
custodia de estos hinchables cuando éstos se encuentran fuera de servicio? 
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Se han recibido quejas en este Grupo Municipal del Partido Popular por parte de vecinos de la 
zona de la Plaza de la Señoría y aledaños próximos a nuestro emblemático “Castillo” de 
Benidorm referente a la concentración de jóvenes a altas horas de la madrugada.  
 
71.- ¿Se tiene conocimiento en este Ayuntamiento de que se hayan recibido quejas o 
reclamaciones o que se hayan tenido problemas de orden público en estas zonas anteriormente 
mencionadas? 
 
En caso afirmativo,  
 
72.- ¿Qué medidas son las que se han tomado para erradicar dicha situación? 
 
 
En este Grupo Municipal del Partido Popular tenemos constancia de los continuos accidentes 
existentes en varios “puntos negros” de nuestra ciudad, concretamente del cruce existente entre 
la Avenida Cuenca y la Calle Kennedy que han ocasionado diversas situaciones de real 
peligrosidad entre los conductores de la zona. Es por ello por lo que preguntamos:  
 
73.- ¿Piensa este Equipo de Gobierno tomar las medidas oportunas para solucionar ya de una 
vez este punto negro de la ciudad? 
 
En caso afirmativo,  
 
74.- ¿Qué medidas son las que van a tomar desde el Equipo de Gobierno para erradicar la 
elevada siniestralidad de este cruce? 
 
75.- ¿Se ha pensado hacer un estudio de viabilidad de los cruces e intersecciones que puedan ser 
catalogados como “peligrosos” en el término municipal de Benidorm de cara a solucionar estos 
“puntos negros” de siniestralidad? 
 
En caso afirmativo,  
 
76.- ¿Cuándo se piensan llevar a cabo estos cambios y/o modificaciones? 
 
Y elevan el siguiente,  
 
RUEGO:  
 
Se dé respuesta a las preguntas formuladas desde este Grupo Municipal, en los Plenos 
ordinarios celebrados durante el año 2012, de las cuales no hemos obtenido contestación alguna, 
y que son: 
 
- 9 preguntas de las 123 formuladas para el Pleno de enero. 
- 103 preguntas de las 228 formuladas en el Pleno de febrero. 



  

- 251 preguntas formuladas en el Pleno de abril, y sin contestación a ninguna de ellas. 
- 222 preguntas formuladas durante el Pleno de mayo, y sin obtener respuesta alguna. 
- 92 preguntas realizadas en el Pleno del día 2 de julio. 
 
Ruegos y preguntas formuladas “in voce” 
 
Sra. Amor: Manifiesta que los presupuestos no se han presentado y ha pasado más de un mes. 
No disponemos de la relación de puestos de trabajo de forma oficial. Pregunta sobre las 
productividades concedidas. Felicita por la gran acogida y éxito que ha tenido el Low Cost. 
 
Sra. Guijarro: Contesta, que la intención era traer el presupuesto. El jueves la relación de 
puestos de trabajo pasó a Mesa General, pero no ha sido posible traerla a este pleno. 
Sr. Pérez: Los decretos de productividades requieren informe técnico, de forma obligatoria, de 
acuerdo como establece el Plan de Ajuste. Solicita se les de traslado de dichos informes. 
Manifiesta que se han firmado complementos de productividad con carácter retroactivo. 
 
Sr. Alcalde: Felicita al Sr. Conrado Hernández por el éxito tenido por el Low Cost.   
 
 
Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia, se dio por concluida la sesión 
plenaria en la hora indicada, extendiéndose la presente acta en borrador de lo actuado, que como 
Secretario acctal, certifico. 
 
EL ALCALDE                                                                                  EL SECRETARIO acctal 
 
 
 
 

CORPORACIÓN MUNICIPAL EN PLENO 
31 de agosto de 2012/ 15 

 
En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento,  el día 31 de agosto de 2012, se reunió el 
Ayuntamiento en Pleno, presidido  por  el Sr. Alcalde, y la asistencia de los señores concejales, 
al objeto de celebrar la sesión ordinaria convocada para el día de hoy. 
 
SRES. ASISTENTES 
ALCALDE PRESIDENTE 
AGUSTÍN NAVARRO ALVADO 
 
CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL PSPV-PSOE  
JUAN ÁNGEL FERRER AZCONA 
NATALIA GUIJARRO MARTÍNEZ 
RUBEN MARTINEZ GUTIERREZ 
MARÍA ÁNGELES VALDIVIESO VARELA 
JOSÉ VICENTE MARCET MARTÍNEZ 
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MARIA CARMEN MARTÍNEZ LLORCA 
CONRADO JOSE HERNÁNDEZ ÁLVAREZ 
CRISTINA ESCODA SANTAMARIA 
JUAN RAMÓN MARTINEZ MARTÍNEZ 
EVA MAYOR MAYOR 
 
CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR   
ANTONIO PÉREZ PÉREZ  
MARIA LOURDES CASELLES DOMENECH 
DAVID DEVESA RODRIGUEZ 
JOSÉ RAMON GONZALEZ DE ZARATE UNAMUNO 
CRISTINA CATALINA MARTINEZ GIL 
MANUEL AGÜERA GUTIERREZ 
MARIA ANTONIA SOLA GRANADOS 
ANGELA LLORCA SEGUI 
MANUEL PÉREZ FENOLL 
MARÍA YOLANDA ESPINOSA HIGUERO 
MARÍA JESUS PINTO CABALLERO 
 
CONCEJALES DEL GRUPO LIBERALES DE BENIDORM 
GEMA AMOR PÉREZ 
VICENTE JUAN IVORRA ORTS 
MIGUEL LLORCA BALAGUER 
 
INTERVENTOR: 
D. JOSÉ IGNACIO OIZA GALAN 
SECRETARIO GENERAL acctal.  
D. FRANCISCO JAVIER TORREGROSA LILLO 
HORA DE COMIENZO:    10:00 horas 
HORA DE FINALIZACIÓN:  15:47 
 
Abierto el acto por la Presidencia y en nombre de toda la ciudad, la Corporación en Pleno, 
transmite su más sincero pésame a los familiares de D. José Pérez Climent, padre de D. Manuel 
Pérez Fenoll concejal de esta Corporación y de D. Joaquín Lloret Ortuño, funcionario de este 
Ayuntamiento.  
 
Seguidamente se procede al tratamiento de los asuntos comprendidos en el ORDEN DEL DÍA , 
que son los siguientes: 
 
1.- LECTURA DEL ARTÍCULO 97 DE LA CONSTITUCIÓN ESPA ÑOLA 
 
Fue llevada a cabo por el concejal integrante del grupo municipal del  Partido Popular  el sr.  
José Ramón González de Zárate Unamuno 
 



  

2.-APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA 
CELEBRADA EL 30 DE JULIO  DE 2012. 
 
Queda sobre la mesa la aprobación del acta de la sesión plenaria del 30 de julio del 2012. 
 
 
3.-PROPUESTA DE APROBACIÓN INICIAL DEL PRESUPUESTO DEL     
AYUNTAMIENTO DE BENIDORM PARA EL EJERCICIO 2012 Y A NEXOS. 
 
Dada cuenta de la propuesta de Alcaldía dictaminada en Comisión Informativa de Hacienda, en 
sesión de 31 de agosto de 2012, , el Pleno, por mayoría absoluta legal con 14 votos a favor  (11 
del grupo municipal Socialista,  3 del grupo municipal Liberales de Benidorm, votando en 
contra el Partido Popular), ACORDÓ:, dar su aprobación inicial al presupuesto del 
ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2012 y sus anexos, de conformidad con la propuesta 
siguiente. 
 
“Instruido el expediente relativo al proyecto de Presupuesto municipal para el ejercicio de 2012, 
y previo dictamen de la Comisión Informativa, elevo al Ayuntamiento Pleno la siguiente: 
 
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
Primero.- Aprobar inicialmente el Presupuesto del Ayuntamiento de Benidorm para el ejercicio 
de 2012,  que arroja por los resúmenes de capítulos de su clasificación económica el siguiente 
detalle: 
 
 
PRESUPUESTO DE GASTOS:  
   
EUROS 
   
CAPITULO 1   Gastos de personal 33.740.287,48 
CAPITULO 2   Bienes corrientes y servicios 37.000.743,15 
CAPITULO 3   Gastos financieros 4.313.983,81 
CAPITULO 4   Transferencias corrientes 7.151.490,00 
CAPITULO 6   Inversiones reales 687.114,20 
CAPITULO 7   Transferencias de capital 78.766,75 
CAPITULO 8   Activos financieros 227.850,00 
CAPITULO 9   Pasivos financieros 10.700.000,00 
   
 TOTAL 93.900.235,39 
 
 
PRESUPUESTO DE INGRESOS:  
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EUROS 
   
CAPITULO 1   Impuestos directos 44.902.441,96 
CAPITULO 2   Impuestos indirectos 1.000.000,00 
CAPITULO 3  Tasas y Otros Ingresos 32.633.039,50 
CAPITULO 4  Transferencias Corrientes 15.050.000,00 
CAPITULO 5   Ingresos Patrimoniales 160.150,00 
CAPITULO 6   Enajenaciones Inversiones Reales 0,00 
CAPITULO 7   Transferencias de capital 0,00 
CAPITULO 8   Activos financieros 227.850,00 
CAPITULO 9   Pasivos financieros 0,00 
   
 TOTAL 93.973.481,46 
 
 
Segundo.- A los efectos del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 193 del R. D. 
Legislativo 2/2004, regulador de las Haciendas Locales se hace constar que el proyecto de 
presupuesto se ha aprobado con un superávit inicial de 73.246,07 euros. 
 
El presupuesto se expondrá al público por el plazo de quince días contemplado en el artículo 
169 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, considerando el 
presupuesto definitivamente aprobado si transcurrido el antedicho plazo no se hubieran 
interpuesto reclamaciones”. 
 
INTERVENCIONES 
 
Sra. Guijarro:  Procede a exponer la memoria de los presupuestos del ejercicio 2012, 
incidiendo en el compromiso contraído en el Plan de Ajuste. Como puntos más significativos 
hay que destacar los recortes en capítulo 1 en materia de personal, con un recorte de más del 6 
por 100 con respecto al año pasado. Respecto al capítulo 2 se mantienen las partidas de las áreas 
de Bienestar Social, Educación, Turismo y Empleo. En cuanto al capítulo de inversiones, sólo 
se han incluido la construcción de nichos para el  cementerio municipal y los modificados de 
obras de años anteriores. La desaparición de gran parte de subvenciones del capítulo 4, 
significando que todas las Entidades y Asociaciones cuentan con el apoyo de este 
Ayuntamiento, con todas las infraestructuras y medios que se les puedan dar. 
 
Sr. Ivorra:  Agradece el esfuerzo a los Técnicos municipales y a la Concejal de Hacienda. Son 
unos presupuestos participativos, hemos podido dialogar con las Asociaciones Vecinales y éstas 
han podido expresar sus dudas. Este presupuesto apoya fundamentalmente  el empleo, la 
promoción turística, el área de Bienestar Social, la atención a niños y jóvenes. Las grandes obras 
no se contemplan en el presupuesto porque pertenecen a otras administraciones, como el Centro 
Cultural, Boca del Calvari y el Parque de Foietes. Anunciamos nuestro voto a favor. 
 
Sr. Pérez: Pregunta cuanto dinero se han gastado durante estos 8 meses del presupuesto que 
vamos a aprobar. Los documentos tienen fecha del 23 de julio de 2012, y se traen a su 



  

aprobación un mes más tarde de lo establecido por el Plan de Ajuste.  Según el informe de 
intervención de 30 de julio de 2012, el Ayuntamiento de Benidorm ha liquidado el presupuesto 
de 2010 y 2011 con un remanente de tesorería de algo más de 29 millones de euros en negativo. 
Han presupuestado, en el capítulo 2, algo más de 37 millones de euros, frente a los 35 millones 
del ejercicio 2011, pero hay que especificar que al final acabaron gastando a 31 de diciembre de 
2011, algo más de 39 millones de euros. Respecto al capítulo 6 mencionó los sobrecostes 
habidos en obras como la del Centro Torrejó, recordando que el Centro de Día sigue cerrado y  
que el puente de Emilio Ortuño costó dos veces más de lo presupuestado. En cuanto al capítulo 
de ingresos en el año 2011 se reconocieron unos ingresos de 91 millones y no de 99 millones 
como se decía en el presupuesto, es decir tres millones menos de lo que se prevé ingresar en 
2012. A fecha de 31 de junio de 2012 se han cobrado tan sólo 75 millones y se supone que 2012 
será peor año. Por tanto los ingresos no deberían superar los 74 millones de euros. Anunciar el 
voto en contra del Grupo Popular. 
 
Sra. Guijarro:  Vd. no menciona que en el presupuesto de 2011 hubo que incluir una partida de 
1.200.000 € del modificado ilegal de la obra de la Vía Parque, tampoco dice que el modificado 
del Torrejó se debió a que en el 2009 nos encontramos con una obra que carecía de cableado. Le 
recuerdo los modificados del edificio del Ayuntamiento y del Palau D´Esports, con un sobre 
coste de 18 millones de euros. En cuanto al capítulo de ingresos explica que son derechos 
reconocidos a percibir del Estado, tasas, impuestos etc. En cuanto a la deuda bancaria el PSOE 
ha aprobado un Plan de Ajuste de 58 millones de euros, frente a los 100 millones de préstamos 
del Partido Popular. Es un prepuesto real, con ingresos reconocidos. Esperemos que con el 
rescate de la Comunidad Valenciana, este Ayuntamiento perciba los 5 millones de euros que nos 
debe. 
 
Sr. Ivorra:  Insistir en mis palabras anteriores, por primera vez, éstos son unos presupuestos 
participativos, en el que los vecinos han podido opinar. Es un presupuesto en el que se da la 
importancia que se merece el mayor activo de la ciudad que es el Turismo. Solicita al Sr. Pérez 
que alce la voz y le pida al gobierno valenciano que acometa las obras de la Casa de Cultura, 
Parque de Foietes y Boca del Calvari. Anuncia su voto favorable. 
 
Sr. Pérez: Manifiesta sentirse orgullosote la herencia dejada por el Partido Popular, por todas 
las obras que se han hecho, incluyendo la Vía Parque con cuatro carriles de circulación y con un 
puente mucho más grande que el de la vía Emilio Ortuño. Insiste en que ya han transcurrido dos 
meses y aún no se han acometido las rebajas proyectadas. En cuanto a Bienestar Social la 
ciudad se quedó sin asistencia domiciliaria durante tres meses. Las matrículas de la Escuela de 
Idiomas han aumentado de 115 € a 390 € al año. Reitera su voto en contra. 
 
Sra. Amor: Interviene por alusiones. Manifestando sentirse orgullosa, de la gestión realizada en 
todos los cargos que ha ocupado y de Don Eduardo Zaplana y Don Vicente Pérez Devesa. 
 
Sr. Marcet: Interviene por alusiones. No se debe mezclar la actividad profesional con la 
actividad política. Hay otros políticos que no se les conoce oficio. Yo vivo de mi trabajo. 
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Sr. Miguel Llorca: Interviene por alusiones. Manifiesta sentirse orgulloso de la gestión 
realizada con Don Eduardo Zaplana y Don Vicente Pérez Devesa, por sentirme orgulloso de 
ellos fui represaliado, y por sentirme orgulloso de los mismos los ciudadanos me han colocado 
donde estoy ahora. 
Sra. Guijarro: Manifiesta que se han implantado criterios de renta para otorgar las becas, y esto 
no se puede comparar con el aumento de las tasas universitarias que el Partido Popular ha 
implantado en todo el país. Se ha cambiado el procedimiento al respecto de la bonificación en el 
recibo del agua a jubilados  y pensionistas. Antes se les devolvía el dinero pagado, mediante el 
sistema de cheques, ahora directamente la Ordenanza Municipal regula aquellos supuestos en 
los que directamente no tienen que pagar. Este equipo de gobierno no ha recortado ningún 
servicio de bienestar social. Hay más dinero para las becas con aplicación de criterios de renta. 
En cuanto a la subvención dada a la UNED, es de destacar que los alumnos de Benidorm pagan 
a la UNED de Denia 360.000 € y ellos no dan a la UNED de Benidorm ni un duro. Recuerda 
que lleva muchos meses negociando con los Consorcios y todas las conversaciones han sido 
infructuosas. Anuncia que los próximos presupuestos serán más restrictivos que el presente. 
 
4.-. PROPUESTA RELATIVA AL CONTRATO DE GESTIÓN INDI RECTA DEL  
SERVICIO PÚBLICO DE LAS PISCINAS Y GIMNASIO DEL PAL ACIO DE 
DEPORTES “L’ILLA DE BENIDORM” Y PISCINA DE VERANO D EL 
POLIDEPORTIVO MUNIICPAL “Guillermo Amor” 
 
 
Queda encima de  la mesa por no pasar por Comisión Informativa  
 
5.- PROPUESTA DE CAMBIO EN LA COMPOSICIÓN DEL    PA TRONATO Y 
COMISIÓN EJECUTIVA DE LA FUNDACIÓN CIUDAD DE BENIDO RM DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA. 
. 
Dada cuenta de la propuesta de Alcaldía, el Pleno, por mayoría absoluta legal de sus miembros 
(11 del grupo municipal Socialista, 3 del grupo municipal Liberales de Benidorm, votando en 
contra el PP) , aprobó la propuesta del siguiente tenor. 
 
“El acuerdo de gobierno firmado el pasado 1 de agosto de 2012, entre el Grupo Municipal 
Socialista y el Grupo Municipal Liberales de Benidorm, incorporando al Gobierno local a los 
tres concejales de Liberales de Benidorm, aconseja un  cambio en la composición del Patronato 
de la Fundación Ciudad de Benidorm de la Comunitat Valenciana, con el fin de dar al citado 
grupo político y al Gobierno de la ciudad un mayor peso específico en los órganos rectores de la 
Fundación, motivo por el que someto a la Corporación en Pleno la adopción de los siguientes 
acuerdos: 
 
1º.- En relación con los “Patronos Fundacionales” que forman parte de la Fundación en función 
de su pertenencia a la Corporación Municipal la nueva distribución pasará a ser tal y como se 
especifica a continuación: 
 
- Dos concejales del Grupo Municipal Socialista 



  

- Dos concejales del Grupo Municipal del Partido Popular 
- Dos concejales del Grupo Municipal Liberales de Benidorm 
 
2º.- Igualmente, con respecto a los miembros de la Comisión Ejecutiva de la Fundación que son 
Patronos en función de su pertenencia a la Corporación Municipal la nueva distribución pasará a 
ser tal y como se especifica a continuación: 
 
- Dos Patronos designados por el Grupo Municipal Socialista 
- Un Patrono designado por el Grupo Municipal Popular 
- Un Patrono designado por el Grupo Municipal Liberales de Benidorm, además de la 
concejala de Turismo, que es presidenta nata de la Comisión.  
 
3º.- Los grupos municipales comunicarán a esta Alcaldía, en el plazo de 15 días, los nombres de 
los concejales que formarán parte del Patronato de la Fundación, así como los nombres de los 
Patronos que formarán parte de la Comisión Ejecutiva, a los efectos de los dispuesto en el 
Artículo 12, apartado 2.1, letra B; y del Artículo 13 apartado 5 de los Estatutos de la Fundación 
Ciudad de Benidorm de la Comunitat Valenciana.” 
 
INTERVENCIONES 
 
Sra. Guijarro:  expone la propuesta enumerando cada uno de los cambios respecto a los 
Patronos Fundacionales y a la composición de la Comisión Ejecutiva de la Fundación de 
Turismo. 
 
Sra. Amor: Anunciar nuestro voto favorable a la nueva composición de los órganos de 
gobierno de la Fundación de Turismo Ciudad de Benidorm, regulada por el artículo 12 de sus 
Estatutos. 
 
Sr. Devesa: Manifiesta encontrarse con la primera moción en materia turística, que nada aporta 
al Sector. Esta propuesta da un mayor peso específico al CDL, no existiendo proporcionalidad, 
ya que el Grupo con menos concejales va a ser el que mayor representación tenga. Esto es una 
medida para aniquilar a la oposición. Anuncia el voto en contra del Grupo Popular. 
 
Sr. Alcalde: Toma la palabra para indicar que los grupos políticos que están en el equipo de 
gobierno, con una mayor responsabilidad, deben tener una mayor representación. 
 
Sr. Devesa: El consenso de inicio de legislatura ha cambiado a la técnica actual del rodillo. 
 
6.- PROPUESTA ACEPTACIÓN DE LA RENUNCIA DEL AGENTE URGANIZADOR 
DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA PARA EL DESARRO LLO DEL 
POLÍGONO Nº2 DEL APR-3 “CORREDOR TERCIARIO” DEL PGM O. 
 
Dada cuenta de la propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo D. Vicente Juan Ivorra Orts, 
dictaminada en Comisión Informativa de Urbanismo , en sesión de 31 de agosto de 2012, , el 
Pleno, por unanimidad (25 votos) aprobó la propuesta del siguiente tenor: 
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“El Pleno Municipal en sesión de fecha 27-12-01 aprobó y adjudicó provisionalmente el 
Programa de Actuación Integrada para el desarrollo del  Polígono Nº 2 del APR-3 “Corredor 
Terciario” del  P.G.M.O., a la mercantil ENDER WATERHOUSE INTERNATIONAL 
CONSULTING, S.L., con determinadas condiciones a subsanar que provocaron la paralización 
del procedimiento desde la última actuación que se remonta al año 2003. 
 Varios propietarios del suelo afectado por la actuación han instado a este Ayuntamiento 
a que proceda a la declaración de caducidad o nulidad del Programa, en base al largo tiempo 
transcurrido sin que por ninguna de las partes se haya proseguido con la tramitación del 
expediente. 
 Iniciadas nuevas actuaciones con la mercantil adjudicataria, ésta ha solicitado su 
renuncia al Programa formulado, habida cuenta de que su continuación llevaría aparejada 
nuevas adaptaciones de índole legal, económico, urbanístico, etc,  que harían inviable la 
continuación del expediente. 
 En consecuencia, vistos los antecedentes obrantes en el expediente y el informe jurídico 
emitido, el Concejal-Delegado de suscribe propone al Pleno Municipal la adopción de acuerdo 
que contenga los siguientes extremos: 
 
PRIMERO: Aceptar la renuncia a la continuación del procedimiento de adjudicación definitiva 
formulada por Dª. Mercedes Marañón Esteban en representación de la mercantil ENDER 
WATERHOUSE INTERNATIONAL CONSULTING, S.L., en su calidad de adjudicataria del 
Programa para el desarrollo de la Actuación Integrada del Polígono 2 del APR-3 “Corredor 
Terciario” del vigente Plan General Municipal de Ordenación, y proceder al archivo del 
expediente. 
 
SEGUNDO: Notificar el acuerdo que, en su caso, se adopte a la mercantil ENDER 
WATERHOUSE INTERNATIONAL CONSULTING, S.L., y a todos los interesados en el 
expediente.” 
 
INTERVENCIONES 
 
Sr. Ivorra:  Defiende la propuesta presentada. 
 
Sr. Pérez: Felicita al Sr. Ferrer, ya que como anterior Concejal Delegado de Urbanismo, 
convocó a toda la oposición para poner en común este asunto. Tenemos a un urbanizador que 
renuncia a su derecho, entendiendo que bastaba con dar cuenta al Pleno. Anuncia el voto a favor 
del Grupo Popular. 
 
Sr. Ivorra: Según los informes de los técnicos municipales, en los que me baso, dicen que ha de 
resolverse por el mismo órgano que aprobó la adjudicación. 
 
Sr. Pérez: Matiza que en la propuesta se especifica que se “acepta la renuncia”, no que quede 
resuelto el procedimiento. 
 



  

Sr. Ivorra: Aclara que queda suficientemente claro lo que se vota, agradeciendo al Concejal Juan 
Ángel Ferrer y a los vecinos su participación en este asunto. 
 
 
7.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA DENOMINACIÓN DE       PUESTOS DE 
PERSONAL EVENTUAL 
 
Dada cuenta de la propuesta de Alcaldía dictaminada en Comisión Informativa de Régimen 
Interior, en sesión de 31 de agosto de 2012, , el Pleno,, por mayoría absoluta legal de sus 
miembros, con 14 votos a favor (11 del grupo municipal Socialista,  3 del grupo municipal 
Liberales de Benidorm, votando en contra el Partido Popular), ACORDÓ, aprobar la propuesta 
del siguiente tenor: 
 
“El artículo 104 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, establece que el nombramiento y cese de los 
funcionarios de empleo eventual es libre y corresponde al Alcalde, cesando automáticamente, en 
todo caso, cuando se produzca el cese o expire el mandato de la autoridad a la que preste sus 
funciones de confianza o asesoramiento. Añadiendo finalmente que los nombramientos, el 
régimen de sus retribuciones y su dedicación se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia. 
 
Por todo lo expuesto y habida cuenta de las modificaciones en la composición del nuevo equipo 
de gobierno, se propone al pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
Único.- La modificación en la denominación de los siguientes puestos de trabajo del personal 
eventual (funcionarios de empleo): 
 
1. El puesto de trabajo de “Asesor Concejalía Escena Urbana”, pasa a denominarse “Asesor de 
Prensa y Comunicación”.  
 
2. El puesto de trabajo de “Asesor Concejalía de Juventud”, pasa a denominarse “Coordinador 
de Seguridad Vial”. 
 
3. El puesto de trabajo de “Asesor Proyectos”, pasa a denominarse “Asesor Concejalía Escena 
Urbana” “ 
 
INTERVENCIONES 
 
Sra. Guijarro: Precisa la propuesta indicando que estos cambios de denominación no conllevan 
aumento de salarios. 
 
Sra. Amor: Anuncia el voto favorable de su Grupo, manifestando que la propuesta atiende a 
ajustar la denominación a las tareas que en realidad se vienen realizando. 
Sr. Pérez: Anuncia el voto en contra de su Grupo. 
 
8.- PROPUESTA DE APROBACIÓN INICIAL DEL REGLAMENTO DE RÉGIMEN 
INTERIOR DEL CENTRO DE DÍA MUNICIPAL  DE LA CALA. 
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Dada cuenta de la propuesta de la Concejal Delegada de Bienestar Social , dictaminada en 
Comisión Informativa  Sociocultural y de Turismo , en sesión de 31 de agosto de 2012,  el 
Pleno, por mayoría absoluta legal con 14 votos, (11 del grupo municipal Socialista,  3 del grupo 
municipal Liberales de Benidorm, y con la abstención del Partido Popular), aprobó la propuesta 
del siguiente tenor: 
“Se denomina centro de día para personas mayores y para personas dependientes a todo 
establecimiento que ofrezca  programas de atención diurna especializados a personas que 
precisan de ayuda para la realización de las actividades básicas y/o actividades instrumentales 
de la vida diaria. Sus objetivos son mantener, preservar y/o mejorar la funcionalidad de los 
usuarios y servir de apoyo a la familia, mediante la provisión de un recurso que posibilite la 
vida socio- laboral de sus miembros. 
Podrán ser usuarios/as las personas mayores, con problemas de dependencia, que presenten 
enfermedades crónicas, con limitación de su autonomía y que requieran una atención 
sociosanitaria no especializada,  leves cuidados de enfermería o rehabilitación. 
Ante el elevado coste que supondría la puesta en funcionamiento del Centro de Día, la 
imposibilidad de contratar personal, la falta de consignación en el presupuesto vigente, la 
existencia de un centro de día en el Municipio de Benidorm en la Residencia de Foietes y que es 
un servicio que no es de obligada competencia municipal, se ha planteado la posibilidad de 
ceder las instalaciones a entidades sin fin de lucro que puedan ofertar los servicios que se 
detallan en el Reglamento a sus asociados, marcando las condiciones a través de un convenio y 
cumpliendo el Reglamento de Régimen Interior del Centro de Día Municipal de la Cala 
 
Por todo ello se  propone adoptar los siguientes acuerdos: 
 
Primero.- La aprobación inicial del Reglamento de Régimen Interior del Centro de Día 
Municipal de la Cala” 
 
INTERVENCIONES 
 
Sra. Escoda: Defiende su propuesta. 
 
Sra. Amor: Anuncia el voto favorable de su Grupo. Manifestando que todos hubiéramos 
deseado su puesta en funcionamiento, pero dada la situación económica del Ayuntamiento, no 
se han podido asumir esos gastos. Desde la Concejalía de Escena Urbana se está trabando para 
condicionar los bajos del edificio y el vallado de los tres accesos, con el fin de que en el mes de 
octubre las Asociaciones puedan utilizar las instalaciones. 
 
Sra. Martínez: Manifiesta que el edificio se encuentra abandonado, no cuenta con personal ni 
material. Lo que se ha construido no es un Centro de Día, ya que no reúne las condiciones. Con 
el presupuesto que ha costado la obra se podrían haber mantenido las subvenciones a todas esas 
Asociaciones durante muchos años. Las personas mayores se merecen un sitio digno y no esta 
construcción que no está terminada. Anuncia la abstención de su Grupo. 
 



  

Sra. Escoda: Precisa que se han llevado a las Asociaciones para que vean el interior del 
edificio. Cuando dentro de un mes traigamos la aprobación definitiva del Reglamento el 
Edificio ya estará finalizado. Las circunstancias han cambiado, los Centros de La Nucía y de 
Alfaz están cerrados, y en Foietes quedan plazas libres. Las Asociaciones están contentas de 
tener eses Centro. Agradece al Grupo Liberales de Benidorm su apoyo y espera que dentro de 
un mes el Grupo Popular voten a favor. 
 
Sra. Amor: Indica que hasta el día 1 de agosto que visitó el Centro no lo conocía,  y los 
Servicios Técnicos saben lo que hay que hacer para acondicionar la parcela y que el día de su 
inauguración esté en buen estado. 
 
Sra. Martínez: El Partido Popular quiere que funcione, pero que también reúna las condiciones. 
Sin aire acondicionado, sin calefacción, no puede acoger a enfermos y a personas mayores. 
Desde diciembre del 2011 hasta ahora han esperado para vallarlo.  
  
Sra. Escoda: Yo no llevaré a ninguna Asociación si el Centro no está en condiciones. Con el 
nuevo presupuesto se podrá colocar el Aire Acondicionado y la Alarma. 
 
9.- PROPUESTA DE DEJAR DESIERTA LA LICITACIÓN TRAMI TADA DEL 
CONTRATO ADMINISTRATIVO ESPECIAL DE USO DE LAS INST ALACIONES DE 
LA PLAZA DE TOROS DE BENIDORM (EXPTE. 18/2012). 
 
Dada cuenta de la propuesta del Concejal Delegado de la Plaza de Toros D. Juan Ramón 
Martínez Martínez,  el Pleno, por unanimidad  de sus miembros ACORDÓ: dejar desierta la 
licitación del “CONTRATO ADMINISTRATIVO ESPECIAL DE USO DE LAS 
INSTALACIONES DE LA PLAZA DE TOROS DE BENIDORM” 
 
INTERVENCIONES 
 
Sr. Alcalde: Precisa que el segundo punto de la propuesta se retira y se vota únicamente el 
primero relativo a dejar desierta la licitación. 
 
Sra. Guijarro:  Interviene para precisar que la licitación queda desierta por motivos ajenos al 
Ayuntamiento, al no formalizar la UTE los compromisos previamente adquiridos. 
 
Sra. Amor: Anuncia el voto a favor de su Grupo, vistos los informes que conforman el 
expediente. 
 
10.- PROPUESTA DE APROBACIÓN INICIAL Y EXPOSICIÓN P ÚBLICA DE LA 
ORDENANZA MUNICIPAL   REGULADORA DE LA INSTALACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS RADIOELÉCTRICAS.  
 
 
Dada cuenta de la propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo, dictaminada en Comisión 
Informativa de Urbanismo, en sesión de 20 de agosto de 2012, así como los informes técnicos 
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de fecha 10 y  14 de agosto, tras admitir las enmiendas al contenido del articulado de la 
“Ordenanza Municipal Reguladora de la Instalación y Funcionamiento de Infraestructuras 
Radioeléctricas” presentada por el grupo municipal  del Partido Popular, sometida a votación el 
Pleno, por unanimidad (25 votos), ACORDÓ: 
 
PRIMERO:  Aprobar inicialmente la Ordenanza Municipal Reguladora de la Instalación y 
Funcionamiento de Infraestructuras Radioeléctricas,  cuyo texto, con carácter de borrador 
adaptado a los informes emitidos,  se acompaña a la presente propuesta. 
 
SEGUNDO: Exponer al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín 
Oficial de la Provincia, el acuerdo provisional adoptado para la aprobación de la presente 
Ordenanza, durante 30 días, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.  
  
Finalizado el periodo de exposición pública, se procederá a adoptar el acuerdo definitivo que 
corresponda, resolviendo las reclamaciones que en su caso se hubieran presentado, aprobando la 
redacción definitiva de la Ordenanza, salvo que no se hubiera formulado reclamación alguna, en 
cuyo caso el correspondiente acuerdo provisional se entenderá elevado a definitivo, sin 
necesidad de acuerdo plenario.  
 
TERCERO: En virtud del apartado anterior in fine, se procederá a la publicación del acuerdo 
definitivo con el texto íntegro de la Ordenanza que es objeto ahora de aprobación, en el Boletín 
Oficial de la Provincia a efectos de su entrada en vigor.” 
 
 La Ordenanza aprobada es la siguiente: 
 
 
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA INSTALACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS RADIOELÉCTRICAS.  
    
 
 
“PREÁMBULO  
   
Justificación     
 
 En los últimos años se está produciendo una gran demanda de servicios de 
comunicaciones y, como consecuencia de ello, un gran desarrollo e implantación de las nuevas 
tecnologías de la comunicación, y en especial de las comunicaciones inalámbricas. Las 
infraestructuras son el soporte necesario para prestar los servicios de comunicaciones  que 
utilizan el espectro radioeléctrico.   
 
 Las Administraciones Públicas competentes, en sus distintos niveles, garantizan la 
protección de los ciudadanos mediante su regulación y control, basándose para ello en el 



  

progreso tecnológico y de los conocimientos científicos respecto de la protección contra las 
radiaciones no ionizantes.   
 
 A nivel estatal, debe tenerse en cuenta que de acuerdo con la Ley 32/2003, de 3 de 
noviembre, General de Telecomunicaciones, corresponde al Estado la gestión del dominio 
público radioeléctrico y el desarrollo reglamentario, entre otros aspectos, de los procedimientos 
de determinación de los niveles de emisión radioeléctrica tolerables. A estos efectos es el Real 
Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece las 
condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, las restricciones y las medidas de 
protección de las emisiones radioeléctricas, la norma de aplicación en todo el Estado que 
garantiza el control y la protección de la salud de los ciudadanos ante las emisiones 
radioeléctricas.   
 
 La incidencia que muchas de estas instalaciones tienen en el paisaje urbano y rural junto 
con el necesario acceso de los ciudadanos a estos servicios de telecomunicaciones justifica la 
elaboración y aprobación por parte del Excmo. Ayuntamiento de Benidorm de una Ordenanza 
Municipal propia, reguladora del impacto urbanístico y medioambiental sobre el territorio 
municipal de dichas infraestructuras, sometiéndolo al correspondiente régimen de licencias.      
 
 Esta Ordenanza en sus competencias municipales, establece una serie de requisitos, que 
deberán cumplir este tipo de instalaciones tanto desde la regulación de las condiciones 
urbanísticas, protección ambiental y seguridad, como desde el sometimiento a licencia de su 
implantación y funcionamiento.   
 
 En el espíritu de esta Ordenanza está trasladar hasta el ámbito de competencias  
municipales el espíritu que inspiró la aprobación de la Disposición Adicional 12ª de la Ley 
General de Telecomunicaciones, que reconoce la necesidad de solucionar las dificultades que se 
están encontrando para el despliegue de las infraestructuras de comunicaciones y de hacerlo 
respetando las competencias municipales en materia de ordenación urbanística y protección 
medioambiental. 
 
Contenido y alcance. 
 
 La parte dispositiva de la Ordenanza se divide en 27 artículos, agrupados en siete 
capítulos y conforme al siguiente esquema:      
 
  CAPÍTULO I:    Objeto y ámbito de aplicación   
  CAPÍTULO II:   Planificación de la implantación    
  CAPÍTULO III:   Limitaciones y condiciones de protección   
  CAPÍTULO IV:  Régimen jurídico de las licencias   
  CAPÍTULO V:   Conservación y mantenimiento de las instalaciones   
  CAPÍTULO VI: Régimen de protección de la legalidad y sancionador de 
las infracciones   
  CAPÍTULO VII:  Régimen fiscal     
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 La parte final de la Ordenanza se compone de una Disposición Adicional, dos 
Transitorias y dos Finales.       
 
 
Carácter. 
 
 Se trata de una Ordenanza de carácter multidisciplinar, dada la existencia de diferentes 
competencias municipales que inciden sobre el despliegue de infraestructuras radioeléctricas 
que se procuran integrar armónicamente a través de la intervención de todas ellas en un 
procedimiento de concesión de las preceptivas autorizaciones administrativas  que resulte ágil y 
efectivo. 
 
Competencia municipal. 
 
 Se dicta esta Ordenanza de acuerdo con la habilitación legal que otorga la capacidad y 
legitimidad de los Ayuntamientos para intervenir, dentro de su ámbito territorial y en el marco 
de la legislación del Estado y de sus Comunidades Autónomas, en el proceso de implantación 
de las infraestructuras necesarias para el soporte y funcionamiento de los distintos servicios de 
telecomunicación a través de las oportunas ordenanzas municipales y la concesión de las 
correspondientes licencias administrativas en materia urbanística y de actividad o protección 
ambiental cuando proceda.    
 
 Por ello, el Excmo. Ayuntamiento de Benidorm desarrolla a través de esta Ordenanza 
las competencias que le están reconocidas en la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las 
Bases del Régimen Local en las siguientes materias: ordenación, gestión, ejecución y disciplina 
urbanística -artículo 25.2.d)-, el patrimonio histórico artístico -artículo 25.2.e)-, la protección 
del medio ambiente -artículo 25.2.f.)- y la salubridad pública -artículo 25.2.h). 
 
Marco normativo. 
 
 Sin perjuicio de la regulación urbanística municipal contenida en esta Ordenanza, será 
plenamente aplicable y de obligado cumplimiento la normativa sectorial específica reguladora 
del sector de las telecomunicaciones, constituida en la actualidad básicamente por: 
 
    • Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de 
Telecomunicaciones. 
 
    • Reales Decretos 2296/2004, de 10 de diciembre, y 
424/2005, de 15 de abril, por los que se aprueban los Reglamentos de desarrollo de los títulos II 
y III de la citada Ley 32/2003, respectivamente. 
 
    • Real Decreto-Ley 1/1998, de 27 de febrero, y el Real Decreto 
346/2011, de 11 de marzo, sobre infraestructuras comunes de telecomunicación, así como las 
reglamentaciones y especificaciones técnicas relativas a las distintas clases de instalaciones y 
equipos de esta índole. 



  

 
    • Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se 
aprueba el Reglamento que establece las condiciones de protección del dominio público 
radioeléctrico, las restricciones y las medidas de protección de las emisiones radioeléctricas. 
 
    • RD1890/00, que establece el procedimiento para la evaluación 
de la conformidad de los aparatos de telecomunicaciones. 
 
    • Orden CTE/23/2002, de 11 de enero, por la que se establecen 
condiciones para la presentación de determinados estudios y certificaciones por operadores de 
servicios de radiocomunicaciones.  
 
 Así como la legislación autonómica vigente aplicable a estas instalaciones 
específicamente, en caso de que exista normativa autonómica en materia de protección 
medioambiental. 
 
CAPÍTULO I.- OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
Artículo 1.- Objeto. 
 
 El objeto de esta Ordenanza es regular las condiciones urbanísticas y medioambientales 
a las que deben someterse la ubicación, instalación y funcionamiento de las infraestructuras 
radioeléctricas de telecomunicación en el término municipal de Benidorm, a fin de que su 
implantación se realice con todas las garantías de seguridad y se produzca el mínimo impacto 
visual y medioambiental en el entorno urbano y rural. También es objeto de esta ordenanza  el 
establecimiento de un procedimiento ágil de tramitación de las preceptivas licencias 
municipales, en concordancia con lo establecido en el artículo 29 de la Ley 32/2003, de 3 de 
noviembre, General de Telecomunicaciones.    
 
 El ejercicio de dichas competencias se entiende sin perjuicio de las del órgano 
competente por razón de la materia sobre telecomunicaciones, incluyendo la verificación de la 
no superación de los límites de exposición a campos electromagnéticos.   
 
Artículo 2.- Ámbito de Aplicación 
 
1. Están incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza las infraestructuras 
radioeléctricas con antenas susceptibles de generar campos electromagnéticos en un intervalo de 
frecuencia de entre 0 Hz a 300 GHz que se encuentren situadas en el término municipal, y 
concretamente:    
 
  A) Antenas e infraestructuras de telefonía móvil y otros servicios de 
radiocomunicación móvil. 
 
  B) Antenas e infraestructuras de radiodifusión sonora y televisión.  
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  C) Infraestructuras e instalaciones radioeléctricas de redes públicas fijas 
con acceso vía radio y radioenlaces.   
 
2. Quedan excepcionadas de la aplicación de esta Ordenanza:    
 
  A) Antenas catalogadas de radio aficionados.  
 
  B) Antenas receptoras de radiodifusión y televisión.   
 
  C) Equipos y estaciones de telecomunicación para la defensa nacional, 
seguridad pública y protección civil, en las condiciones convenidas al efecto por el 
Ayuntamiento y el órgano titular. 
 
CAPÍTULO II.- PLANIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN   
 
Artículo 3.-  Justificación de la planificación  
 
 La planificación de la  instalaciones  radioeléctricas de telecomunicación  tiene por 
objeto establecer un marco informativo general en el municipio a partir de la documentación 
aportada por cada operador al objeto de que el Ayuntamiento pueda fomentar y facilitar, en su 
caso, medidas de coordinación y adecuación de su integración urbanística y ambiental así como 
el posibilitar una información general a los ciudadanos y operadores.   
 
 Cada uno de los operadores que pretenda el despliegue e instalación de infraestructuras 
de telecomunicación a que se refiere el artículo 2.1, estarán obligados a la presentación ante el 
Ayuntamiento de un Plan de Implantación que contemple el conjunto de todas sus instalaciones 
radioeléctricas dentro del término municipal. 
 
Artículo 4.- Naturaleza del Plan de  implantación. 
 
 El Plan de implantación constituye un documento de carácter informativo y orientativo 
que tiene por objeto reflejar las instalaciones actuales y las previsiones futuras de un operador 
en el Municipio.    
 
 El Plan tendrá carácter no vinculante para los operadores y será actualizado por los 
mismos a medida que sea necesario, si bien en caso de que el despliegue no se ajuste al Plan 
presentado ante el Ayuntamiento deberán proceder a su actualización conforme a lo establecido 
en el artículo 7 de la presente ordenanza.   
 
 Los ciudadanos tendrán derecho a acceder a la información de los Planes de 
Implantación presentados al Ayuntamiento de conformidad y en los términos establecidos en la 
Ordenanza Municipal Reguladora del Acceso y Consulta de Expedientes.   
 
Artículo 5.- Contenido del Plan de Implantación 
 



  

 1. El Plan de Implantación se presentara por triplicado y reflejará las ubicaciones 
de las instalaciones existentes y las áreas de búsqueda para las previstas y no ejecutadas, y 
deberá estar suscrito por un técnico competente en materia de telecomunicaciones.   
 
 2. El Plan estará integrado por la siguiente documentación:  
 
A) Memoria con la descripción general de los servicios a prestar, las zonas de servicio 
atendidas, las soluciones constructivas utilizadas y las medidas adoptadas para la minimización 
del impacto paisajístico y medioambiental de las instalaciones previstas en el Plan 
 
B) Copia del título habilitante para la implantación de la red de telecomunicaciones. 
 
C) Red De Estaciones Base:   
 
• Red existente (código y nombre de emplazamiento, dirección postal y coordenadas UTM)  
 
• Previsiones de Despliegue (código de emplazamiento, nombre de la zona, fecha objetivo y 
coordenadas UTM)   
 
D) Planos del esquema general de la red del conjunto de las infraestructuras radioeléctricas, 
indicando las instalaciones existentes y las que se pretendan instalar, con localización en 
coordenadas UTM (coordenadas del emplazamiento para instalaciones existentes y 
representación  del área de búsqueda para las instalaciones previstas en un año), con un código 
de identificación para cada instalación. 
 
  Se incluirá siempre que sea posible en los planos los nombres de calles y la 
escala geográfica se adaptará a una representación adecuada a la red, que permita visualizar al 
mismo tiempo el conjunto de la misma y los detalles de localización suficientes para cada 
emplazamiento.      
 
Artículo 6.- Criterios para la  instalación de los equipos. 
 
 1. Conforme a lo establecido en el RD 1066/2001, en la planificación de las 
instalaciones radioeléctricas, sus titulares deberán tener en consideración, entre otros criterios, 
los siguientes:   
 
A) La ubicación, características y condiciones de funcionamiento de las estaciones 
radioeléctricas deben minimizar los niveles de exposición del público en general a las emisiones 
radioeléctricas con origen tanto en éstas como, en su caso, en los terminales asociados a las 
mismas, manteniendo una adecuada calidad del servicio.  
 
B) En el caso de instalación de estaciones radioeléctricas en cubiertas de edificios residenciales, 
los titulares de instalaciones radioeléctricas procurarán, siempre que sea posible, instalar el 
sistema emisor de manera que el diagrama de emisión no incida sobre  el propio edificio, terraza 
o ático.   
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 2. En las instalaciones se deberá utilizar la solución constructiva técnica y 
económicamente viable que mejor contribuya a la minimización del impacto visual y 
medioambiental. 
 
Artículo 7.- Actualización y modificación del Plan de Implantación.  
 
 1. Los operadores deberán comunicar al Ayuntamiento las modificaciones o 
actualizaciones, si las hubiere, del contenido del Plan de Implantación presentado. 
   
 2. En el primer semestre del año, deberán presentar un plano actualizado del esquema 
general de la red  de estaciones base sólo cuando se hayan producido  cambios, en el año 
anterior, que afecten a los emplazamientos en su localización o en  el número de las 
instalaciones existentes.   
 
 En todo caso, las operadoras deberán adecuar el Plan a la normativa que en cada 
momento sea de aplicación en esta materia.    
 
Artículo 8.- Colaboración de la Administración Local. 
 
 Con el fin de facilitar la redacción del Plan, y sin perjuicio de la obligación de presentar 
el Plan de Implantación, el Ayuntamiento en la medida que sea posible podrá proporcionar al 
operador:   
 
• Información sobre los emplazamientos que el Ayuntamiento considere adecuados, en especial 
los emplazamientos que formen parte del Patrimonio municipal y que sean utilizables a priori.   
 
• Un plano del municipio indicando las localizaciones existentes que puedan ser idóneas para la 
instalación de las infraestructuras (equipamientos, instalaciones eléctricas, depósitos de agua, 
etc.…).   
 
• Información sobre aquellos emplazamientos que por tener una especial protección no sean 
idóneos o necesiten autorización especial.   
 
• Proyectos de obras y trabajos previstos a realizar en el municipio que podrían tener un impacto 
sobre el despliegue del operador. 
 
CAPÍTULO III.- LIMITACIONES Y CONDICIONES DE PROTECCIÓN    
 
SECCION PRIMERA: Generalidades 
 
Artículo 9.- Aspectos generales    
 
 La instalación y el funcionamiento de las infraestructuras radioeléctricas deberán 
observar la normativa vigente en materia de exposición humana a los campos 



  

electromagnéticos, en especial la establecida en el Real Decreto 1066/2001, de 28 de 
septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece, entre otras, medidas de 
protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas, y en particular, no podrán establecerse 
nuevas instalaciones radioeléctricas o modificar las existentes cuando de su funcionamiento 
conjunto pudiera suponer la superación de los límites de exposición establecidos en la 
normativa aplicable.   
 
  9.1 Con carácter general, y respetando siempre el principio de neutralidad 
tecnológica, las estaciones radioeléctricas de radiocomunicación deberán utilizar la solución 
constructiva que reduzca al máximo, siempre que sea posible, el impacto visual y ambiental. 
Asimismo deberán resultar compatibles con el entorno e integrarse arquitectónicamente de 
forma adecuada, adoptando las medidas necesarias para reducir al máximo el impacto visual 
sobre el paisaje arquitectónico urbano o rural, con las debidas condiciones de seguridad.   
 
  9.2 La instalación de las infraestructuras radioeléctricas se efectuará de forma 
que se posibilite el tránsito de personas, necesario para la conservación y mantenimiento del 
espacio en el que se ubiquen   
 
  9.3 Las infraestructuras radioeléctricas deberán señalizarse y, en su caso, 
vallarse,  de acuerdo con lo establecido en el artículo 8.2 del Real Decreto 1066/2001   
 
  9.4 Sin perjuicio de otros requerimientos que sean exigibles por la calificación 
de los suelos en los que se sitúen, el acabado respetará las normas urbanísticas de aplicación y 
estará acorde con el entorno en el que se ubique la instalación de telefonía móvil, 
 
  9.5 Las características y sistemas de protección de las infraestructuras 
radioeléctricas cumplirán lo establecido por la normativa específica de aplicación y por el 
planeamiento urbanístico y demás ordenanzas vigentes.   
 
  9.6 Las instalaciones en conjuntos histórico-artísticos, zonas arqueológicas, 
jardines  y bienes declarados de interés cultural, así como cualquier otro protegido,  
incorporarán medidas de mimetización o soluciones específicas que reduzcan el impacto visual, 
sin perjuicio de la normativa de aplicación específica, o del instrumento que determine las 
condiciones de protección. 
 
SECCION SEGUNDA: Estaciones base situadas en edificios 
 
Artículo 10   
 
 En la instalación de las estaciones radioeléctricas, se adoptarán las medidas necesarias 
para reducir al máximo los impactos ambiental y visual. Se cumplirán, en todo caso, las reglas 
siguientes:   
 
  a) Se prohíbe la colocación de antenas sobre soporte apoyado en el pretil de 
remate de fachada de un edificio.   
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  b) Cuando se instalen mástiles sobre azoteas, la altura de dichos mástiles será la 
mínima necesaria que permita salvar los obstáculos del entorno inmediato para la adecuada 
propagación de la señal radioeléctrica y para garantizar la suficiente distancia a las zonas de 
tránsito de público.  
 
  c) Los mástiles o elementos soporte de antenas apoyados en cubierta plana o en 
los paramentos laterales de torreones o cualquier otro elemento prominente de dicha cubierta, 
cumplirán las siguientes reglas:  
 
    o El retranqueo mínimo de cualquier elemento integrante de 
estas instalaciones respecto al plano de cualquier fachada exterior del edificio sobre el que se 
ubica será de 2 metros.  
 
    o La altura máxima sobre la cubierta o terraza plana del 
conjunto formado por el mástil o elemento soporte y las antenas, será del vértice de un cono 
recto cuyo eje coincida con el del mástil o soporte y su generatriz forme un ángulo de 45 grados 
con dicho eje e interceda con la vertical del pretil o borde de fachada exterior sin que dicha 
intersección se eleve por encima a una de 1 metro respecto del borde.  
 
 
Artículo 11. Excepcionalmente, las antenas podrán apoyarse sobre las cumbreras de las 
cubiertas y sobre los vértices superiores o puntos de coronación de torreones o cualquier otro 
elemento prominente de la cubierta, siempre que la instalación pretendida se integre 
satisfactoriamente en el conjunto y las antenas resulten armónicas con el remate de la 
edificación.   
 
Artículo 12. En la instalación de recintos contenedores vinculados funcionalmente a una 
determinada estación radioeléctrica situados sobre cubierta de edificios, se cumplirán las 
siguientes reglas:   
 
  a) No serán accesibles al público.   
 
  b) Se situarán a una distancia mínima de 3 metros respecto de la fachada 
exterior del edificio.   
 
  c) Será de dimensiones lo más reducidas posibles dentro de los estándares 
habituales, siempre y cuando tengan capacidad para albergar en su interior la totalidad de los 
equipos de telecomunicación necesarios para el correcto funcionamiento de la estación base, y 
en ningún caso la superficie de planta excederá de 25 metros cuadrados ni la altura máxima de 3 
metros.  
 
  d) La situación del contenedor no dificultará la circulación por la cubierta 
necesaria para la realización de los trabajos de conservación y mantenimiento del edificio y sus 
instalaciones.   



  

 
  e) Cuando el contenedor sea visible desde la vía pública, espacios abiertos o 
patios interiores, el color y aspecto de la envolvente se adaptarán a los del edificio y su 
ubicación se adecuará a la composición de la cubierta.  Excepcionalmente, el contenedor se 
podrá colocar de forma distinta a la indicada, cuando en la solución propuesta se justifique que 
la instalación cumple los criterios de adecuación de impacto visual pretendidos por esta 
Ordenanza.    
 
Artículo 13. Instalaciones en zonas de viviendas unifamiliares.   
 
 Las antenas o cualquier otro elemento perteneciente a una estación base de telefonía, 
cuya instalación se efectúe en un edificio perteneciente a este ámbito, sólo podrán autorizarse 
cuando se justifique que por las características de los elementos previstos y las condiciones de 
su emplazamiento se consigue el adecuado mimetismo con el paisaje, y consiguientemente no 
producirá su instalación impacto visual desfavorable.   
 
Artículo 14. Podrá admitirse la instalación de antenas en la fachada de un determinado edificio, 
siempre que por sus reducidas dimensiones las condiciones de ubicación resulten acordes con la 
composición de la fachada y no supongan menoscabo en el ornato y decoración de la misma. En 
cualquier caso, se cumplirán las siguientes reglas: 
 
  a) Se situarán por debajo del nivel de cornisa, sin afectar a elementos 
ornamentales del edificio.   
 
  b) Su colocación se ajustará al ritmo compositivo de la fachada.   
 
  c) La separación de las antenas respecto al plano de fachada no excederá de 30 
centímetros. Excepcionalmente, podrán superar dicha distancia siempre y cuando se integre 
visualmente.  
 
  d) El trazado de la canalización o cable se integrará armónicamente en la 
fachada y su color se adaptará al del paramento correspondiente.   
 
  e) El contenedor se ubicará en lugar no visible.   
 
SECCION TERCERA: Instalación de antenas situadas sobre mástiles o estructuras soporte 
apoyadas sobre el terreno.  
 
Artículo 15. En su instalación se adoptarán las medidas necesarias para atenuar el impacto 
visual y conseguir la adecuada integración en el paisaje, y en todo caso:  
 
  a) La altura máxima del apoyo sobre el suelo, no urbanizable común (espacio 
natural o espacio natural protegido) será de 30 metros, a excepción de emplazamientos 
compartidos o por razones técnicas, en los que se podrá ampliar a 40 metros de altura. Los 
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apoyos sobre suelo urbano no excederán de 25 metros de altura, a excepción de emplazamientos 
compartidos o por razones técnicas, en los que se podrá ampliar a los 30 metros   
 
  b) Los recintos contenedores vinculados funcionalmente a una determinada 
estación base de telefonía, no excederá de 25 metros cuadrados ni la altura máxima de 3 metros 
y el color y aspecto exterior procurará su integración máxima con el entorno.  
 
 En las zonas adyacentes a vías rápidas deberán cumplirse las prescripciones establecidas 
en la normativa reguladora de las protecciones marginales de carreteras y vías públicas.   
 
 En terrenos en los que el uso previsto en el planeamiento urbanístico sea incompatible 
con la instalación de estaciones radioeléctricas, el Ayuntamiento establecerá, en su caso, las 
condiciones de temporalidad de la licencia, de conformidad con la normativa urbanística 
vigente.   
 
SECCION CUARTA: Instalación de antenas de dimensiones reducidas sobre construcciones o 
elementos integrantes del mobiliario urbano  
 
Artículo 16. Se podrá autorizar, mediante convenio, licencia o concesion administrativa, previa 
licitación en su caso, la instalación de antenas de dimensiones reducidas en elementos de 
mobiliario urbano, como básculos de alumbrado, columnas informativas, quioscos o cualquier 
otro elemento del mobiliario urbano, siempre y cuando que se cumplan las siguientes 
condiciones:   
 
  a) El color y aspecto de la antena se adaptarán al entorno.   
 
  b) El contenedor se instalará, preferentemente, bajo rasante. Excepcionalmente, 
se podrá admitir otra ubicación, siempre que se justifique que la instalación se integra 
armónicamente en el paisaje urbano y no entorpece el tránsito. 
 
SECCION QUINTA: Compartición de Infraestructuras   
 
Artículo 17.- Compartición de infraestructuras  
 
 En materia de compartición de Infraestructuras, los operadores deberán respetar lo 
estipulado en el artículo 30 de la Ley General de Telecomunicación de 3 de noviembre de 2003. 
En particular:   
 
  1. Se promoverá la compartición de infraestructuras, sobre todo en suelo no 
urbanizable y bienes de titularidad municipal, siempre y cuando sea técnica, contractual y 
económica viable y sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos materiales y 
procedimentales prevenidos por la normativa estatal en materia de utilización de los bienes de 
titularidad municipal, y normativa sectorial en materia de telecomunicaciones para el uso 
compartido de instalaciones..   
 



  

  2. En los bienes de titularidad municipal, podrá ser obligatoria la compartición 
de emplazamientos salvo que la operadora pueda justificar que la misma no es técnicamente 
viable.   
 
  3. En espacios de titularidad privada, la compartición no será condición para la 
concesión de la licencia, no obstante a la vista de los Planes de Implantación presentados por las 
distintas operadoras, el Ayuntamiento podrá solicitar a las mismas, cuando soliciten licencia, 
que justifiquen la inviabilidad técnica, contractual y económica de la compartición.   
 
 La compartición de infraestructuras de telecomunicaciones, como posible técnica 
reductora del impacto visual producido por estas instalaciones, será, en todos los casos, objeto 
de un estudio individualizado.    
 
 La intervención del Ayuntamiento en este ámbito salvaguardará los principios de 
transparencia, proporcionalidad y no discriminación. 
 
CAPÍTULO IV.- RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS LICENCIAS.    
 
Artículo 18.- Sujeción a  licencias     
 
  1. Estarán sometidas a la obtención previa de las preceptivas licencias 
urbanísticas municipales las obras de la instalación de las infraestructuras radioeléctricas 
incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza (artículo 2). 
 
  2. Las infraestructuras en suelo rústico deberán obtener, en su caso, las 
autorizaciones que sean preceptivas en este tipo de suelo y exigidas por la normativa urbanística 
de la Comunidad Autónoma.    
 
  3. Las licencias municipales se tramitarán sin perjuicio de la aprobación del 
proyecto técnico de telecomunicaciones y la verificación del cumplimiento de los límites de 
exposición a campos electromagnéticos por el Órgano competente de la Administración del 
Estado establecidas en el RD 1066/2001 para aquellas instalaciones que lo precisen, así como de 
cualquier otra autorización de instalaciones auxiliares que fuera preceptiva.     
 
Artículo 19.- Disposiciones aplicables a la tramitación de licencias     
 
  1. En cuanto al régimen de licencias para las infraestructuras objeto de esta 
Ordenanza se estará a lo establecido en las Ordenanzas vigentes en el Municipio para la 
tramitación de licencias, sin perjuicio de otros requisitos administrativos que  deban cumplirse 
en cada caso.    
 
  2. Las solicitudes de licencias deberán resolverse en el plazo establecido en las 
respectivas ordenanzas municipales, normativas autonómicas y supletoriamente, en el plazo de 
tres meses establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAPPAC). 
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Transcurrido dicho plazo, si no ha recaído resolución, ésta se entiende otorgada por silencio 
administrativo. En ningún caso se entenderán adquiridas por silencio administrativo facultades o 
licencias en contra de lo dispuesto en las normativas aplicables. 
 
  3.  Las licencias se entenderán otorgadas dejando a salvo el derecho de propiedad y  
 sin perjuicio del de terceros. 
 
Artículo 20.- Documentación a presentar con la solicitud de licencias   
 
 Las solicitudes de licencias se presentarán por triplicado en el Registro General sito en 
Plaza SS.MM. Los Reyes de España nº1, CP-03501, o en los registros habilitados en las 
distintas extensiones administrativas del Ayuntamiento por cualquiera de los medios legalmente 
establecidos, acompañada de la siguiente documentación: 
 
  1. Documento que acredite el cumplimiento de las obligaciones tributarias que 
determinen las Ordenanzas Fiscales correspondientes en lo relativo al pago de tasas para la 
solicitud de licencia.    
 
  2. Copia del título habilitante para el ejercicio de la actividad de acuerdo con la 
legislación de telecomunicaciones.    
 
  3. Acreditación de la presentación ante el órgano competente por razón de la 
materia de la solicitud de autorización del proyecto técnico de las instalaciones radioeléctricas 
(actualmente el Ministerio de Industria), o en su defecto, siempre que no se viable dicha 
acreditación,  Declaración Jurada de haberla realizado.    
 
  4. Copia de la ficha resumen de datos de la instalación incluida en dicho 
proyecto.   
 
  5. Declaración del compromiso de mantener la instalación en perfectas 
condiciones de seguridad, así como el compromiso de desmantelamiento de las instalaciones 
una vez hayan dejado de estar en servicio.    
 
  6. Identificación del técnico director de obra, competente en materia de 
telecomunicaciones, responsable de la ejecución. Dicho técnico u otro que le sustituya y asuma 
el proyecto,  tendrá que firmar el certificado final de la instalación de la obra.    
 
 
  7. Proyecto técnico en formato papel y en formato digital (PDF), firmado por 
técnico competente en materia de telecomunicaciones, conforme a la normativa actual de 
construcción y el Código Técnico de la Edificación, incluyendo como mínimo la siguiente 
documentación: 
 
a) Memoria descriptiva de:   
 



  

    • Actuaciones a realizar.   
 
    • Servicios a prestar.   
 
    • Posible incidencia de su implantación en el entorno.   
 
    • Medidas correctoras que se proponen adoptar para atenuar 
dichos impactos, si los hubiera, con el grado de eficacia previsto.   
 
    • Impacto visual en el paisaje urbano o rural de la instalación 
con fotomontajes ilustrativos desde la vía publica especialmente desde los puntos donde la 
instalación sea más visible y en todo caso desde la misma calle donde se encuentra el edificio 
donde se pretende realizar la instalación tomados a 50 metros a uno y otro lado del edificio en 
cuestión. Así mismo, desde la ubicación de la instalación se tomarán un mínimo de 8 
fotografías, partiendo de una primera de 0 grados y las restantes a 45 grados, en las que se pueda 
apreciar los edificios y el entorno del emplazamiento propuesto.    
 
    • Estudio justificativo de que las cargas transmitidas a la 
estructura del edificio por el conjunto de la instalación no compromete la estabilidad de la 
misma, de acuerdo con las nuevas acciones introducidas. El estudio deberá incluir información 
detallada de la estructura así como su sistema de fijación a cubierta..  
 
b) Planos:    
 
    • De emplazamiento referido al plano de calificación del suelo 
en el planeamiento municipal. En suelo no urbanizable, plano de parcela reflejando dimensiones 
y ubicación.    
 
    • De ubicación de la instalación y de trazado del cableado 
necesario para la instalación. 
 
    • De estructura soporte y de planta, alzado y sección existente y 
modificado, en su caso; indicando los equipos e instalaciones auxiliares. 
 
    • Cuantos planos de detalle sean necesarios para la correcta 
definición de la instalación a realizar.    
 
c) Descripción de las medidas correctoras adoptadas para la protección contra las 
descargas eléctricas de origen atmosférico, así como de la señalización y vallado que restrinja el 
acceso de personal no profesional a la zona, siempre que lo exija la normativa aplicable.    
 
  8. Cualquier documentación adicional requerida en las Ordenanzas vigentes en 
el Municipio para la tramitación de licencias, así como en su caso la requerida por los técnicos 
municipales.    
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 La presentación incompleta o defectuosa de la documentación, a que hacen referencia 
los artículos anteriores, se requerirá al interesado para que subsane la falta o acompañe los 
documentos preceptivos, en el plazo de diez días a partir de la notificación, con suspensión del 
plazo para resolver, indicando que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición, 
previa resolución expresa. 
 
CAPÍTULO V.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES. 
 
Artículo 21.- Deber de conservación     
 
 1. Los titulares de las licencias, están obligados a mantener las obras e instalaciones 
ejecutadas, en las debidas condiciones de seguridad, estabilidad y conservación.  Dicho deber 
genérico se complementará con la obligación de revisión de las instalaciones, a través de 
organismos de acreditación y, obviamente, en la obligación de subsanar las deficiencias que se 
puedan encontrar. 
 
 2. Cuando los servicios municipales detecten un estado de conservación deficiente, lo 
comunicarán a los titulares de la licencia para que, en un plazo de quince días a partir de la 
notificación de la irregularidad, adopten las medidas oportunas. En caso de urgencia, cuando 
existan situaciones de peligro para las personas o los bienes, las medidas habrán de adoptarse de 
forma inmediata y nunca superior a  un plazo 24 horas. De no ser así, la instalación podrá ser 
retirada por los servicios municipales, en ejecución subsidiaria, repercutiéndose todos los 
gastos, daños y perjuicios que se hayan podido generar por tal ejecución a costa del obligado.   
 
 3. En los supuestos de cese definitivo de la actividad o existencia de elementos de la 
instalación en desuso, el titular de la licencia deberá realizar las actuaciones necesarias para 
desmantelar y retirar los equipos de radiocomunicación o sus elementos, restaurando el estado 
anterior del terreno, la construcción o edificio que sirva de soporte a dicha instalación.     
 
Artículo 22.- Renovación y sustitución de las instalaciones    
 
 Estarán sujetas a los mismos requisitos establecidos en la presente ordenanza para la 
primera instalación la renovación o sustitución completa de una instalación y la reforma de las 
características constructivas de la misma que hayan sido determinantes para su autorización, así 
como la sustitución de alguno de sus elementos por otro de características diferentes a las 
autorizadas.   
 
Artículo 23.- Órdenes de ejecución     
 
  1. Con el fin de asegurar el cumplimiento de lo establecido en la presente 
Ordenanza, el órgano competente del Ayuntamiento dictará las órdenes de ejecución que sean 
necesarias, las cuales contendrán las determinaciones siguientes:    
 



  

    A) Los trabajos y obras a realizar para cumplir el deber de 
conservación de las infraestructuras radioeléctricas y de su instalación o, en su caso, de su 
retirada o de la de alguno de sus elementos.   
 
    B) El plazo para el cumplimiento voluntario de lo ordenado, 
que se fijará en razón directa de la importancia, volumen y complejidad de los trabajos a 
realizar.   
 
    C)  La exigibilidad del proyecto técnico y, en su caso, dirección 
facultativa en función de la entidad de las obras a realizar 
 
    D) El incumplimiento de una orden de ejecución faculta al 
Ayuntamiento para acordar su ejecución subsidiaria con la imposición de multas coercitivas.  
 
  
 
CAPÍTULO VI.- RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DE LA LEGALIDAD Y SANCIONADOR 
DE LAS INFRACCIONES      
 
Artículo 24.- Inspección y disciplina de las instalaciones     
 
 Las condiciones urbanísticas de instalación –incluidas las obras- y seguridad de las 
instalaciones reguladas por esta Ordenanza, estarán sujetas a las facultades de inspección 
municipal, correspondiendo a los servicios y órganos que tengan encomendada la facultad 
protectora de la legalidad y de disciplina. 
 
Artículo 25.- Protección de legalidad     
 
 1. Las acciones u omisiones que contravengan lo dispuesto en la presente Ordenanza 
podrán dar lugar a la adopción de las medidas que a continuación se establecen, que serán 
impuestas por el procedimiento previsto para cada una de ellas:    
 
   A) Restitución del orden vulnerado en materia de urbanismo y medio 
ambiente. 
 
   B) Imposición de multas a los responsables previa tramitación del 
procedimiento sancionador que corresponda, conforme a lo establecido por la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás 
normas de aplicación.    
 
 2. En todo caso, la Administración municipal adoptará las medidas tendentes a reponer 
los bienes afectados al estado anterior a la producción de la situación ilegal    
 
Artículo 26.- Infracciones y sanciones     
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1. Las acciones u omisiones que vulneren lo dispuesto en la presente Ordenanza respecto a las 
normas urbanísticas sobre emplazamiento, instalación, funcionamiento y mantenimiento de las 
infraestructuras radioeléctricas constituirán infracciones urbanísticas que serán sancionadas de 
conformidad con lo establecido en la normativa urbanística estatal, autonómica y municipal 
vigente. 
 
2. Para las cuestiones que afecten al impacto en el medio ambiente, se estará a lo previsto en la 
normativa de régimen local y medioambiental que sea de aplicación. 
 
3. Las actuaciones reguladas en esta Ordenanza que, aún amparadas en una licencia, se realicen 
en contra de las condiciones impuestas por la misma, serán consideradas, a los efectos de 
aplicación del régimen de protección de la legalidad y sancionador de las infracciones 
correspondientes, como actuaciones sin licencia, imponiéndose la sanción de acuerdo con los 
criterios establecidos en los apartados anteriores, que se calcularán por los Servicios Técnicos 
competentes.    
 
CAPÍTULO VII.- RÉGIMEN FISCAL     
 
Artículo 27.- Régimen fiscal     
 
 Las instalaciones reguladas en esta Ordenanza, así como la obtención de las licencias 
preceptivas, estarán sujetas a los tributos previstos en las Ordenanzas fiscales con arreglo a los 
preceptos de éstas.       
 
DISPOSICION ADICIONAL     
 
 1. En el plazo de un año, contado a partir de la entrada en vigor de esta Ordenanza, el 
Ayuntamiento creará un Registro Especial en el que se inscribirán todas las instalaciones 
radioeléctricas sujetas a la misma que hayan obtenido las correspondientes licencias 
municipales.    
 
 2. La inscripción registral se realizará de oficio o a instancia del interesado y deberá 
contener los datos relativos al titular de la licencia y a las condiciones impuestas para la 
autorización de la instalación.   
 
 3. Los interesados podrán instar y tendrán derecho a que se inscriban en el Registro 
Especial, todas las instalaciones respecto de las cuales haya solicitado la correspondiente 
licencia y hubieren transcurrido tres meses sin resolución expresa, salvo en los casos en los que 
hayan sido requeridos para subsanar deficiencias y tal requerimiento no haya sido 
cumplimentado.   
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS      
 
Disposición 1ª: Instalaciones existentes     
 



  

 1.1. Las instalaciones existentes en el momento de entrada en vigor de esta Ordenanza 
que dispongan de las licencias exigibles de acuerdo con el planeamiento u Ordenanzas vigentes 
en aquella fecha, así como para aquellas para las que sus titulares hubieran solicitado las 
licencias que fueran preceptivas antes de la aprobación inicial de la ordenanza y sobre las cuales 
no hubiera recaído resolución expresa por parte del ayuntamiento, se inscribirán en el Registro 
Especial y deberán adecuarse en los aspectos regulados por esta Ordenanza en el plazo de  3 
años. Concluido este plazo sólo se permitirán actuaciones de conservación y mantenimiento; no 
obstante al Ayuntamiento podrá autorizar otras actuaciones, siempre que con ellas se reduzca el 
impacto visual.     
 
 1.2. Las instalaciones existentes en el momento de entrada en vigor de esta Ordenanza 
que no cumplan las condiciones señaladas en el párrafo anterior, deberán regularizar su 
situación y solicitar las licencias correspondientes establecidas en esta ordenanza en los plazos 
que fije la normativa de aplicación, o en su caso, en el plazo máximo de 1 año desde la entrada 
en vigor de la presente Ordenanza.   
 
 1.3. En el plazo de 1 mes desde la entrada en vigor de esta Ordenanza, todas las 
instalaciones existentes, independientemente de los plazos de los apartados anteriores, deberán 
acreditar el cumplimiento de los límites de referencia del RD 1066/01, con la copia de la última 
certificación exigible presentada al Ministerio de Industria.   
 
2. Si las instalaciones no cumplieran con lo establecido en el apartado 1.2, el Ayuntamiento 
podrá suspender cautelarmente la actividad de las citadas instalaciones, y podrá ordenar su 
clausura, si transcurrido un mes desde la notificación de la suspensión, no se hubiera presentado 
la solicitud de las referidas licencias.    
 
3. Los plazos establecidos en apartado 1 no impedirán el ejercicio de la potestad inspectora y 
sancionadora por parte del Ayuntamiento, en los términos establecidos en el artículo 28 de esta 
Ordenanza.   
 
Disposición 2ª: Solicitudes en trámite     
 
 No obstante lo dispuesto en el artículo 1.1 de la Disposición Transitoria primera, las 
solicitudes de licencia, presentadas dentro de los tres meses anteriores de la entrada en vigor de 
esta Ordenanza, de acuerdo con el planeamiento u Ordenanzas vigentes en aquella fecha, 
deberán adecuarse a los requisitos de esta Ordenanza y presentar la documentación 
correspondiente, para lo cual los solicitantes dispondrán de un plazo de 6 meses quedando 
suspendida la tramitación del expediente hasta la presentación de la nueva documentación.   
 
DISPOSICIONES FINALES     
 
PRIMERA     
 
 En lo no previsto en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en la normativa Estatal y 
Autonómica sobre la materia.     
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SEGUNDA    
 
 De acuerdo con lo establecido en los artículos 70.2 y 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la presente Ordenanza entrará en vigor a los 
quince días hábiles de su publicación completa en el Boletín Oficial de la Provincia, una vez 
aprobada definitivamente por el Pleno de la Corporación.” 
 
 
INTERVENCIONES 
 
Se entrega Enmienda por el PP. 
 
Sr. Ivorra: Expone su propuesta, indicando que el PP presentó una Enmienda, la cual se 
incorpora a la propuesta definitiva. 
 
Sra. Caselles: Este Grupo presentó en registro de entrada la enmienda con el fin de que pasara 
por Comisión Informativa. Queremos proteger a la ciudadanía de Benidorm. Nos preocupa que 
pueda ponerse una antena en el mobiliario urbano de la ciudad. Esto se debería de haber 
debatido en la Comisión Informativa de esta mañana. 
 
Sr. Ivorra: Hace dos meses que se nos presentó esta propuesta y asistimos todos a esas reuniones 
con el Sr. Ferrer. Solicita a la Sra. Caselles que aclare si quiere que la enmienda se ponga en la 
propuesta o como alegaciones a la misma. 
 
Sra. Caselles: Insiste en querer evitar que se utilice el mobiliario urbano como receptáculo de 
antenas. 
 
Sr. Ivorra: Con el Reglamento se intenta regular los lugares para su instalación. 
 
 
11.- PROPUESTA DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA MODIFIC ACIÓN PUNTUAL 
Nº 17 DEL P.G.M.O (1990). 
 
Dada cuenta de la propuesta de Alcaldía , dictaminada en Comisión Informativa  de Urbanismo 
, en sesión de 31 de agosto de 2012, , el Pleno, por mayoría absoluta legal con 14 votos, (11 del 
grupo municipal Socialista,  3 del grupo municipal Liberales de Benidorm, votando en contra el 
Partido Popular), aprobó la propuesta del siguiente tenor: 
 
“El Ayuntamiento en Pleno en sesión de fecha 22 de marzo de 2007 aprobó el Estudio de 
Detalle de la manzana delimitada por la Avenida del Mediterráneo, Calle Gerona, Avenida de 
Filipinas y Calle Mallorca, para la reordenación de volúmenes mediante la transferencia parcial 
del aprovechamiento de la parcela propiedad de “Noumistral, S.L., a la parcela propiedad de 
“Coblanca Mediterráneo, S.L.”, para la construcción por la mercantil “Coblanca Mediterráneo, 
S.L.” del edificio “Coblanca 41”. 



  

 
 Por D. Diego Cortés LLorca se formula Recurso Contencioso-Administrativo contra la 
aprobación de dicho instrumento de ordenación, en base a la falta de previsión expresa y 
concreta en el  vigente Plan General, para aprobar el Estudio de Detalle destinado a reordenar la 
volumetría en la zona, y transferir el aprovechamiento urbanístico que constituye su objeto. 
 
 La Sentencia Nº 334 del TSJCV de fecha 11 de abril de 2007,  declara contrario a 
derecho y anula el acuerdo del Pleno Municipal por el que se aprueba el Estudio de Detalle. 
Dicha sentencia, fue recurrida en casación por este Ayuntamiento y la mercantil codemandada 
“Coblanca Mediterráneo, S.L.”,  determinado el Tribunal Supremo no haber lugar al recurso de 
casación. Firme la sentencia, la parte actora ha solicitado a la Sala su ejecución forzosa. 
 
 Habida cuenta que la sentencia firme anuló la forma (el rango del documento 
urbanístico), pero no el fondo, el interés público de las mejoras introducidas en la ordenación, 
por parte del Área de Planeamiento Municipal se ha redactado la Modificación Puntual Nº 17 
del Plan General destinada, no solo a la mera transposición de las determinaciones del 
instrumento urbanístico fallido (Estudio de Detalle), sino también a resolver, en aras del interés 
público, otras situaciones que pudieran plantarse en el futuro en la redacción de estudios de 
detalle de iniciativa particular, tanto para la ordenación de volúmenes como para la apertura de 
viarios.  
 
 En consecuencia, visto el documento de Modificación Puntual Nº 17 del P.G.M.O., los 
informes técnico y jurídico emitidos, el Concejal-Delegado de Urbanismo que suscribe, propone 
al Pleno Municipal la adopción del siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO: Someter a información pública el expediente de Modificación Puntual del Plan 
General Nº 17, fechada JULIO 2012, redactada por el Área de Planeamiento Municipal, 
mediante el procedimiento y en el plazo establecido por la normativa urbanística. 
 
SEGUNDO.- Dar traslado del acuerdo a la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en los autos del 
RCA Nº 2/768/2005.” 
 
 
INTERVENCIONES 
 
Se presenta enmienda por PP 
 
Sr. Ivorra: Defiende la propuesta presentada. 
 
Sr. González de Zárate: Manifiesta que su grupo presentó un escrito con fecha 20 de agosto, 
solicitando conocer cuántas parcelas podían encontrarse en la misma situación y extender los 
efectos a todas ellas, pero no adoptar una medida generalizada. Solicita que, dado que no nos 
han contesta a ese escrito, la modificación puntual afecte únicamente a la parcela que afecta la 
Sentencia Judicial. 
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Sr. Ivorra: Se pretende extender los efectos de la sentencia a cualquier situación que se pueda 
generar en el futuro en el término municipal. 
 
Sr. Ferrer: Se trata de dar cumplimiento a una sentencia y dar solución a algo que nos favorece 
como ciudad. 
 
12.- PROPUESTA DE AUTORIZACIÓN PARA LA TRAMITACIÓN DE  VARIOS 
GASTOS DEL CAPÍTULO SEGUNDO REFERENTES A CONTRATACI ÓN DE 
SERVICIOS PROFESIONALES. 
 
 
Dada cuenta de la propuesta de la Concejal Delegada de Hacienda  , dictaminada en Comisión 
Informativa  de Economía y Hacienda, en sesión de 31 de agosto de 2012, el Pleno, por mayoría 
absoluta legal con 14 votos, (11 del grupo municipal Socialista, 3 del grupo municipal Liberales 
de Benidorm, votando en contra el Partido Popular), aprobó la propuesta del siguiente tenor: 
 
“La propuesta que se tiene el honor de someter a deliberación obedece a la necesidad 
autorización plenaria para poder tramitar gastos por servicios externos.  
 
El Pleno de este Ayuntamiento aprobó el 15 de junio del presente el Plan de Ajuste para el 
periodo 2012-2022 según lo dispuesto en el RDL 4/2012 y RDL 7/2012. 
 
En este Plan se incluye dentro de las medidas a adoptar en el capítulo segundo de gastos la 
siguiente disposición: “En el periodo 2012-2015 se suspenderá todo tipo de contratación de 
servicios profesionales -con cargo al capítulo dos de gastos-en cualquiera de sus regímenes y/o 
modalidades, incluyendo la de consultoría, asesoramiento y/o asistencia salvo aquellos que se 
tramiten en virtud de acuerdo plenario.” 
 
La Concejalía de Empleo, Fomento y Desarrollo Local solicita la aprobación de un gasto de 
1.888,00 euros para gastos de honorarios profesionales en concepto de redacción de proyecto de 
apertura para el Centro de Formación en c/ Londres. 
 
Así mismo, la Concejalía de Urbanismo solicita la aprobación de los siguientes gastos: 
 
- Servicios de procurador en el RCA 298/2012-G ante el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo nº 4  por 330,40 euros. 
 
- Servicios de procurador en el RCA 272/2012-A ante el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo nº 4  por 330,40 euros. 
 
- Servicios de procurador en el RCA 376/2012 ante el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo nº 2  por 330,40 euros. 
 



  

- Servicios de un profesional diplomado en Ciencias Empresariales, entre el 1 de 
septiembre y el 31 de diciembre de 2012 para el servicio de apoyo a la empresa por importe 
8.276,80 euros.  
 
 
Por todo ello, y visto el Plan de Ajunte, se propone la adopción del siguiente acuerdo de 
autorización plenaria para la tramitación de los gastos anteriormente expuestos en los siguientes 
términos:  
 
ÚNICO: Autorización para la tramitación de los siguientes gastos de capítulo segundo 
referentes a la contratación de servicios profesionales: 
 
- Redacción de proyecto de apertura para el Centro de Formación en c/ Londres por 
importe de 1.888,00 euros. 
 
- Procurador en el RCA 298/2012-G ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 
4  por 330,40 euros. 
 
- Procurador en el RCA 272/2012-A ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 
4  por 330,40 euros. 
 
- Procurador en el RCA 376/2012 ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2  
por 330,40 euros. 
 
 
- Servicios de un profesional diplomado en Ciencias Empresariales, entre el 1 de 
septiembre y el 31 de diciembre de 2012 para el servicio de apoyo a la empresa por importe 
8.276,80 euros”          .  
-  
INTERVENCIONES 
Sra. Guijarro: Expone su propuesta. 
 
Sra. Caselles: Manifiesta su disconformidad en la contratación para elaborar el proyecto de 
apertura, indicando que son los técnicos municipales los que han de informar. A su vez también 
se niega a la contratación de un técnico en Ciencias Empresariales, dado que en plantilla ha 
técnicos suficientes para realizar este trabajo. Propone eliminar de la propuesta estas dos 
contrataciones. 
 
Sra. Guijarro: Fue voluntad de este equipo de gobierno el aprobar nuestro Plan de Ajuste y así 
traer a pleno la autorización de estas contrataciones. La posterior contratación de estos contratos 
menores está delegada en la Concejal de Hacienda y estas enmiendas que propone no se van a 
aceptar. 
 
Sra. Caselles: Insiste en sus manifestaciones anteriores. 
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Sra. Guijarro: Hay informes técnicos que suscriben la necesidad de llevar a cabo esas dos 
contrataciones. Como Concejal de Recursos Humanos manifiesta que hay técnicos, pero ya 
tienen sus propios trabajos. 
 
Sr. Ivorra: Manifiesta la urgencia de la creación de la Asesoría Jurídica. Anunciando su voto a 
favor. 
 
 
13- PROPUESTA DE CONTRATACIÓN DE UN/A PROFESOR/A DE PERCUSIÓN 
PARA EL CONSERVATORIO PROFESIONAL MUNICIPAL DE MÚSI CA “José Pérez 
Barceló” 
 
   Dada cuenta de la propuesta de la Concejal Delegada de Organización y Gestión de Recursos 
Humanos , dictaminada en Comisión Informativa de Régimen Interior , en sesión de 31 de 
agosto de 2012, , el Pleno, por unanimidad de sus miembros (25 votos), aprobó la propuesta del 
siguiente tenor: 
 
    Habida cuenta de la solicitud presentadas por D. Rubén Martínez Gutiérrez, Concejal 
delegado de Educación respecto a contratación para sustitución por jubilación de un Profesor/a 
de Percusión, y vistos los informes favorables elaborados por los Técnicos Municipales (los 
cuales se adjuntan), solicito de la Corporación en Pleno, la aprobación de la contratación de un/a 
Profesor/a de Percusión para el Conservatorio Profesional Municipal de Música “José Pérez 
Barceló” al considerar esta contratación como caso excepcional y para cubrir necesidades 
urgentes y prioritarias que afectan al buen funcionamiento de los servicios públicos esenciales. 
 
INTERVENCIONES 
 
 
Sr. Rubén Martínez: Defiende los extremos de la propuesta presentada. 
 
Sr. Pérez: Expone la enmienda presentada, en la que sintéticamente propone la tramitación de 
un contrato menor de prestación de servicio, con el fin de agilizar los trámites, hasta que la 
plaza se cubra legalmente. 
 
Sra. Guijarro: Replica que no se cuenta con partida presupuestaria suficiente en el capítulo 2 
para efectuar la contratación administrativa. En cambio en el capítulo 1 si que está 
presupuestado el sueldo del profesor de percusión para todo el año. 
 
Sr. Llorca: Anuncia el voto favorable de su grupo político, indicando que esta contratación tiene 
unas características extraordinarias. Aboga para que este servicio pueda costearse por entidades 
privadas. 
 
Sr. Pérez: Manifiesta, que no hay ninguna vacante a ocupar, por tanto no puede iniciarse 
procedimiento de selección alguno, antes del 15 de septiembre, fecha en la que se jubilará el 



  

profesor que se pretende cubrir. El único interés en proponer la contratación administrativa, es 
por que no se puede convocar un puesto que no existe. 
 
Sr. Rubén Martínez: Se ha elegido la fórmula más adecuada. No confunda Sr. Pérez convocar 
una vacante con iniciar el proceso selectivo. Se puede convocar y seleccionar a  una persona 
para que cubra una vacante futura. La tramitación de urgencia reduce los plazos a la mitad. 
 
Sr. Pérez: Las bolsas de Trabajo requieren de presupuesto. El Conservatorio empieza el día 24 
de septiembre y por la duración del proceso no se podrá cubrir el puesto a tiempo de iniciarse el 
curso. 
 
Sr. Martínez: Agradece el voto favorable e indica que el proceso selectivo cuenta con partida 
presupuestaria en el capítulo 1. 
 
 
14.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES Y APROBACIÓN 
DEFINITIVA DEL REGLAMENTO REGULADOR DEL PASEO DE LO S ARTISTAS. 
 
Dada cuenta de la propuesta de la Concejal Delegada de Cultura dictaminada en Comisión 
Informativa  de Régimen Interior , en sesión de 31 de agosto de 2012, , el Pleno, por mayoría 
absoluta legal con 14 votos, (11 del grupo municipal Socialista,  3 del grupo municipal 
Liberales de Benidorm, y la abstención del  Partido Popular), aprobó la propuesta del siguiente 
tenor: 
 
“Aprobado de forma inicial el Reglamento Regulador del Paseo de los Artistas por el Pleno 
Municipal en fecha 27 de abril de 2012 y habiéndose publicado en el BOP  de Alicante de fecha 
15 de mayo y sometido el texto a información pública por un plazo de treinta días, se han 
presentado alegaciones por los interesados. 
 
     A la vista del expediente vengo en proponer: 
 
     1.- Estimar la alegación  presentada por D. José Merino García para que un miembro del 
Consejo Vecinal forme parte  de la Comisión de valoración del Paseo de los artistas. 
     2.- Estimar parcialmente las alegaciones  de D. Daniel Rodríguez Jordán Mana y D. Ernesto 
Arenson y ampliar el horario de tarde de verano hasta las 24 horas. 
 
     3.- Desestimar el resto de alegaciones  presentadas por D. Daniel Rodríguez Jordán Mana y 
D. Ernesto Arenson. 
    
     4.- Aprobar definitivamente el Reglamento con el texto que consta a continuación: 
 
REGLAMENTO REGULADOR DEL “PASEO DE LOS ARTISTAS” 
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El Ayuntamiento de Benidorm a través de su Concejalía de Cultura, con el fin de canalizar 
diferentes propuestas artísticas, ofrecer un espacio adecuado e intentar encauzar las peticiones 
de los artistas que querían actuar en la vía pública, puso en  funcionamiento en el año 2004 el 
denominado “PASEO DE LOS ARTISTAS”. 
 
Desde un principio,  y de forma experimental, se determinaron una serie de indicaciones 
provisionales para la concesión de las autorizaciones, que han ido adaptándose a la realidad de 
cada momento, intentando  garantizar la convivencia y equilibrio  entre los diferentes agentes 
que confluyen en una misma zona pública.  
 
      Con el tiempo se ha producido un incremento del número de artistas, así como de las 
solicitudes para poder actuar en la vía pública. Este hecho ha incidido de manera negativa en la 
zona, afectando a la movilidad y a otros usos y actividades. 
 
          Analizada esta situación, con la finalidad de preservar la convivencia y el equilibrio entre 
los distintos agentes que confluyen en una misma zona, el Ayuntamiento de Benidorm, a través 
de la Concejalía de Cultura se propone realizar una nueva regulación para la concesión de 
autorizaciones con el objetivo de mejorar la calidad y la convivencia. Al mismo tiempo se 
quiere garantizar la objetividad, la trasparencia y la igualdad de oportunidades. 
Art. 1 Ámbito de aplicación. 
 Las presentes normas serán de aplicación en la adjudicación de autorizaciones  y afectan 
a las personas seleccionadas para formar parte del Paseo de los artistas y ejercer la actividad de 
estatua  humana, de músico,  de danza  o de mimo en la vía pública.  
Art. 2 Ubicación. 
 La actividad del Paseo de los Artistas se desarrollará: 
     Para actuaciones individuales: 
Parque de Elche frente al Hotel Esmeralda 
Esquina del Parque de Elche y la  Calle Maravall 
Paseo de Poniente frente al Hotel Villa del Mar 
Paseo Poniente frente al Hotel Poseidón Playa 
Esquina de la Avd. Mediterráneo y Avd. Ametlla de Mar 
Esquina de la Calle Gerona y Avd. Ametlla de Mar 
 
Esquina de la Calle Juan Fuster Zaragoza y Avd. Ametlla de Mar 
     Para actuaciones de más de dos personas: 
Esquina del Parque de Elche y Paseo Colón 
Plaza de SS. MM. Los Reyes de España 
Plaza de Castelar 
Habrá un total de 10 puntos autorizados. 
En cada punto  autorizado habrá dos turnos de actividad con un total de 20 artistas o grupos de 
artistas acreditados. Los horarios serán:  
Mañanas de 11 a 14 horas. (Todo el año) 
Tardes de 18 a 24 horas. (Verano: junio, julio,  agosto y septiembre) 
Tardes  de 17 a 22 horas. (Resto del año) 



  

         Con carácter general, los emplazamientos en zonas de tránsito peatonal deberán 
mantenerse libres de cualquier obstáculo que vaya en perjuicio del paso y la seguridad de los 
peatones como del tráfico rodado; así, las actividades no podrán desarrollarse en lugares que 
dificulten los accesos a edificios de uso público o privado ni de establecimientos comerciales e 
industriales, debiendo permanecer libres las salidas de emergencia. 
 
         Con carácter excepcional, previo estudio de los técnicos municipales competentes, se 
podrá autorizar el ejercicio de actividades artísticas en otros espacios y vías públicas de la 
ciudad. 
Art. 3 Responsabilidad. 
  Los Titulares autorizados serán los únicos responsables de los daños que con motivo de 
la instalación o de la actividad pudieran ocasionar sobre personas o cosas. Para ello, será 
necesario estar en posesión de una póliza de seguro de responsabilidad civil general a terceros 
en vigor,  si la Comisión de valoración  considera que la actividad que se desarrolla en la vía 
pública comporta algún riesgo.  
Art. 4 Autorizaciones. 
        Los artista o grupos de artistas seleccionados dispondrán de un carné acreditativo que 
indicará el punto adjudicado y el turno que se le asigna. 
  
    La autorización es personal e intransferible, válida para una anualidad natural, es decir,  desde 
el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año.   No está permitido ni cambiar ni ceder el lugar, el 
turno o el vestuario a otras personas.  
        La acreditación se tendrá que exhibir en un lugar visible durante todo el tiempo que dure la 
actividad y se renovará anualmente.  
        El tiempo que se dedique a la preparación previa quedará incluido en el horario de cada 
turno.  
        Tendrá carácter discrecional y por consiguiente podrá ser revocada por incumplimiento de 
cualquiera de estas normas, sin que dicha revocación suponga ningún derecho a indemnización 
o compensación alguna por parte de este Ayuntamiento, ni derecho a devolución de la tasa por 
ocupación del dominio público. 
         La no acreditación ante la Concejalía de Cultura del pago de las cuotas tributarias 
correspondientes, supondrá la inmediata retirada de la autorización, sin que ello  conlleve 
derecho a devolución alguna. 
 
 
Art. 5 Vestuario  
 
        En el caso de las estatuas humanas, el vestuario y maquillaje serán de fabricación propia. 
En todas las actividades autorizadas,  no se admitirá el uso de máscaras ni de propuestas de 
vestuario que atenten contra la dignidad de las personas o que se consideren ofensivas para los 
ciudadanos.  
        La propuesta de vestuario y maquillaje que se autorice será la que se exhibirá durante toda 
la vigencia de la autorización.  
        El maquillaje utilizado en la actividades  no presentará ningún riesgo de toxicidad.  
        Las personas autorizadas velarán por el correcto mantenimiento del vestuario exhibido.  
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        Si la propuesta de vestuario incluye algún elemento complementario, este no podrá 
sobrepasar el límite de la superficie permitida.  
 
Art. 6 Actitud  
 
        No se podrá presionar a los peatones con la exigencia de una aportación económica ni 
suponer ninguna molestia para los mismos.  
        En lo que se refiere a la contaminación acústica, para los casos en que sea necesaria la 
utilización de aparatos reproductores, altavoces o amplificadores, se deberán observar las 
limitaciones de la Ordenanza Municipal de medio ambiente. 
        No se podrán exhibir ni animales ni imitaciones de armas.  
        Los objetos personales se guardarán en el interior de la tarima y no se podrán atar carros ni 
otros objetos ni a las farolas ni a los árboles.  
         Queda expresamente prohibido utilizar el espacio asignado para la actividad autorizada 
para comer.  
        En el supuesto de que, por el motivo que sea, la persona autorizada no haga uso del punto 
asignado, este no podrá ser utilizado por nadie más.  
        El titular de la acreditación será responsable de mantener en perfecto orden y limpieza el 
espacio adjudicado, así como la parte de vía pública colindante al mismo, que deberá quedar 
expedito y en perfectas condiciones de uso al finalizar cada jornada. 
 
Art. 7 Régimen Sancionador  
 
        El incumplimiento de esta normativa o de los preceptos establecidos en las ordenanzas 
municipales que afecten las actividades autorizadas, el resto de normativa de aplicación y de las 
condiciones de la licencias, así como las quejas reiteradas por molestias, puede comportar la 
incoación del correspondiente expediente sancionador de acuerdo con el establecido en las 
correspondientes ordenanzas 
 
Art. 8 Proceso de selección  
 
        La selección se basará en la valoración de la capacidad artística mediante la evaluación de 
la formación y la experiencia y la realización de una prueba en la que el artista ejecute la 
actividad que pretende que se le autorice. 
  
Art. 9 Criterios de  evaluación de capacidad , experiencia  y de la prueba de ejecución de la 
actividad 
 
        Se valorará la formación y experiencia relacionada con la actividad y que se pueda 
acreditar documentalmente, de la siguiente manera: 
 
 - Formación, hasta 4 puntos 
 Cursos, talleres relacionados con el arte dramático, artes escénicas y/o artes plásticas, 
actividades musicales. 
 



  

- Hasta 20 horas...................... 0,40 puntos  
- Hasta 40 horas..................... 0,50 puntos  
- De 41 a 80 horas................... 1,00 puntos  
- De 81 a 100 horas ................. 1,50 puntos  
- Más de 100 horas .................. 2,00 puntos  
 
-Experiencia, hasta 2 puntos  
 
- Participación en montajes teatrales profesionales o amateurs como actor o escenógrafo;  en 
montajes musicales 
 
- Hasta 6 representaciones............ 0,50 puntos  
- Hasta 12 representaciones.......... 1,00 puntos  
-13 o más representaciones.......... 1,50 puntos  
 
-Prueba de ejecución de la actividad, hasta 4 puntos 
 
Art. 10 Adjudicación de las plazas 
 
        El Ayuntamiento adjudicará las 20 plazas entre los 20 artistas o formaciones de artistas que 
hayan obtenido la mayor puntuación, mediante resolución de la Alcaldía o concejal delegado, a 
la vista del dictamen emitido por la comisión de valoración.                              En la 
adjudicación de plazas, que empezará por el artista que haya obtenido mayor puntuación, se 
tendrán  en cuenta las preferencias de los artistas y la adecuación del espectáculo que se 
represente al lugar que se le puede asignar.  No obstante,  durante los meses de junio, julio, 
agosto y septiembre el Ayuntamiento reasignará la ubicación en el circuito a cada uno de los 
artistas, indicando las fechas autorizadas y su lugar de ubicación, que variará semanalmente. 
        Las personas que se consideren aptas en el proceso de selección y no hayan obtenido plaza, 
formarán parte de una bolsa, y entrarán por orden, cuando se produzca una baja definitiva. Esta 
bolsa tendrá vigencia hasta la convocatoria del año siguiente.  
 
 
Art. 11 Comisión de Valoración  
 
        La Comisión que hará la valoración de las solicitudes y de la prueba de  representación de 
los artistas estará formado por:  
      -    La Concejala  de cultura, que presidirá la comisión. 
Un técnico de la Concejalía de Cultura. 
Una persona vinculada con el arte dramático. 
Una persona vinculada con la música. 
Una persona vinculada con la danza. 
Una persona vinculada con el audiovisual. 
 
Un representante del Consejo vecinal. 
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Art. 12 Documentación y requisitos. 
 
Ser mayor de edad. 
Solicitud debidamente cumplimentada, con sello de registro general. 
Volante o certificado de empadronamiento en Benidorm actualizado, con al menos una 
antigüedad de 6 meses. Excepcionalmente la concejalía de Cultura podrá dar autorización de 
actividad a algún artista cuyo trabajo ofrezca un alto nivel de calidad, aún sin tener la 
antigüedad  exigida. 
Fotocopia del DNI/NIF. 
En el caso de extranjeros, fotocopia del pasaporte, permiso de residencia o tarjeta de residente 
comunitario en vigor. 
Currículo con información sobre: 
-Formación relacionada con la actividad 
-Experiencia  relacionada con la actividad 
1 Fotografía tamaño carnet de la persona solicitante. 
Suscribir una Póliza del Seguro de Responsabilidad Civil si la Comisión de valoración  
considera que la actividad que se desarrolla en la vía pública comporta algún riesgo.  
Acreditación de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social. 
Dossier completo sobre la actividad a desarrollar. 
Una vez concedida la autorización a la persona interesada o formación de artistas, se procederá 
a la liquidación de la tasa por ocupación de dominio público de acuerdo con lo establecido en la 
Ordenanza Fiscal núm. 20 reguladora de la tasa por la utilización privativa o aprovechamiento 
especial del dominio público local, debiendo acreditarse el pago de las cuotas semestrales ante 
la Concejalía de Cultura mediante el correspondiente justificante de pago. 
 
Estar dado de alta como trabajador autónomo. 
 
Art. 13 Revocación de autorizaciones. 
 
        Las autorizaciones reguladas en las presentes Normas podrán ser revocadas unilateralmente 
por la Administración Municipal en cualquier momento, por razón de interés público, sin 
generar derecho a indemnización, cuando resulten incompatibles con las condiciones generales 
aprobadas con posterioridad, produzcan daños en el dominio público, impidan su utilización 
para actividades de mayor interés público o menoscaben el uso general del espacio autorizado. 
 
Art.14 Disposición Final 
 
        El presente Reglamento entrará en vigor una vez se haya publicado su texto íntegro en el 
Boletín Oficial de la Provincia, y haya transcurrido el plazo señalado en el artículo 65.2  de la 
Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local, comenzando a aplicarse al día 
siguiente, y permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
 
     5.- Publicar en el BOP la redacción definitiva”. 
 
INTERVENCIONES 



  

 
Sra. Eva Mayor: Vamos a resolver las alegaciones presentadas, las cuales han sido ya 
consensuadas por los tres grupos políticos. Agradecer su colaboración a los Grupos, técnicos 
municipales y Agentes Sociales. 
 
Sr. Llorca: Anuncia el voto favorable de su grupo y reconoce la oportunidad que a todos se nos 
ha brindado para participar activamente en su redacción. 
 
Sra. Llorca: Solicita que no se demore por más tiempo la entrada en vigor del citado 
Reglamento. 
 
Sra. Eva Mayor: El tiempo transcurrido es razonable, por la amplia participación que ha tenido 
su elaboración. Ya habían quejas en el año 2006 y su partido no hizo nada. 
 
Sra. Ángela LLorca: Este Reglamento debía de haber entrado en funcionamiento este verano. 
 
Sra. Eva Mayor: El verano pasado dije que haríamos un Reglamento y lo hemos hecho. La 
redacción de un Reglamento necesita tiempo. 
 
 
CONTROL Y FISCALIZACION DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 
 
 
I.- DARCUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA FORMA LIZADAS 
DESDE LA ÚLTIMA SESIÓN PLENARIA. 
 
Se da cuenta del listado de las resoluciones de alcaldía, desde la última sesión plenaria, que 
comprende los decretos nº 2821  a 3520  de 2012. 
 
II.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES 1 Y 2 DE AGOSTO DE 2012 RELATIVAS A 
NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, 
DELEGACIONES EN LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, TENIENTES DE ALCALDE Y 
OTRAS DELEGACIONES CONFERIDAS POR LA ALCALDÍA. 
 
 Se dio cuenta de las resoluciones de alcaldía de 1 y 2 de agosto de 2012 relativas a 
nombramiento de miembros de la junta de gobierno local, delegaciones en la junta de gobierno 
local, tenientes de alcalde y otras delegaciones conferidas por la alcaldía que son las siguientes: 
RESOLUCIÓN Nº  4058 
 
DELEGACION DE COMPETENCIAS DEL ALCALDE EN LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL 
 
“En virtud de las atribuciones que me confiere la legislación de Régimen Local,  vengo en 
disponer: 
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Delegar en la Junta de Gobierno Local las siguientes competencias establecidas en el art. 21.1  
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local: 
 
1.- Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el presupuesto y la plantilla aprobados 
por el Pleno, aprobar las bases de las pruebas para la selección de personal y para las 
provisiones de los puestos de trabajo y distribuir las retribuciones complementarias que no sean 
fijas y periódicas. 
 
2.- Acordar el nombramiento y sanción del personal. 
 
3.- Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento 
general no expresamente atribuidas al Pleno, así como los instrumentos de gestión urbanística y 
de los proyectos de urbanización. 
 
Así lo ha resuelto y firma el sr. Alcalde Presidente, D. Agustín Navarro Alvado, en Benidorm, a 
1 de agosto de 2012, de todo lo  cual como Secretario General, doy fe. (EL ALCALDE .- EL 
SECRETARIO ACCTAL. Rubricados)”. 
 
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº  4059 
 
DELEGACIONES CONFERIDAS POR LA ALCALDÍA 
 
“De conformidad con lo dispuesto en el art. 21 de la ley 7/85 de  2  de abril LRBRL; que 
establece que el Alcalde es el Presidente de la Corporación y ostenta una serie de atribuciones, a 
lo que añade en su punto 3 que el Alcalde puede delegar el ejercicio de determinadas 
atribuciones. 
 
En base a ello y en concordancia con el art 43.3 del ROF, aprobado por Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, a fin de conseguir el funcionamiento y eficacia de los distintos 
servicios, RESUELVO: 
 
1º.- Revocar las delegaciones conferidas mediante Resolución nº 2809, de 21 de junio de 2011. 
 
2º.- Otorgar las siguientes delegaciones genéricas, de los servicios municipales que se 
especifican, a los miembros de la corporación que forman parte de la Junta de Gobierno Local:   
 
1.- D. Juan Angel Ferrer Azcona 
 Aperturas.  
2.- Dª Natalia Guijarro Martínez 
 Hacienda y Recursos Humanos. 
3.- D. Rubén Martínez Gutiérrez 
Educación, Nuevas Tecnologías, Organización y Calidad de la Administración Local. 
4.- Dª María Angeles Valdivieso Varela 
Empleo, Fomento, Desarrollo Local, Sanidad y Casa del Mediterráneo. 
5.- D. José Vicente Marcet Martínez 



  

Energías Alternativas, Ciclo del Agua, Vivienda, Consumo, Muestras y Mercados. 
6.- Dª María del Carmen Martínez Llorca 
Movilidad, Trafico, Transporte, Infancia y Juventud. 
7.- D. Conrado José Hernández Alvarez 
Seguridad Ciudadana, Emergencias,  Festivales y Eventos. 
8.-  Dª Cristina Escoda Santamaría  
Fiestas, Cultos, Religiones, Bienestar Social y Tercera Edad. 
9.- D. Juan Ramón Martínez Martínez 
 Comercio, Industria, Limpieza Viaria y  Plaza de Toros. 
10.- Dª Eva Mayor Mayor 
Cultura, Patrimonio Histórico Cultural, Normalización Lingüística, Igualdad,  Cooperación e 
Inmigración. 
11.- Dª Gema Amor Pérez 
Turismo, Escena Urbana, Servicios Generales, Parques, Jardines y Participación Ciudadana. 
12.- D. Vicente Juan Ivorra Orts 
Urbanismo, Playas y  Medio Ambiente. 
13.-  D. Miguel Llorca Balaguer 
 Contratación, Patrimonio General y Deportes. 
 
El Alcalde se reserva Cementerios. 
 
LAS PRESENTES DELEGACIONES CONLLEVAN CON CARÁCTER GENERAL: 
 
a) La dirección de los servicios correspondientes de cada una de ellas, firmando cuantas 
providencias, decretos y resoluciones sean precisas o convenientes en los respectivos 
expedientes administrativos, con propuesta de resolución en caso de competencia plenaria o 
indelegable del Alcalde. 
 
b) Firmar el visado de certificaciones que se expidan por los funcionarios municipales del 
servicio y que ostenten delegación del Secretario General. 
 
c) Firma de todos los oficios, comunicaciones o traslado de acuerdos y publicaciones 
dirigidos a organismos y autoridades. 
 
d) Proponer la realización de gastos en el ámbito de sus respectivas competencias, con 
arreglo a la normativa recogida la Ley y en las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal. 
 
2º.- Las delegaciones contenidas en el presente decreto podrán modificarse o revocarse total o 
parcialmente por la Alcaldía en cualquier momento. 
 
3º.- La delegación de competencias alcanzará a la estimación-desestimación de las peticiones de 
los particulares y la resolución de recursos de reposición que contra tales actos administrativos, 
que afecten a terceros, puedan interponerse. 
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4º.- Las presentes delegaciones surtirán efecto desde el día siguiente a la fecha del presente 
decreto, sin perjuicio de su preceptiva publicación en el BOP y notificación al interesado. 
 
Con carácter Concreto: 
 
CONCEJALÍA DE CONTRATACIÓN 
 
Delegar en el Concejal de Contratación, D. Miguel Llorca Balaguer, las competencias recogidas 
en el punto primero de la disposición adicional segunda del RDLeg 3/2011, de 14 de noviembre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos Del Sector Público. 
 
CONCEJALÍA DE HACIENDA 
 
Delegar en la Concejal de Hacienda, Doña Natalia Guijarro Martínez, el ejercicio de las 
atribuciones siguientes, que comprenden la facultad de resolver mediante actos administrativos 
que afecten a terceros, lo siguiente: 
 
Uno.- En materia de gestión de gastos: 
 
A).- La autorización y disposición de los gastos por contratos menores. No se encuentran 
incluidos los relativos a gastos de personal. 
 
B.- El reconocimiento de las obligaciones por expedientes de contratación, subvenciones, 
ayudas sociales, exacciones de carácter público, gastos domiciliados en cuentas bancarias y 
gastos financieros. 
 
C.- La ordenación del pago y pago material de las obligaciones reconocidas, en los términos 
establecidos en las bases de ejecución del presupuesto municipal. 
 
D.-La expedición de mandamientos de pago por operaciones no presupuestarias, tanto en 
metálico como en valores. 
 
E.- La firma como clavero de los cheques y transferencias bancarias, incluidos los movimientos 
internos de tesorería, así como la ratificación de los estados relativos a las actas de arqueo 
ordinarias y extraordinarias, los registros mensuales de estado de tesorería y, en su caso, las 
conciliaciones bancarias. 
 
La apertura y cierre de cuentas bancarias, previos los procedimientos de contratación 
establecidos al efecto. 
 
La autorización de domiciliaciones de pago en las cuentas corrientes, en los términos 
establecidos en las bases de ejecución del presupuesto. 
 
F.- Aprobar las operaciones de mera contabilidad. 
 



  

Dos.- En materia de gestión de ingresos: 
 
A.- La aprobación de todo tipo de liquidaciones de ingresos gestionados por los departamentos 
de gestión tributaria y recaudación, bien sea por padrones fiscales o relaciones de otro tipo de 
ingresos de derecho público o privado, as¡ como liquidaciones individuales, incluidas las 
contribuciones especiales y las cuotas de urbanización. 
 
B.- La aprobación de los precios públicos, las prestaciones patrimoniales de carácter público, y 
la liquidación, a propuesta de los departamentos gestores, de los cánones exigibles a los 
concesionarios o cualesquiera sujetos públicos o privados, en desarrollo de la gestión 
administrativa que se lleve a cabo por los distintos departamentos del Ayuntamiento. 
 
C.- En las materias no delegadas a Suma- Gestión Tributaria, la concesión de aplazamientos y 
fraccionamientos de cualquier ingreso de derecho público sea cual sea su cuantía, con 
independencia de que se encuentren garantizados o no, y de la modalidad de garantía empleada 
por el sujeto pasivo. 
 
D.- En las materias no delegadas a Suma- Gestión Tributaria, la resolución de recursos de 
reposición interpuestos contra los actos de aplicación y efectividad de los ingresos de derecho 
público, así como la resolución de los procedimientos de rectificación de errores, devoluciones 
de ingresos indebidos y devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo. 
 
E.- En las materias no delegadas a Suma- Gestión Tributaria, la resolución de la tramitación de 
las solicitudes de suspensión de la ejecución de deudas tributarias. 
 
F.- Dictar las resoluciones que procedan en materia de devolución, sustitución, ampliación, 
reducción y aceptación de garantías prestadas en materia de gestión tributaria, contractual o 
urbanística, reconociendo, en su caso, el derecho a reclamar el reembolso de los gastos cuando 
sea legalmente procedente, cualquiera que fuere su cuantía. 
 
G.- En las materias no delegadas a Suma- Gestión Tributaria, autorizar la suspensión de los 
procedimientos de cobro voluntario o ejecutivo. 
 
H.- La evacuación de consultas tributarias, la resolución de los expedientes de compensación de 
deudas, iniciados tanto de oficio como a instancia del interesado y la adopción de las 
resoluciones que procedan en la tramitación de los procedimientos de gestión tributaria. 
 
Tres.- En materia de retenciones de nóminas: 
 
La firma de los documentos relativos a las retenciones efectuadas por el I.R.P.F., las 
cotizaciones a la Seguridad Social o al plan de pensiones, y las retenciones judiciales o 
similares. 
 
Cuatro.- En materia de comunicaciones con otras administraciones o entidades: 
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La firma de los edictos de exposición al público y la remisión de documentación de todo tipo de 
expedientes del área económica.” 
 
5º.- De las presentes delegaciones se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre. 
 
Así lo ha resuelto y firma el sr. Alcalde Presidente, D. Agustín Navarro Alvado, en Benidorm, a 
1 de agosto de 2012, de todo lo  cual como Secretario General, doy fe. .(EL ALCALDE .- EL 
SECRETARIO ACCTAL. Rubricados)”. 
 
 
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº  4060 
 
NOMBRAMIENTO MIEMBROS JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  
      
 A tenor de lo dispuesto en el art. 20.1 b y 23.1 de la ley 7/85, de 2 de abril, LRBRL en 
concordancia con el art. 38 del ROF aprobado por RD 2568/1986, de 28 de noviembre,  
 
RESUELVO: 
 
1.- Revocar las Resolución de Alcaldía nº 2811, de 21 de junio de 2011. 
 
2.- Nombrar como miembros de la Junta de Gobierno Local a los siguientes concejales: 
 
Dª Gema Amor Pérez 
D. Juan Angel Ferrer Azcona 
D . Rubén Martínez Gutiérrez 
D. José Vicente Marcet Martínez  
Dª. Natalia Guijarro Martínez  
D. Vicente Juan Ivorra Orts  
D.  Mª Carmen Martínez  
Dª. Mª Angeles Valdivieso Varela  
 
2º.- Corresponderá a la Junta de Gobierno Local así integrada y bajo la presidencia de esta 
Alcaldía, la asistencia permanente a la misma en el ejercicio de sus atribuciones, así como las 
que delegue cualquier órgano municipal o expresamente le atribuyan las leyes. 
 
Así lo ha resuelto y firma el sr. Alcalde Presidente, D. Agustín Navarro Alvado, en Benidorm, a 
1 de agosto de 2012, de todo lo  cual como Secretario General, doy fe.(EL ALCALDE .- EL 
SECRETARIO ACCTAL. Rubricados). 
 
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº  4061 
 
NOMBRAMIENTO DE LOS TENIENTES DE ALCALDE 
         



  

De conformidad con lo dispuesto en el art. 21.2 y 23.3 de la Ley 7/85 de 2 de abril, y el art. 22 
de su texto refundido aprobado por RD 781/86, en relación con el art. 38 del ROF. Resuelvo: 
 
1º.- Revocar las Resolución de Alcaldía nº 2810, de 21 de junio de 2011. 
 
2º.- Nombrar como Tenientes de Alcalde a los siguientes concejales, miembros de la Junta de 
Gobierno Local: 
       
1º Teniente  Alcalde    .-  Dª Gema Amor Pérez 
2º.- “                   “        .- D. Juan Angel Ferrer Azcona 
3º    “                “       .- D . Rubén Martínez Gutiérrez 
4º    “                “       .- D. José Vicente Marcet Martínez  
5º    “                “       .- Dª. Natalia Guijarro Martínez  
6º    “                “       .- D. Vicente Juan Ivorra 
7º    “                “       .- D.  Mª Carmen Martínez 
8º      “              “       .- Dª. Mª Angeles Valdivieso Varela  
 
3º.-Corresponderá a los designados sustituir por su orden de nombramiento a esta Alcaldía en el 
ejercicio de sus atribuciones en los supuestos legalmente previstos. 
 
Así lo ha resuelto y firma el sr. Alcalde Presidente, D. Agustín Navarro Alvado, en Benidorm, a 
1 de agosto de 2012, de todo lo  cual como Secretario General, doy fe.(EL ALCALDE .- EL 
SECRETARIO ACCTAL. Rubricados). 
 
DECRETO DE ALCALDÍA  nº  4062 
 
En ejercicio de las atribuciones que a esta Alcaldía otorga el art. 21.1 a) de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada parcialmente por la ley 
11/1999 y por la 57/2003 y a tenor de lo preceptuado en el art. 13 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, según la redacción dada por la Ley 4/1999, por la presente vengo en disponer: 
PRIMERO.- Revocar el apartado segundo del decreto de alcaldía nº 2907,  23 de junio de 2011.  
SEGUNDO. Delegar en el Concejal Delegado de Urbanismo, D. Vicente Juan Ivorra Orts, el 
ejercicio de la potestad sancionadora en materia de disciplina urbanística, con delegación 
especial a tenor del art. 43.5.a) del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales (RD 2568/1986, de 28 de noviembre). Así como las 
competencias establecidas en el art. 21.1 en sus apartados o) y q),  de la Ley 7/1985 de 2 de 
abril RBRL. 
 
TERCERO.- El presente decreto surtirá efectos a partir del día siguiente de su firma, 
notificándose a los interesados, publicándose en el BOP y dando cuenta al pleno en la primera 
sesión que se celebre. Notifíquese a SUMA Gestión-Tributaria, organismo autónomo provincial, 
que ostenta la encomienda de gestión administrativa del procedimiento sancionador. 
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Así lo ha resuelto y firma el sr. Alcalde Presidente, D. Agustín Navarro Alvado, en Benidorm, a 
1 de agosto de 2012, de todo lo  cual como Secretario General, doy fe.(EL ALCALDE .- EL 
SECRETARIO ACCTAL. Rubricados)”. 
 
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº  4074 
 
DELEGACIONES CONFERIDAS POR LA ALCALDÍA 
 
“De conformidad con lo dispuesto en el art. 21 de la ley 7/85 de  2  de abril LRBRL; que 
establece que el Alcalde es el Presidente de la Corporación y ostenta una serie de atribuciones, a 
lo que añade en su punto 3 que el Alcalde puede delegar el ejercicio de determinadas 
atribuciones. 
 
En base a ello y en concordancia con el art 43.3 del ROF, aprobado por Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, a fin de conseguir el funcionamiento y eficacia de los distintos 
servicios, RESUELVO: 
 
1º.- Modificar las delegaciones conferidas en fecha 1 de agosto de 2012, mediante resolución nº 
4059, otorgando las delegaciones genéricas, de los servicios municipales que se especifican en 
el siguiente cuadro:   
 
 
1.- D. Juan Ángel Ferrer Azcona 
 Aperturas.  
2.- Dª Natalia Guijarro Martínez 
 Hacienda y Recursos Humanos. 
3.- D. Rubén Martínez Gutiérrez 
Educación, Nuevas Tecnologías, Organización y Calidad de la Administración Local. 
4.- Dª María Angeles Valdivieso Varela 
Empleo, Fomento, Desarrollo Local, Sanidad y Casa del Mediterráneo. 
5.- D. José Vicente Marcet Martínez 
Energías Alternativas, Ciclo del Agua, Vivienda, Seguridad ciudadana y Emergencias, 
6.- Dª María del Carmen Martínez Llorca 
Movilidad, Trafico, Transporte, Infancia y Juventud. 
7.- D. Conrado José Hernández Alvarez 
Presidencia, Comercio, Industria, Festivales y Eventos, Consumo, Muestras y Mercados. 
8.-  Dª Cristina Escoda Santamaría  
Fiestas, Cultos, Religiones, Igualdad, Cooperación, Inmigración, Bienestar Social y Tercera 
Edad. 
9.- D. Juan Ramón Martínez Martínez 
Limpieza Viaria y  Plaza de Toros. 
10.- Dª Eva Mayor Mayor 
Cultura, Patrimonio Histórico Cultural, Normalización Lingüística,  
11.- Dª Gema Amor Pérez 
Turismo, Escena Urbana, Servicios Generales, Parques, Jardines y Participación Ciudadana. 



  

12.- D. Vicente Juan Ivorra Orts 
Urbanismo, Playas y  Medio Ambiente. 
13.-  D. Miguel Llorca Balaguer 
Contratación, Patrimonio General y Deportes. 
 
El Alcalde se reserva Cementerios. 
 
2º.- Se mantiene el contenido de la citada resolución nº  4059, en los demás apartados. 
 
3º.- De las presentes delegaciones se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre. 
 
Así lo ha resuelto y firma el sr. Alcalde Presidente, D. Agustín Navarro Alvado, en Benidorm, a 
2 de agosto de 2012, de todo lo  cual como Secretario General, doy fe. .(EL ALCALDE .- EL 
SECRETARIO ACCTAL. Rubricados). 
 
- Dar cuenta de las resoluciones de 1 y 2 de agosto de 2012 relativas a nombramiento de 
miembros de la Junta de Gobierno Local, delegaciones en la Junta de Gobierno Local, tenientes 
de Alcalde y  otras delegaciones conferidas por la Alcaldía.” 
 
 
- Dar cuenta de la información contable correspondiente al segundo trimestre de 2012 en 
relación con la Ley de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales 
 
Que en sesión ordinaria celebrada el día 31 de agosto  de 2012, a fin de dar cumplimiento a lo 
dispuesto en la Ley 15/2010, de 5 de julio, por la que se modifica la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, se dio cuenta al Pleno del expediente relativo a la información sobre morosidad de 
las administraciones públicas referido al segundo trimestre de 2012.  
 
II.- DESPACHOS EXTRAORDINARIOS. no hubo 
III.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Preguntas formuladas por escrito por el Grupo Municipal del Partido Popular. 
 
“En virtud de nuestro escrito de fecha 3 de Agosto con REG número 23.230, relativo a la 
retirada de las solicitudes relativas a las subvenciones directas a favor de jubilados y 
pensionistas sobre agua y basuras según instrucciones del Área Económica el 27 de Julio de 
2012, preguntamos: 
 
1.- ¿Se han dictado ya por parte de Alcaldía las instrucciones oportunas para que, en 
cumplimiento de los acuerdos adoptados en el Plan de Ajuste 2012-2022 relativos a este tema, 
se realice el informe sobre la propuesta de modificación de la preceptiva Ordenanza fiscal en la 
que se sustituyen las subvenciones directas por bonificaciones fiscales atendiendo a criterios de 
renta?  
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En caso afirmativo, 
 
2.- ¿Cuándo se tiene previsto someter la modificación de la preceptiva Ordenanza fiscal del 
tema anteriormente expuesto a Acuerdo Plenario? 
 
En caso de una negativa a las preguntas anteriores,  
 
3.- ¿Cuándo piensan realizar las solicitudes, modificaciones y notificaciones anteriores? 
 
 
En virtud de nuestro escrito de fecha 3 de Agosto, RGE número 23.243, relativo a las preguntas 
formuladas al Pleno Ordinario de Diciembre de 2011 relacionadas con la materia de 
Responsabilidad Patrimonial, y ante la falta de contestación por su parte, preguntamos: 
 
4.- ¿Se ha emitido ya por parte del departamento oportuno informe relativo al Personal adscrito 
al Departamento de Responsabilidad Patrimonial? 
 
5.- ¿Se ha emitido ya por parte del departamento oportuno informe relativo a quien es el 
Concejal Delegado adscrito al Departamento de Responsabilidad Patrimonial? 
 
6.- ¿Se ha emitido ya por parte del departamento oportuno informe relativo al número de 
reclamaciones de responsabilidad patrimonial presentadas durante el año 2011 y el 2012 hasta la 
fecha? 
 
7.- ¿Se ha emitido ya por parte del departamento oportuno informe relativo a la cuantía a la que 
ascienden las cantidades reclamadas en concepto de indemnización? 
 
8.- ¿Se ha emitido ya por parte del departamento oportuno informe relativo al número de 
expedientes de Responsabilidad Patrimonial incoados durante el año 2011 y hasta el día de hoy? 
 
9.- ¿Se ha emitido ya por parte del departamento oportuno informe relativo al número de 
expedientes resueltos y el sentido de estimación o desestimación de los mismos? 
 
10.- ¿Se ha emitido ya por parte del departamento oportuno informe relativo a cuántas de las 
reclamaciones presentadas, por ser mayor la cuantía de 3.000.-€ reclamada, en virtud del art. 12 
de R.D. 429/1993, han sido remitidos para la emisión de dictamen al Condell Jurídic Consultiu 
y en qué términos se ha pronunciado el mismo? 
 
11.- ¿Se ha emitido ya por parte del departamento oportuno informe relativo a cuántas de las 
reclamaciones presentadas y resueltas han recaído en recursos contencioso-administrativo? 
 
12.- ¿Se ha emitido ya por parte del departamento oportuno informe relativo cuántas de las 
reclamaciones presentadas y no resueltas han recaído en recursos contencioso-administrativo? 
 



  

 
En virtud de nuestro escrito de fecha 4 de Agosto, RGE número 23.351, relativo a los olores 
insalubres y pestilentes procedentes de sumidero y alcantarillado de la Plaza Mayor, 
preguntamos: 
 
13.- ¿Se han tomado ya las medidas pertinentes necesarias encaminadas a detectar el origen del 
problema de insalubridad ut supra reseñado? 
 
 
En caso afirmativo,  
 
14.- ¿Qué solución se ha decidido adoptar para solventar este problema?  
 
En caso negativo, 
 
15.- ¿Cuándo se pretende por parte de este Equipo de Gobierno tomar las medidas oportunas 
para solucionar este problema? 
 
 
En virtud de nuestro  escrito de fecha 9 de Agosto, RGE número 23.690, relativo a la anulación 
por parte del Tribunal Supremo del permiso que la Generalitat Valenciana concedió en el año 
2005 a la mercantil Edificaciones Calpe, S.L. para construir el complejo residencial 
comercializado con el nombre de Gemelos 28 en la zona de servidumbre de protección 
marítimo-terrestre, preguntamos: 
 
16.- ¿Cuándo piensan remitir a este Grupo Municipal del Partido Popular copia de la Sentencia 
anteriormente referida? 
 
17.- ¿Se ha solicitado ya la emisión del informe por parte de los Servicios Jurídicos municipales 
sobre los Juicios existentes en relación con las licencias concedidas (de obra, de primera 
ocupación y cuantas licencias se hayan concedido vinculadas a las 168 viviendas), 
especificando en dicho informe el demandante, los demandados y co-demandados (en su caso), 
el Letrado y Procurador que ostentan la representación y defensa procesal, la situación procesal 
en las que se encuentran los mismos, y el Juzgado o Tribunal que conoce el procedimiento? 
 
18.- ¿Se ha solicitado ya la emisión del informe por parte de los Servicios Jurídicos municipales 
sobre la situación en la que se encuentran las edificaciones tras la sentencia? 
 
19.- ¿Se ha solicitado ya la emisión del informe por parte de los Servicios Jurídicos municipales 
sobre la repercusión de la Sentencia para el Ayuntamiento, la mercantil peticionaria de la 
licencia y los adquirientes de las viviendas? 
 
20.- ¿Se ha solicitado ya la emisión del informe por parte de los Servicios Jurídicos municipales 
sobre la posible responsabilidad patrimonial en la que ha podido incurrir el Ayuntamiento de 
Benidorm? 
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21.- ¿Se ha solicitado ya la emisión del informe por parte de los Servicios Jurídicos municipales 
sobre la situación en la que se encuentra el Mirador de Punta Llisera y cuándo va a comenzar la 
obra de dicho Mirador? 
 
En caso de que no se haya solicitado todavía lo anteriormente expuesto,  
 
22.- ¿Cuándo se piensan solicitar los informes anteriormente mencionados? 
 
 
En virtud de nuestro escrito de fecha 9 de Agosto, RGE número 23.691, relativo a la noticia 
aparecida en la página web del Ayuntamiento de Benidorm (www.benidorm.org) sobre la 
retirada de las rocas existentes en la Playa de Levante por parte de los servicios técnicos 
municipales, reiteramos: 
 
23.- ¿Se ha emitido ya el informe pertinente acerca de esta situación por parte del técnico del 
Departamento de Urbanismo? 
 
24.- ¿Se ha emitido ya el informe pertinente acerca de esta situación por parte del Departamento 
de Medio Ambiente? 
 
25.- ¿Se ha emitido ya el informe pertinente acerca de esta situación por parte de los 
departamentos oportunos de cara a solicitar el permiso pertinente al Servicio Provincial de 
Costas? 
 
26.- ¿Se ha emitido ya el informe pertinente acerca de esta situación por parte de los 
departamentos oportunos de cara a solicitar el permiso pertinente de la Confederación 
Hidrográfica del Júcar? 
 
27.- ¿Cuándo piensan informarnos sobre los criterios y procedimientos seguidos por este 
Ayuntamiento con el fin de garantizar que la realización de dichos trabajos no afecte al estado 
actual de esa zona de playa? 
 
28.- ¿Cuándo piensan remitir a este Grupo Municipal del Partido Popular los informes y 
permisos solicitados anteriormente? 
 
 
En virtud de nuestro escrito de fecha 10 de Agosto, RGE número 23.771, relativo al 
cumplimiento de lo establecido en el punto DOS, apdo. b, punto 1 del Plan de Ajuste 2012-
2022: 
 
29.- ¿Cuándo piensan remitir a este Grupo Municipal del Partido Popular copia de cuantos 
informes hayan sido reclamados por la alcaldía y emitidos y remitidos por los departamentos 
gestores en cumplimiento de lo establecido en el Plan de Ajuste 2012-2022, concretamente en 
su punto DOS, aptdo. B, punto 1?  



  

En virtud de nuestro escrito de fecha 13 de Agosto, RGE número 23.865, relativo a la 
aprobación del punto 5 del Pleno Ordinario del 2 de Julio sobre la mercantil “Enrique Ortiz e 
hijos, contratista de Obras, S.A.” en su calidad de Agente Urbanizador del Sector de Suelo 
Urbanizable del Plan Parcial 1/1 “Armanello”, preguntamos:  
 
30.- ¿Cuándo piensan remitir a este Grupo Municipal del Partido Popular copia del escrito que 
este Ayuntamiento dirigió a la Mercantil “Enrique Ortiz e Hijo, Contratista de Obras, S.A.” 
relativo al acuerdo anteriormente mencionado? 
 
31.- ¿Ha recibido contestación al escrito anteriormente solicitado tal y como establecen los 
plazos estipulados por el Pleno por parte de la mercantil “Enrique Ortiz e Hijos, Contratista de 
Obras, S.A.”? 
 
En caso afirmativo,  
 
32.- ¿Cuándo piensan remitir a este Grupo Municipal del Partido Popular copia del escrito que 
la Mercantil “Enrique Ortiz e Hijo, Contratista de Obras, S.A.” remitió dando contestación al 
punto anteriormente mencionado? 
 
En caso de que el punto anterior aprobado en Pleno no se cumpla,  
 
33.- ¿Se ha ordenado ya al departamento pertinente la elaboración de informe jurídico de dicho 
incumplimiento? 
 
Y en caso de cumplimiento del punto aprobado en Pleno,  
 
34.- ¿Se ha ordenado ya al departamento pertinente la elaboración de informe jurídico sobre las 
consecuencias que tendría dicha acción? 
 
 
En virtud de nuestro escrito de fecha 13 de Agosto, RGE número 23.916, relativo a la 
felicitación a los técnicos municipales de las áreas de Seguridad Vial y Escena Urbana por su 
participación en las mejoras estéticas en la C/ San Pedro tras su peatonalización por parte de su 
Concejala de Escena Urbana, preguntamos:  
 
35.- ¿Se ha emitido ya informe por los Técnicos municipales de las áreas de Seguridad Vial y 
Escena Urbana implicados en las mejoras estéticas acometidas en la C/ San Pedro tras su 
peatonalización donde se exprese detalladamente la descripción concreta de las mejoras 
estéticas acometidas? 
 
36.- ¿Se ha emitido ya informe por los Técnicos municipales de las áreas de Seguridad Vial y 
Escena Urbana implicados en las mejoras estéticas acometidas en la C/ San Pedro tras su 
peatonalización donde se exprese detalladamente la cuantía a la que han ascendido las mejoras 
estéticas acometidas? 
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37.- ¿Se ha emitido ya informe por los Técnicos municipales de las áreas de Seguridad Vial y 
Escena Urbana implicados en las mejoras estéticas acometidas en la C/ San Pedro tras su 
peatonalización donde se exprese detalladamente si se ha imitido informe por los Técnicos de 
Movilidad, dado el cambio de uso de la C/ San Pedro al haberla peatonalizado? 
 
En caso de ser afirmativa la respuesta anterior,  
 
38.- ¿Cuándo piensan remitir copia de este informe a este Grupo Municipal del Partido Popular? 
En caso negativo, de que no se haya realizado dicho informe,  
 
39.- ¿Cuándo piensan ordenar a los Técnicos de Movilidad pertinentes la elaboración de dicho 
informe? 
 
40.- ¿Se ha emitido ya informe por los Técnicos municipales de las áreas de Seguridad Vial y 
Escena Urbana implicados en las mejoras estéticas acometidas en la C/ San Pedro tras su 
peatonalización donde se nos informe detalladamente sobre si la peatonalización de la C/ San 
Pedro se ha efectuado de forma permanente o tan sólo para el periodo estival? 
 
En caso de que todos los informes anteriormente mencionados estén ya realizados,  
 
41.- ¿Cuándo piensan remitir todos los informes anteriormente mencionados a este Grupo 
Municipal del Partido Popular? 
 
 
En virtud de nuestro escrito de fecha 14 de Agosto, RGE número 23.937, relativo a la concesión 
de licencias de obra otorgadas a lo largo del mes de Agosto de 2012, preguntamos:  
 
42.- ¿Se ha emitido ya informe por parte de los Técnicos municipales del área de Urbanismo 
con señalamiento expreso del número de licencias de obra mayor y/o menor concedidas durante 
el mes de Agosto? 
 
43.- ¿Se ha emitido ya informe por parte de los Técnicos municipales del área de Urbanismo 
con señalamiento expreso del número de licencias de obra mayor y/o menor que se encuentran 
en curso de ejecución durante el mes de agosto? 
 
44.- ¿Se ha emitido ya informe por parte de los Técnicos municipales del área de Urbanismo 
con señalamiento expreso del número de licencias de obra mayor y/o menor en ejecución 
durante el mes de agosto que impliquen corte y/u ocupación de vía pública? 
 
45.- ¿Se ha emitido ya informe por parte de los Técnicos municipales del área de Urbanismo 
donde se exprese detalladamente del número de obras que se han ejecutado sin licencia de obra 
y que han sido paralizadas en lo que va de mes de Agosto, con señalamiento expreso de si se ha 
incoado el correspondiente expediente de restauración de la legalidad urbanística? 
 



  

46.- ¿Cuándo piensan remitirnos a este Grupo Municipal del Partido Popular copia de los 
informes anteriormente solicitados? 
 
 
En virtud de nuestro escrito de fecha 14 de Agosto, RGE número 24.014, relativo a la serie de 
actuaciones de obligado cumplimiento a llevar a cabo de carácter organizativo, concretamente la 
señalada en el punto 17 del Plan de Ajuste 2012-2022, preguntamos:  
 
47.- ¿Cuándo piensan remitir a este Grupo Municipal del Partido Popular copia de la relación o 
los nombramientos de adscripción efectuados por la Alcaldía en este sentido, tanto los relativos 
a Concejales/as del gobierno local como a empleados/as municipales, con señalamiento de 
cuales son las medidas de cuyo desarrollo, ejecución, control y seguimiento se encarga a los 
mismos en cumplimiento del punto anteriormente mencionado? 
 
En virtud de nuestro escrito de fecha 16 de Agosto, RGE número 24.098, relativo a la concesión 
de licencias de Comunicación Ambiental, Licencias Ambientales o cambio de titular de 
licencias ya concedidas, preguntamos:  
 
48.- ¿Se ha emitido ya informe por parte de los Técnicos municipales del área de Aperturas 
donde se exprese detalladamente el número de licencias de Comunicación Ambiental 
concedidas desde el 1 de enero de 2012 hasta la actualidad? 
 
49.- ¿Se ha emitido ya informe por parte de los Técnicos municipales del área de Aperturas 
donde se exprese detalladamente el número de licencias ambientales concedidas desde el 1 de 
enero de 2012 hasta la actualidad? 
 
50.- ¿Se ha emitido ya informe por parte de los Técnicos municipales del área de Aperturas 
donde se exprese detalladamente el número de cambios de titular concedidos (ya sea de 
Comunicación Ambiental o de Licencias Ambientales) desde el 1 de enero de 2012 hasta la 
actualidad? 
 
51.- ¿Se ha emitido ya informe por parte de los Técnicos municipales del área de Aperturas 
donde se exprese detalladamente a cuánto han ascendido las tasas liquidadas por tales conceptos 
anteriormente expuestos donde se especifiquen las cantidades abonadas por cambio de titular, y 
las abonadas por nuevas concesiones? 
 
52.- ¿Cuándo piensan remitir a este grupo municipal del Partido Popular copia de los informes 
anteriormente solicitados? 
 
53.- ¿Cuántos expedientes se han incoado durante el 2012 y cuántos de ellos ya han sido 
resueltos en sentido favorable o desfavorable a la concesión de la licencia de apertura 
peticionada? 
 
54.- ¿Cuántas licencias de apertura concedidas (ya sea de Comunicación Ambiental o de 
Licencias Ambientales), se habían concedido el año pasado por estas mismas fechas? 
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55.- ¿Cuántas licencias de apertura se concedieron durante todo el año 2012 (de comunicación 
ambiental, licencia ambiental y cambios de titular)? 
 
 
En virtud de nuestro escrito de fecha 1 de Agosto, RGE número 22.948, relativo a las dos 
auditorías recibidas en este Ayuntamiento, concretamente, la auditoría de cumplimiento de la 
Ley de Protección de Daos y la de Adecuación al Esquema Nacional de Seguridad de 
aplicaciones informáticas del Consistorio, y ante la falta de contestación por parte del Equipo de 
Gobierno a algunas de las cuestiones y solicitudes formuladas, volvemos a preguntar:  
 
56.- ¿Cuál es el coste económico de estas dos auditorías que tendrá que abonar este 
Ayuntamiento con cargo a las arcas municipales? 
 
57.- ¿Qué empresa/s ha/n sido la/s encargada/s de realizar estas auditorías? 
 
58.- ¿Cuáles son los plazos previstos por la Concejalía de Nuevas Tecnologías para la 
finalización inicial del software de gestión y su posterior implantación en el trabajo diario de 
este Ayuntamiento? 
 
59.- ¿A quién se le ha solicitado la propuesta de sistematización de los procedimientos? 
60.- ¿Quiénes serán los integrantes de la Comisión de Administración Electrónica desde la cual 
se realizará una redefinición de los procedimientos de administración electrónica del 
Ayuntamiento? 
 
61.- ¿Quiénes serán los componentes del “Comité de Seguridad”, cuándo se pondrá en marcha y 
cuáles serán sus funciones? 
 
62.- ¿Cuál es el calendario a llevar a cabo para la campaña de formación para los trabajadores 
del Ayuntamiento en materia de nuevas aplicaciones informáticas? 
 
63.- ¿Qué otras propuestas de actuación de las no mencionadas en las declaraciones de la rueda 
de prensa son las que se pretenden llevar a cabo desde la Concejalía de Nuevas Tecnologías? 
 
64.- ¿Qué personal del Ayuntamiento será el encargado de desarrollar todas estas acciones en el 
ámbito de las Nuevas Tecnologías? 
 
65.- ¿Cuál ha sido el resultado obtenido según la auditoría de Adecuación al Esquema Nacional 
de Seguridad respecto a los servicios y activos tecnológicos de los que dispone este 
Ayuntamiento como es el caso concreto de los denominados “Opinómetros”?  
 
66.- ¿Cuándo se piensa reactivar el servicio de los denominados “Opinómetros”? 
 
67.- ¿Se tiene pensado por parte del Equipo de Gobierno darle una función práctica a los 
sistemas informáticos conocidos como “opinómetros”? 



  

 
En caso afirmativo,  
 
68.- ¿Cuáles? 
 
 
En virtud de nuestro escrito de fecha 17 de Agosto, RGE número 24.202, relativo al lamentable 
aspecto que presentan concretamente las Avenidas Europa y Mediterráneo de nuestra ciudad, 
preguntamos:  
 
69.- ¿Cuándo se piensa dar cumplimiento a los acuerdos adoptados en el Pleno de fecha 30 de 
Septiembre de 2011 presentados por la actual Concejal de Escena Urbana y 1er Teniente de 
Alcalde de la ciudad sobre este tema? 
 
 
En virtud de nuestro escrito de fecha 20 de Agosto, RGE número 24.411, relativo a la propuesta 
que se incluía en la pasada Comisión de Urbanismo celebrada el pasado 20 de Agosto, en su 
punto 4, concretamente el denominado “Información Pública de la Modificación Puntual 1º 17 
del P.G.M.O. (1990)”, y presentado como punto número 11 dentro del Orden del Día de la 
convocatoria del Pleno de fecha de hoy, y ante la falta de contestación por su parte de las 
cuestiones relacionadas con tal asunto, reiteramos:  
 
70.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos municipales informe en el que se detalle 
cuántas parcelas se pueden encontrar en la misma situación jurídica en las que se encuentran 
estas dos parcelas de la Modificación Puntual, especificando las mimas? 
71.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos municipales informe en el que se detalle que en 
caso de existir alguna parcela más, si se le/s va a dar la misma solución jurídica de Modificación 
Puntual del Plan General, tal y como se ha hecho con la nº 17? 
 
Que en caso de ser afirmativas las preguntas anteriores,  
 
72.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos municipales informe en el que se detalle la 
previsión temporal de la realización de la/s misma/s? 
 
74.- ¿Cuándo piensan remitir a este Grupo Municipal del Partido Popular copia de los informes 
arriba mencionados? 
 
 
En virtud de nuestro escrito de fecha 20 de Agosto, RGE número 24.418, relativo a la 
cancelación del espectáculo de Berto Romero “La apoteosis necia” programado para el pasado 
día 17 de Agosto, volvemos a preguntar:  
 
75.- ¿Cuáles son los motivos de la suspensión de este espectáculo esta fecha en concreto? 
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76.- ¿Se ha abonado algún gasto a cargo del Ayuntamiento por el mencionado espectáculo que 
finalmente no se celebró? 
 
 
En virtud de nuestro escrito de fecha 21 de Agosto, RGE número 24.481, relativo al mal 
funcionamiento de los lavapiés existentes en la totalidad de nuestras playas y, concretamente, en 
las de Poniente y Mal Pas, volvemos a preguntar:  
 
77.- ¿Se han tomado ya las medidas oportunas para subsanar las deficiencias de la totalidad de 
los lavapiés instalados en nuestras playas, reforzando las tareas de mantenimiento y 
funcionamiento? 
 
En caso de que se hayan tomado alguna decisión al respecto,  
 
78.- ¿Qué medidas son las que concretamente se han adoptado? 
 
 
En virtud de nuestro escrito de fecha 22 de Agosto, RGE número 24.609, relativo a la 
reclamación de al menos dos propietarios solicitando indemnizaciones ante la protección de 
unos terrenos emplazados en el suelo calificado como APR7, preguntamos:  
 
79.- ¿Cuándo piensan remitirnos copia o el acceso a la documentación de los expedientes de 
cuantos convenios urbanísticos se hayan suscrito entre el Ayuntamiento y propietarios de 
terrenos emplazados en el suelo que ahora ha sido protegido y preservado por la Consellería de 
Medio Ambiente? 
 
 
En virtud de nuestro escrito de fecha 27 de Agosto, RGE número 24.889, relativo al ahorro de 2 
mill.€ para el año 2012 recogido en el capítulo de GASTOS del Plan de Ajuste 2012-2022 
aprobado el pasado 15 de junio, concretamente sobre el concepto “Negociación contrata” dentro 
del Programa de “Recogida, Eliminación y Tratamiento de Residuos”, preguntamos:  
 
80.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos municipales informe respecto del grado de 
cumplimiento en el desarrollo y ejecución de la medida anteriormente mencionada a día de hoy? 
 
En caso afirmativo,  
 
81.- ¿Cuándo piensan remitir a este Grupo Municipal del Partido Popular el informe 
anteriormente mencionado? 
 
 
En virtud de nuestro escrito de fecha 27 de Agosto, RGE número 24.906, relativo a la serie de 
actuaciones de obligado cumplimiento adoptadas en el Plan de Ajuste 2012-2022 de tipo 
Organizativo, preguntamos:  
 



  

82.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos municipales del área de Tesorería y 
recaudación informe respecto del grado de cumplimiento y ejecución del punto 13 de 
“Actuaciones a llevar a cabo de carácter Organizativo” dentro del Plan de Ajuste 2012-2022? 
 
En caso afirmativo,  
 
83.- ¿Cuándo piensan remitir a este Grupo Municipal del Partido Popular el informe 
anteriormente mencionado? 
 
 
En virtud de nuestro escrito de fecha 27 de Agosto, RGE número 24.972, relativo a los olores 
insoportables ocasionados por la mancha de un vertido negro aparecida tras las lluvias acaecidas 
el pasado domingo 26 de agosto, concretamente al final de la Playa de Levante, y ante la falta de 
contestación por parte de este equipo de gobierno, volvemos a preguntar:  
 
84.- ¿Se ha emitido ya por parte de los SS.TT. municipales informe relativo a las acciones 
ordenadas y ejecutadas por parte de este Ayuntamiento ante el tema anteriormente mencionado 
en el encabezado, en el que se haga constar el motivo de dicho vertido? 
 
85.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos de Playas y Medio Ambiente informe relativo a 
los criterios y procedimientos que se han seguido con el fin de garantizar hoy el estado óptimo 
de las arenas y aguas de la zona afectada el pasado 26 de agosto,  con señalamiento expreso 
respecto de las arenas, tanto si se han trasladado y a qué lugar se ha hecho, como si no 
habiéndose desplazado, se ha observado lo establecido tanto en los Protocolos de Emergencia 
como en la Carta de Servicios, en el que se garanticen las diferentes certificaciones de calidad 
de las que gozan nuestras playas?  
 
En caso de estar realizados ya estos informes,  
 
86.- ¿Cuándo piensan remitir a este Grupo Municipal del Partido Popular los informes 
anteriormente mencionados? 
 
87.- ¿Cuándo piensan remitir a este Grupo Municipal del Partido Popular el informe/analítica 
elaborado por el Laboratorio Municipal, tanto de arenas como de aguas, por entenderlo 
obligatorio en este tipo de vertidos? 
 
 
En virtud de nuestro escrito de fecha 28 de Agosto, RGE número 24.986, relativo al estudio de 
fiabilidad de todos los cristales que se encontrasen dañados en nuestro municipio y su 
sustitución a corto plazo anunciado por el que en su día fue Concejal de Escena Urbana, Sr. 
Conrado Hernández, allá por el mes de febrero, y ante la falta de contestación por su parte a 
todas las solicitudes realizadas por este Grupo Municipal sobre el mal estado de muchos de los 
espacios públicos de la ciudad,  preguntamos:  
 



  
202

88.- ¿Cuándo piensa remitir a este Grupo Municipal del Partido Popular copia del estudio de 
fiabilidad que en su día anunció el Concejal Delegado de Escena Urbana y SS.TT., Sr. 
Hernández Álvarez? 
 
 
En virtud de nuestro escrito de fecha 28 de Agosto, RGE número 24.987, relativo al accidente 
que ocurrió en la planta de transferencia de Benidorm el pasado domingo 26 de Agosto:  
 
89.- ¿Cuándo piensan remitirnos el parte policial y los motivos concretos de este accidente en el 
que estuvieron involucrados trabajadores y vehículos de concesiones municipales, motivo por el 
cual debe de existir dicho parte solicitado? 
 
 
En virtud de nuestro escrito de fecha 28 de Agosto, RGE número 25.059, relativo al homenaje 
que la ciudad de Benidorm ha realizado al cantante de Linares “Raphael” en nuestra ciudad:  
 
90.- ¿En qué ha contribuido el Ayuntamiento de Benidorm en términos económicos, de 
organización y/o colaboración en cada uno de los eventos vinculados a la visita de Raphael a 
nuestra ciudad? 
 
91.- ¿Qué propuestas se piensan hacer desde el Equipo de Gobierno sobre dónde ubicar el 
“elemento urbano” que se tiene previsto dedicar a Raphael? 
 
92.- ¿En qué va a contribuir el Ayuntamiento de Benidorm en términos económicos, de 
organización y/o colaboración en cada uno de los eventos vinculados a esta acción que se 
presentó públicamente el domingo pasado? 
 
93.- ¿Qué ideas, además de la de las Fuentes del Paseo del Parque de L’Aigüera, son las que se 
barajan desde el Equipo de Gobierno para rendir homenaje al Festival de la Canción de 
Benidorm? 
 
94.- ¿A qué se van a destinar las otras siete letras restantes que hace dos años promocionaron la 
ciudad de Benidorm en Fitur? 
 
95.- ¿Tienen pensado rendir homenaje a algún otro artista vinculado con la ciudad de 
Benidorm?  
 
En caso afirmativo,  
 
96.- ¿A qué artistas concretamente? 
 
97.- ¿Existe algún calendario ya establecido para dichos actos, homenajes y/o eventos? 
 
98.- ¿A qué partidas piensan atribuir los gastos generados por las acciones que se puedan llevar 
a cabo por la realización de estas acciones? 



  

 
En virtud de nuestro escrito de fecha 29 de Agosto, RGE número 25.141, relativo al apagón 
sufrido en diversas zonas de Benidorm en la noche con fecha  del escrito y, sobre todo, en la 
zona más tradicional de nuestro municipio como es nuestro casco urbano:  
 
99.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos Municipales informe relativo a los motivos que 
originaron estos cortes de suministro eléctrico? 
 
100.- ¿Se ha emitido informe por parte de los Servicios Técnicos de nuestro municipio sobre las 
reparaciones y soluciones definitivas que se han dado a estos cortes de suministros eléctricos? 
 
101.- ¿Se han producido reclamaciones y/o denuncias a causa de estos cortes de suministro en 
este Ayuntamiento? 
 
En caso afirmativo a las preguntas anteriores,  
 
102.- ¿Cuántas reclamaciones y/o denuncias se han realizado? 
 
103.- ¿De qué partida presupuestaria se tiene pensado desde este equipo de Gobierno hacer 
frente a estas indemnizaciones (en caso de que las hubiere)? 
 
104.- ¿Cuándo piensa remitirnos los informes anteriormente referenciados? 
 
105.- ¿Cuál ha sido, es o será el coste económico de la reparación de este problema 
anteriormente mencionado? 
 
106.- ¿Existe algún proyecto con su respectivo coste de ejecución para dar solución definitiva a 
los C.T. Castillo y C.T. Mal Pas (Géiser)? 
 
En caso de no existir proyecto alguno que solucione el problema anteriormente mencionado, 
 
107.- ¿Se tiene intención por parte de este equipo de Gobierno de realizar algún proyecto (con 
sus correspondientes costes vinculados) para dar solución a estos cortes de suministro eléctrico? 
 
En caso de tener intención de realizar este proyecto,  
 
108.- ¿Cuándo, cómo y en qué términos? 
 
 
En virtud de nuestro escrito de fecha 30 de Agosto, RGE número 25.171, relativo a la noticia 
aparecida en medios de comunicación sobre las penalidades que están pasando la Asociación de 
Enfermos de Alzheimer ante la falta de la firma del Convenio con este Ayuntamiento para poder 
hacer frente a sus diversos compromisos:  
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109.- ¿Se ha procedido ya a la firma del Convenio entre la Asociación de enfermos del 
Alzheimer y este Ayuntamiento, quien se compromete en su relación de Subvenciones 
nominativas del estado de gastos del presupuesto 2012 a subvencionar con dos ayudas que 
suman un total de 26.000.-€? 
  
En caso de no haberse realizado todavía la firma de este Convenio entre las partes, 
 
110.- ¿Cuándo piensan realizarlo? 
 
111.- ¿Cuándo piensan abonar la subvención nominativa consignada en los presupuestos 2012? 
 
 
En virtud de nuestro escrito de fecha 30 de Agosto, RGE número 25.203, relativo a la Gestión 
indirecta del Servicio Público de las piscinas y del gimnasio del Palau d’Esports “L’Illa de 
Benidorm” y piscina descubierta del polideportivo municipal “Guillermo Amor”:   
 
112.- ¿Cuándo piensan remitir a este Grupo Municipal del Partido Popular copia de la 
documentación que obre en el expediente de dicho tema mencionado anteriormente y que no se 
nos ha facilitado aún estando incluido este asunto en el punto 4 de la convocatoria del Pleno que 
se celebra a día de hoy? 
 
 
En virtud de nuestro escrito de fecha 30 de Agosto, RGE número 25.219, relativo al nivel de 
preemergencias decretado por la Generalitat Valenciana según las previsiones de la Agencia 
Estatal de Meteorología (AEMET) quien anunciaba un descenso notable de las temperaturas 
junto con precipitaciones de carácter intenso:    
 
113.- ¿Se han tomado las medidas oportunas necesarias desde este Ayuntamiento para estar en 
previsión de este nivel de preemergencia? 
 
114.- ¿Se ha instado desde este Ayuntamiento tanto a la Confederación Hidrográfica del Júcar 
como a la empresa responsable de la limpieza de las conducciones del alcantarillado y red de 
recogida de aguas pluviales para que las competencias que les corresponden se encuentren en 
óptimas condiciones? 
 
 
A petición formulada por el Grupo Municipal del Partido Popular el pasado 27 de Agosto, en su 
escrito con RGE nº 24.959, los servicios técnicos municipales de esta localidad han limpiado el 
solar sito entre las calles Sant Vicent y Sant Llorenç que denunciábamos por su suciedad. Así 
pues, y en virtud de nuestro escrito de fecha 30 de Agosto, RGE número 25.241, relativo al  
diligente seguimiento de este Grupo Municipal sobre este tema:  
 
115.- ¿Cuándo piensan remitirnos copia de la orden de ejecución realizada por este 
Ayuntamiento a los propietarios de dicho solar? 
 



  

116.- ¿Cuándo piensan remitirnos copia del informe de los trabajos realizados por los servicios 
técnicos municipales para la limpieza de dicho solar, junto con los costes derivados de este 
servicio que se deben trasladar a los propietarios? 
 
 
En virtud de nuestro escrito de fecha 30 de Agosto, RGE número 25.242, relativo a la aplicación 
del Real Decreto-ley 19/2012, de 25 de mayo, concretamente a su apartado de concesión de 
licencia de obra menor:  
117.- ¿Se ha emitido ya informe por parte de los Técnicos municipales del área pertinente en el 
que se nos informe del grado de aplicación del R.D. Ley 19/2012, de 25 de Mayo, en este 
Ayuntamiento de Benidorm? 
 
118.- ¿Se está aplicando por parte de este Ayuntamiento la nueva normativa en las solicitudes 
de licencia de obra menor a aquellas personas que lo soliciten? 
 
119.- ¿Cuándo piensa este Ayuntamiento hacer la modificación pertinente en la Ordenanza 
Municipal oportuna para adaptarse a este nuevo escenario? 
 
120.- ¿Cuándo piensa este Ayuntamiento hacer la modificación pertinente en el formulario de 
solicitud de licencia de obra menor para adaptarse a esta nueva situación? 
  
 
Según se publica en la página web del Ayuntamiento www.benidorm.org, el pasado 24.08.2012 
el Ayuntamiento se comprometió con el Consejo Vecinal a reducir entre un 20 y un 30% el 
gasto anual en telecomunicaciones, y la concejal de Hacienda, Natalia Guijarro, indicó que ya se 
habían iniciado conversaciones con varias compañías. Por ello, preguntamos:  
 
121.- ¿Con qué compañías se han iniciado conversaciones? 
  
122.- ¿Qué se les ha propuesto concretamente? 
 
123.- ¿Qué han manifestado dichas compañías al respecto? 
 
124.- ¿Se ha llegado ya a fecha de hoy a algún compromiso concreto con el Ayuntamiento por 
parte de las compañías de telecomunicaciones? 
 
 
Según se publica en la página web del Ayuntamiento www.benidorm.org,  el pasado 
09.08.2012, la Concejala de Movilidad mantuvo una reunión con representantes del sector del 
taxi, y el Intendente de tráfico de la Policía local D. Pedro Moya, para abordar diferentes 
cuestiones que afectan al sector del tráfico. Ante estas informaciones, preguntamos: 
 
125.- ¿Se han adoptado por el Ayuntamiento medidas concretas de colaboración con el sector 
del taxi? 
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En caso de respuesta afirmativa, 
 
126.- ¿Qué medidas concretas se han adoptado? 
 
 
La Concejalía de Empleo, Fomento y Desarrollo Local, finalizó el 23.08.2012 el Taller 
denominado “Financiación y Subvenciones para emprendedores”, dentro de las actividades 
formativas del tercer trimestre del Programa de Desarrollo de la Cultura Emprendedora 2012. 
Así pues, preguntamos:  
 
127.- ¿Cuántas personas asistieron al mencionado taller? 
 
128.- ¿Qué talleres están programados en el cuarto trimestre del 2012?  
 
 
Y además, PREGUNTAMOS:  
 
129.- ¿Cuánto lleva ingresado el Ayuntamiento por el cobro de la demolición del Edificio “Las 
terrazas” a sus propietarios? 
 
130.- ¿Cuánto queda pendiente por cobrar por la demolición del Edificio “Las Terrazas”? 
 
131.- ¿Se les han enviado orden de ejecución a todos los propietarios de terrenos ubicados en el 
casco urbano y  fuera de él para que los tengan en perfecto estado de limpieza y conservación? 
 
132.- ¿Qué horarios se van a poner en las bibliotecas municipales para que los alumnos que se 
tengan que examinar en septiembre puedan estudiar?  
 
133.- ¿Qué medidas se están tomando por parte de este Ayuntamiento con respecto al uso 
masivo del “Botellón” en las calles adyacentes a la Playa de Levante?  
 
134.- ¿A que se debe la falta de limpieza de papeleras de calles tan emblemáticas como la 
Gambo a primeras horas de la mañana? 
 
135.- ¿Se están cubriendo las necesidades para garantizar la Seguridad en nuestras playas con 
respecto al número de Socorristas, Guarda Playas y Policías de Playas? 
 
136.- ¿Cuándo se van a volver a colocar las barandillas (tan necesarias para evitar accidentes) 
que se retiraron con los candados en las escaleras que unen la Plaza de la Señoría con el Paseo 
de Colón? 
 
 
Tras la reunión que miembros del Equipo de Gobierno han mantenido con los empresarios de la 
conocida como “zona inglesa” de Benidorm con el fin de trabajar por la seguridad de la zona, 
según siempre las declaraciones aparecidas en prensa, se asumieron 3 compromisos municipales 



  

que son: Presencia de Policía Local para evitar hurtos, mejorar la iluminación de la zona y 
regular el reparto de publicidad en la calle. Ante esta información, además, preguntamos:  
 
133.- ¿Se  ha tenido en cuenta en dicha reunión el número de agresiones Sexuales que se 
producen en dicha zona? 
134.- ¿Tiene este Ayuntamiento constancia del número de Agresiones Sexuales que han tenido 
lugar en esta zona?  
 
En caso afirmativo, 
 
135.- ¿Se va a adoptar alguna medida para erradicar dichas agresiones desde alguna Concejalía 
de este Ayuntamiento?  
 
136.- ¿Cuáles exactamente? 
 
 
La Patronal Hotelera de mayor relevancia en la Comunidad Valenciana HOSBEC ha realizado 
unas declaraciones respecto al mal estado en el que se encuentra la Escena Urbana en general en 
nuestra ciudad. Ante esta situación, 
 
137.- ¿Qué medidas va a tomar este Ayuntamiento para solucionar este mal estado en el que se 
encuentra la escena Urbana de Benidorm? 
 
Ante los malos datos publicados en prensa sobre la ocupación hotelera en el puente de Agosto, 
138.- ¿Qué medidas se piensan adoptar desde la Concejalía de Turismo de Benidorm para 
intentar modificar esta tendencia? 
 
Y elevan el siguiente,  
 
RUEGO:  
 
Se dé respuesta a las preguntas formuladas desde este Grupo Municipal, en los Plenos 
ordinarios celebrados durante el año 2012, de las cuales no hemos obtenido contestación alguna, 
y que son: 
 
- 9 preguntas de las 123 formuladas para el Pleno de enero. 
- 103 preguntas de las 228 formuladas en el Pleno de febrero. 
- 251 preguntas formuladas en el Pleno de abril, y sin contestación a ninguna de ellas. 
- 222 preguntas formuladas durante el Pleno de mayo, y sin obtener respuesta alguna. 
- 92 preguntas realizadas en el Pleno del día 2 de julio y aún sin contestar también. 
- 138 preguntas formuladas en el Pleno de agosto. 
 
 
Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia, se dio por concluida la sesión 
plenaria en la hora indicada, extendiéndose la presente acta en borrador, que es expresión 
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sucinta de lo actuado y que de forma completa viene recogida mediante grabación audiovisual 
validada mediante firma digital, que como Secretario, certifico. 
 
EL ALCALDE                                                                                  EL SECRETARIO acctal 
 
 
 
 

CORPORACIÓN MUNICIPAL EN PLENO 
28 de septiembre de 2012/ 16 

 
 
En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento,  el día 28 de septiembre de 2012, se reunió el 
Ayuntamiento en Pleno, presidido  por  el Sr. Alcalde, y la asistencia de los señores concejales, 
al objeto de celebrar la sesión ordinaria convocada para el día de hoy. 
 
SRES. ASISTENTES 
ALCALDE PRESIDENTE 
AGUSTÍN NAVARRO ALVADO 
 
CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL PSPV-PSOE  
JUAN ÁNGEL FERRER AZCONA 
NATALIA GUIJARRO MARTÍNEZ 
RUBEN MARTINEZ GUTIERREZ 
MARÍA ÁNGELES VALDIVIESO VARELA 
JOSÉ VICENTE MARCET MARTÍNEZ 
MARIA CARMEN MARTÍNEZ LLORCA 
CONRADO JOSE HERNÁNDEZ ÁLVAREZ 
CRISTINA ESCODA SANTAMARIA 
JUAN RAMÓN MARTINEZ MARTÍNEZ 
EVA MAYOR MAYOR 
 
CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR   
ANTONIO PÉREZ PÉREZ  
MARIA LOURDES CASELLES DOMENECH 
DAVID DEVESA RODRIGUEZ 
JOSÉ RAMON GONZALEZ DE ZARATE UNAMUNO 
CRISTINA CATALINA MARTINEZ GIL 
MANUEL AGÜERA GUTIERREZ 
MARIA ANTONIA SOLA GRANADOS 
ANGELA LLORCA SEGUI 
MANUEL PÉREZ FENOLL 
MARÍA YOLANDA ESPINOSA HIGUERO 
MARÍA JESUS PINTO CABALLERO 
 



  

CONCEJALES DEL GRUPO LIBERALES DE BENIDORM 
GEMA AMOR PÉREZ 
VICENTE JUAN IVORRA ORTS 
MIGUEL LLORCA BALAGUER 
 
INTERVENTOR: 
D. JOSÉ IGNACIO OIZA GALAN 
 
SECRETARIO GENERAL acctal.  
D. FRANCISCO JAVIER TORREGROSA LILLO 
HORA DE COMIENZO :  9:30 horas  
HORA DE FINALIZACIÓN:  10:23 horas 
 
 
1.- LECTURA DEL ARTÍCULO 98 DE LA CONSTITUCIÓN ESPA ÑOLA 
 
Fue llevada a cabo por el concejal integrante del grupo municipal 
 
2.-APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA 
CELEBRADA EL 31  AGOSTO  DE 2012. 
 
Queda sobre la mesa la aprobación del acta de la sesión plenaria del 30 de julio del 2012. 
 
 
3.-PROPUESTA DE APROBACIÓN DE PLIEGOS DE CLAÚSULAS 
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES Y DE PRESCRIPCIONES TÉ NICAS DEL 
CONTRATO DE USO DE LAS INSTALACIONES DE LA PLAZA DE  TOROS, E 
INICIAR EL PROCEDIMIENTO 
 
Dada cuenta de la propuesta del Concejal Delegado de la Plaza de Toros D. Juan Ramón 
Martínez Martínez , dictaminada en Comisión Informativa  de Hacienda en sesión del 24 de 
septiembre de 2012,  visto el informe de fiscalización previa de fecha 18 de septiembre de 2012, 
así como el del Coordinador de Asuntos Taurinos de 13 de septiembre. 
 
Sometida a votación el Pleno, por mayoría absoluta legal con 14 votos, (11 del grupo municipal 
Socialista y  3 del grupo municipal Liberales de Benidorm), con la abstención del Partido 
Popular, aprobó la propuesta del siguiente tenor: 
 
“Una vez acordado por la Corporación de Pleno, en sesión ordinaria de fecha 31 de agosto de 
2012, dejar desierta la licitación del Contrato especial de explotación de la Plaza de Toros, 
procede iniciar de nuevo el expediente de contratación, por tanto, esta Concejalía SOLICITA: 
 
 PRIMERO.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de 
Prescripciones Técnicas, que han de regir el Contrato administrativo especial de uso de las 
instalaciones de la Plaza de Toros. 
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SEGUNDO.- Iniciar el procedimiento de contratación a tramitar mediante expediente ordinario 
y abierto”. 
 
4.-.  PREOPUESTA DE APROBACIÓN DE TRAMITACIÓN DE GA STOS DEL 
CAPÍTULO SEGUNDO REFERENTES A LA  CONTRATACIÓN DE S ERVICIOS 
PROFESIONALES. 
 
Dada cuenta de la propuesta de la Concejal Delegada de Hacienda, dictaminada en Comisión 
Informativa  de  Hacienda, en sesión de 24 de septiembre de 2012, vistos los informes de fecha 
12 de marzo, 13 de junio, 30 de agosto, 12 de septiembre y  13 de septiembre de 2012 , el Pleno, 
por mayoría absoluta legal con 14 votos, (11 del grupo municipal Socialista y 3 del grupo 
municipal Liberales de Benidorm),  con la abstención del Partido Popular, aprobó la propuesta 
del siguiente tenor: 
 
“La propuesta que se tiene el honor de someter a deliberación obedece a la necesidad 
autorización plenaria para poder tramitar gastos por servicios externos. 
 
El Pleno de este Ayuntamiento aprobó el 15 de junio del presente el Plan de Ajuste para el 
periodo 2012-2022  según Lo dispuesto en el RDL 4/2012 y RDL 7/2012. 
 
En este Plan se incluye dentro de las medidas a adoptar en el capítulo segundo de gastos la 
siguiente disposición: "En el periodo 2012-2015 se suspenderá todo tipo de contratación de 
servicios profesionales -con cargo al capítulo dos de gastos-en cualquiera de sus regímenes y/o 
modalidades, incluyendo la de consultoría,, asesoría y/o asistencia salvo aquellos que se 
tramiten en virtud de acuerdo plenario” 
 
La Concejalía de Medio Ambiente solicita el inicio del procedimiento para la contratación de 
los servicios de un  guarda ambiental mediante procedimiento negociado sin publicidad con 
precio máximo de licitación de 28.000,00 euros (IVA incluido) para un periodo de un año. 
 
La Concejalía de Recursos Humanos solicita la. aprobación de los siguientes gastos: 
 
- Servicios de procurador en el recurso abreviado nº 249/2012 del Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo nº 2 de .Alicante por 128,62 euros. 
- Servicios de procurador en el recurso de apelación nº 184/09 por 275,93 euros. 
-. Servicio de procurador en el recurso de apelación nº 767708 por 175,49 
 
Así mismo, la Concejalía de Urbanismo solicita la aprobación de los siguientes gastos: 
 
- Servicios de procurador en el recurso contencioso-administrativo nº 
179/2012 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 4 de Alicante 
por 201,34 euros. 
- Servicios de procurador en el recurso contencioso-administrativo nº  
261/2012 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo no 2 de Alicante 
por 330,40 euros. 



  

- Servicios de procurador en el recurso de apelación nº 1676/08 por 184,13 euros. 
 
Por todo ello, y visto el Plan de Ajuste, se propone la adopción del siguiente acuerdo de 
autorización plenaria para la tramitación de los gastos anteriormente expuestos en los siguientes 
términos: 
 
ÚNICO: Autorización para la tramitación de los siguientes gastos de capítulo segundo 
referentes a la contratación de servicios profesionales: 
 
- Servicios de un guarda ambiental para un periodo de un año por un 
importe máximo de 28.000,00 euros. 
- Servicios de procurador en el recurso abreviado nº 249/2012 del Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo nº 2 de Alicante por 128,62 euros. 
- Servicios de procurador en el  recurso de apelación nº 184/09 por 275,93 euros. 
- Servicios de procurador en el recurso de apelación nº 767/08 por 175,49 euros. 
- Servicios de procurador en el recurso de apelación nº 1676/08 por 184,13 euros. 
- Servicios de procurador en el recurso contencioso-administrativo nº 
179/2012 del juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 4 de Alicante por 201,40 euros 
-. Servicios de procurador en el recurso contencioso administrativo nº 261/2012 del Juzgado de 
los Contencioso Administrativo nº 2 de Alicante por 330,40 euros”. 
 
5.- PROPUESTA DE APROBACIÓN INICIAL DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO 
DE MUJERES PARA LA IGUALDAD 
. 
Dada cuenta de la propuesta de la Concejala Delegada de Igualdad Dª. Cristina Escoda 
Santamaría, dictaminada en Comisión Informativa  Sociocultural y de Turismo en sesión del 24 
de septiembre de 2012. 
 
De conformidad con el contenido de la propuesta en la que se pone de manifiesto lo siguiente: 
 
“La Constitución Española establece en su artículo 9.2 que: "Corresponde a los poderes 
públicos promover las condiciones para que la libertad de los individuos y de los grupos en que 
se integran sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud 
y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y 
social". 
 
La aprobación de la Ley 9/2003, de 18 de febrero para la Igualdad de Mujeres y Hombres de la 
Generalitat Valenciana y la Ley 3/2007, de 2 de marzo para la Igualdad Efectiva de Mujeres y 
Hombres, han sentado la bases legales para la aplicación del principio de igualdad de 
oportunidades tanto en la administración como en otros ámbitos. 
 
El Ayuntamiento de Benidorm, en los últimos años, viene desarrollando políticas dirigidas a la 
igualdad efectiva entre mujeres y hombres, entre las que destaca la incorporación de 
transversalidad de género en los diferentes ámbitos de intervención municipal y el Plan 
Municipal de Igualdad, aprobado por Pleno el 28 de julio de 2008. 
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La creación del Consejo de Mujeres para la Igualdad es un objetivo del Plan Municipal de 
Igualdad que supone un impulso para las políticas locales de igualdad de oportunidades como 
fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y los agentes sociales. 
 
Los fines que el Consejo de Mujeres para la Igualdad persigue son fomentar la igualdad de 
género en todos los ámbitos municipales y combatir cualquier discriminación por razón de sexo, 
propiciar la participación de las mujeres en el desarrollo de políticas de igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres, ser un espacio de encuentro e interlocución entre la 
administración local y la ciudadanía en materia de promoción de la mujer e impulsar la 
colaboración y cooperación entre distintas administraciones, asociaciones y entidades.” 
 
Sometida a votación el Pleno, por mayoría absoluta legal con 14 votos, (11 del grupo municipal 
Socialista y  3 del grupo municipal Liberales de Benidorm), con la abstención del Partido 
Popular, ACORDÓ: 
 
La aprobación inicial del Reglamento del Consejo de Mujeres para la igualdad y exposición 
pública de conformidad con lo establecido en el art. 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local.  
 
 
6.- PROPUESTA DE DECLARACIÓN DE BENIDORM COMO “CIUD AD SOLIDARIA 
CON EL ALZEHIMER”. 
 
 
Dada cuenta de la propuesta de la Concejal Delegada de Bienestar Social, Cristina Escoda 
Santamaría, dictaminada en Comisión Informativa  Sociocultural y de Turismo en sesión de 24 
de septiembre de 2012, el Pleno, por unanimidad, con 25 votos, aprobó la propuesta del 
siguiente tenor: 
 
“Conscientes de que la enfermedad de Alzheimer es uno de los tipos de demencia más 
prevalente, al afectar en la actualidad en nuestro país a 3,5 millones de personas, ya que 
debemos contar no sólo a la persona que la sufre sino también a sus familiares cuidadores. 
 
Conscientes de que la enfermedad de Alzheimer es un problema de carácter socio-sanitario, 
cuyo principal abordaje se establece en el ámbito familiar. 
 
Conscientes de que todavía no existe tratamiento efectivo ni prevención adecuada que permita 
paliar los efectos de la enfermedad. 
 
Conscientes de que la enfermedad se verá duplicada en los próximos veinte años debido, 
fundamentalmente, a la mayor esperanza de vida de la población. 
 
Conscientes de que los costes directos e indirectos que genera la enfermedad de Alzheimer son 
cuantiosos para las familias afectadas. 



  

 
Conscientes de la escasa dotación de recursos socio-sanitarios específicos con que se cuenta 
para afrontar las necesidades de las personas y familias afectadas. 
 
Conscientes de que, a pesar de las diferentes recomendaciones formuladas desde el Parlamento 
Europeo, la Comisión Europea y, más recientemente, la Organización Mundial de la Salud en 
España no existe un plan específicamente dirigido a paliar los efectos de la enfermedad. 
 
Por todo ello solicito: 
 
Que la corporación en Pleno apruebe la declaración de Benidorm como Ciudad Solidaria con el 
Alzheimer”. 
 
 
7.-  PROPUESTA DE CONTRATACIÓN DE UNA LICENCIA/A EN  PSICOLOGÍA 
ENTRE EL 1 DE OCTUBRE Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 
 
Dada cuenta de la propuesta de la Concejal Delegada de Bienestar Social, Cristina Escoda 
Santamaría, dictaminada en Comisión Informativa  Sociocultural y de Turismo en sesión de 17 
de septiembre de 2012 y visto el informe técnico de 5 de septiembre de 2012. 
 
 Sometida a votación, el Pleno, por mayoría absoluta legal con 14 votos, (11 del grupo 
municipal Socialista y 3 del grupo municipal Liberales de Benidorm),  con la abstención del 
Partido Popular, aprobó la propuesta del siguiente tenor: 
 
“La lucha contra la violencia de género es uno de objetivos primordiales de la Concejalía de 
igualdad. El tratamiento de la mujer maltratada debe ser integral, abordando la situación desde 
todos los ámbitos y el psicológico es fundamental para ayudar a la mujer a recuperar el control 
de su propia vida y fomentar su independencia, dándole estrategias que la sitúen en una posición 
de mayor poder y confianza en sí misma. 
 
La Concejalía de Igualdad ha contado desde el año 2005 y hasta el pasado 31 de mayo, con un 
Servicio de Atención Psicológica a Mujeres Víctimas de Violencia de Género a través del 
Programa de Fomento de Empleo del Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Servef). En 
la actualidad el servicio se encuentra suspendido al no existir financiación al Programa de 
Fomento de Empleo en el presente ejercicio y al no contar la Concejalía de Igualdad con 
personal propio suficiente para cubrir el servicio. 
 
Por todo lo expuesto, para atender las necesidades de este colectivo en situación de riesgo y en 
virtud de lo expuesto en el informe emitido por la técnico de la Concejalía de Igualdad, de fecha 
5 de septiembre de 2012, adjunto a la presente, SE SOLICITA 
 
Primero.- Que se apruebe la contratación administrativa de un/a profesional licenciado/a en 
Psicología, entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2012. 
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Segundo.- Que se apruebe un gasto de 3.000 €, con cargo a la partida presupuestaria 30 2321 
22706 para hacer frente a dicha contratación. 
 
Tercero.- Trasladar al negociado municipal de Contratación, el acuerdo adoptado para que 
proceda a la realización de los trámites correspondientes para hacer efectiva la contratación 
administrativa propuesta.” 
 
 
8.- MOCIÓN PARA LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA “DIST INCIÓN 
CULTURAL CIUDAT DE BENIDORM” Y CREACIÓN DE COMISIÓN  CON LOS 
GALARDONADOS. 
 
Dada cuenta de la moción de la Junta de Portavoces de 20 de septiembre de 2012,  del siguiente 
tenor: 
 
“La junta de Portaveus de l’Ajuntament de Benidorm i en el seu nom l’Alcalde de la ciutat, 
Agustín Navarro Alvado, té l’honor d’elevar al Ple de la Corporació Municipal i de sotmetre a 
la seua consideració la següent  MOCIÓ: 
 
Entre 1229 i 1245 la Corona d’Aragó va aconseguir conquistar als musulmans una gran part de 
les terres del que anava a convertir-se en Regne de València. 
 
Una de les fites més importants d’aquest procés de conquesta va ser la capitulació de la ciutat de 
València el 9 d’octubre de 1238, pactada amb el rei Jaume I.  
 
Aquest fet, considerat com a emblema de tot el procés conquistador, que va permetre un nou 
ordenament jurídic del territori valencià i la incorporació d’aquest a la Corona d’Aragó, és el 
que ha donat lloc a la festivitat valenciana que se celebra cada 9 d’octubre. 
 
Aquesta commemoració té un parell de vessants indissociables, per bé que puguen semblar 
antitètiques. Per una part, la que evoca la identitat del poble valencià més pròxima al nostre 
imaginari col•lectiu actual; per altra part, la que evoca la nostra projecció europea dels 
valencians a partir de la incorporació a la Corona d’Aragó. 
 
Per això, una gran part de les institucions valencianes aprofiten la commemoració d’aquesta 
efemèride per a, entre altres activitats, reconéixer persones físiques i jurídiques que s’han 
distingit en els diversos àmbits de l’activitat social interna i externa de la nostra Comunitat 
Autònoma. 
 
Entre aquest àmbits, el cultural ocupa un lloc especialment rellevant, ja que, possiblement, és el 
que millor permet conciliar la reivindicació de les senyes d’identitat que assumí el poble 
valencià a partir de la conquesta jaumina, amb la necessària projecció universal d’aquestes i, en 
general, del nostre quefer creatiu en les diferents manifestacions culturals. 
 



  

En aquesta línia, la Junta de Portaveus d’aquest Ajuntament, en la reunió celebrada el 5 
d’octubre de 2006, va proposar la creació de la “Distinció Cultural Ciutat de Benidorm” per al 
reconeixement d’entitats i de veïns implicats en la difusió cultural valenciana, que, a partir 
d’aquell any ha anat atorgant-se sense solució de continuïtat, si bé sense ser fruit d’un acord 
plenari. 
 
Amb la voluntat de subratllar degudament la importància simbòlica d’aquestes distincions i 
d’atorgar-les el rang que mereixen, propose al Ple: 
 
Primer.- Institucionalitzar la “Distinció Cultural Ciutat de Benidorm”, a partir de l’edició de 
2012, amb l’aprovació formal d’aquesta per part del Ple de la Corporació. 
 
Segon.- Destinar aquesta a les persones físiques o jurídiques que tinguen acreditada una activitat 
destacada en l’àmbit de la creació artística (literària, musical, plàstica, teatral, 
cinematogràfica...), del foment i promoció del valencià; de la preservació de les tradicions locals 
i, en general, valencianes, així com del mecenatge i de l’alta gestió i difusió cultural.  
 
Tercer.- Transferir la capacitat de seleccionar el guardonat o els guardonats de cada any a una 
Comissió integrada per totes les personalitats i entitats guardonades amb anterioritat, les quals 
elevaran a l’Ajuntament la seua proposta motivada perquè el Ple Corporatiu la sancione i la faça 
efectiva. 
 
Quart.- A fi d’atorgar més categoria a aquesta “Distinció”, fent que recaiga sobre personalitats o 
entitats inequívocament rellevants, atorgar-ne només una per any, que podrà ser  destinada bé a 
una personalitat individual, bé a una entitat, i no d’una manera necessàriament alterna. 
 
Cinquè.- Finalment, conferir a la Comissió ja esmentada la competència d’assessorar 
l’Ajuntament en tot allò que afecte a la ”Distinció Cultural Ciutat de Benidorm”, mitjançant la 
proposta d’iniciatives que puguen incrementar el relleu d’aquesta. 
 
És tot quant tinc l’honor d’elevar al Ple que, amb criteri superior, resoldrà.” 
 
Sometida a votación, el Pleno la aprobó por unanimidad de los miembros de la Corporación,  
con 25 votos. 
 
9.-  PROPUESTA DE CONCESIÓN DE “DISTINCIONS CULTURA LS CIUTAT DE 
BENIDORM 2012” A D. VICENTE LLORCA ZARAGOZA Y AL CL UB DE PILOTA 
DE BENIDORM 
 
Dada cuenta de la propuesta de la Junta de Portavoces del siguiente tenor: 
 
“La junta de Portaveus de l’Ajuntament de Benidorm i en el seu nom l’Alcalde de la ciutat, 
Agustín Navarro Alvado, té l’honor d’elevar al Ple de la Corporació Municipal i de sotmetre a 
la seua consideració la següent PROPOSTA 
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Vista la proposta motivada de la Comissió externa nomenada a l’efecte, la qual s’adjunta a 
aquesta moció, sotmet a la consideració del Ple que la ratifique i que, en conseqüència, es 
concedisquen les DISTINCIONS CULTURALS “CIUTAT DE BENIDORM” de l’any 2012, 
que l’Ajuntament atorga a personalitats o entitats rellevants en l’àmbit de la cultura amb motiu 
de la commemoració de la festivitat del 9 d’octubre, al Sr. VICENTE LLORCA ZARAGOZA, 
a títol pòstum, en la modalitat que reconeix personalitats individuals, i al CLUB DE PILOTA 
BENIDORM, en la modalitat que reconeix entitats col•lectives. 
És tot quant tinc l’honor d’elevar al Ple, que, amb criteri superior, resoldrà.” 
 
Sometida a votación, el Pleno la aprobó por unanimidad de los miembros de la Corporación,  
con 25 votos. 
 
 
CONTROL Y FISCALIZACION DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 
 
 
I.- DARCUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA FORMA LIZADAS 
DESDE LA ÚLTIMA SESIÓN PLENARIA. 
 
Se da cuenta del listado de las resoluciones de alcaldía, desde la última sesión plenaria, que 
comprende los decretos nº 4426 a  4816  de 2012. 
 
 - DAR CUENTA DEL DECRETO Nº 4760 DE APROBACIÓN DEFINITIVA DEL 
REGLAMENTO REGULADOR DEL CONSEJO ASESOR DE ESCENA URBANA 
 
 
II.- DESPACHOS EXTRAORDINARIOS. no hubo 
III.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Preguntas formuladas por escrito por el Grupo Municipal del Partido Popular. 
 
Antonio Pérez Pérez y Lourdes Caselles Domenech, Portavoces del Grupo Municipal del 
Partido Popular, al amparo del art. 97, puntos 6 y 7 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, ante el Pleno de la Corporación, 
en el apartado de Ruegos y preguntas de la sesión ordinaria de día de hoy, 28 de septiembre de 
2012, para su respuesta en la siguiente sesión plenaria de carácter ordinario, formula las 
siguientes, 
 
PREGUNTAS: 
 
En virtud de nuestro escrito de fecha 31 de Agosto con REG número 25.330, relativo al 
yacimiento íbero del Tosal de La Cala (situado entre la Ermita y el mirador de La Cala) y visto 
que sí se ha procedido al cierre del acceso a dicho yacimiento para impedir que cualquier 
persona pueda acceder al mismo causando daños o incluso expoliarlo, tal y como se solicitó por 



  

parte de este Grupo Municipal del Partido Popular, además preguntamos por el resto de 
solicitudes pendientes: 
 
1.- ¿Cuándo se va a proceder a la retirada de basura y escombros que se encuentran en este 
yacimiento íbero del Tosal de la Cala?  
 
2.- ¿Cuándo se tiene previsto reparar, o en su caso, sustituir por uno nuevo, el cartel informativo 
del yacimiento anteriormente expuesto? 
 
 
En virtud de nuestro escrito de fecha 3 de Septiembre, RGE número 25.400, relativo al proyecto 
de encauzamiento del “Barranco Barceló”, preguntamos: 
 
3.- ¿Cuándo piensan remitirnos copia de todo el expediente de encauzamiento del Barranco 
Barceló? 
 
4.- ¿Cuándo piensan remitirnos copia de la obra que se está realizando dentro del Barranco 
Barceló cuya licencia, parece es condicionada y es aprobada en Junta Local de Gobierno?  
 
5.- ¿Cuándo piensan remitirnos copia de cuantos decretos, resoluciones u oficios existan con 
referencia a la obra mencionada? 
 
6.- ¿Cuándo piensan remitirnos copia del escrito trasladado por este Ayuntamiento a la CHJ 
(Confederación Hidrográfica del Júcar)? 
 
7.- ¿Cuándo piensan remitirnos copia de cuantos expedientes existan al respecto de esta obra 
tanto de este Ayuntamiento como de la CHJ? 
 
8.- ¿Se ha emitido ya por parte del Departamento correspondiente informe técnico sobre la obra 
referenciada en el encabezamiento de este bloque de preguntas? 
 
9.- ¿Se ha emitido ya por parte del Departamento correspondiente informe jurídico sobre la 
caducidad del expediente de referencia y su legalidad o ilegalidad? 
 
10.- ¿Se ha emitido ya por parte del Intendente-principal Jefe de la Policía Local informe sobre 
las inspecciones y paralizaciones que se han llevado a cabo por parte de los miembros de ese 
cuerpo en referencia a esta obra? 
En caso de que alguno de los informes anteriormente mencionados estén ya elaborados,  
 
11.- ¿Cuándo piensan remitirnos copia de dichos informes? 
 
12.- ¿Cuándo se iniciaron las obras de referencia con licencia de obra provisional concedida en 
2003? 
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13.- ¿Cuándo piensa el Equipo de Gobierno abordar el proyecto de encauzamiento elaborado 
por el Ayuntamiento de Benidorm, dictaminado en Junta Local de Gobierno y aprobado por la 
CHJ?  
 
En virtud de nuestro escrito de fecha 4 de Septiembre, RGE número 25.430, respecto a la falta 
de definición inicial de los precios públicos de las Escuelas Infantiles Municipales por parte de 
la Concejalía de Educación, quienes mediante una “circular informativa” no aclaraban nada al 
respecto de éstos, y ante los hechos acontecidos desde la fecha de la presentación de este escrito 
hasta el día de hoy, preguntamos: 
 
14.- ¿Se han pedido ya disculpas a las familias afectadas por parte del responsable de Educación 
de este Ayuntamiento por este retraso de información, al tratarse de unos servicios de exclusiva 
responsabilidad municipal y, más por tanto, en lo que al establecimiento de sus precios públicos 
se refiere?  
 
En caso de haberlo hecho,  
 
15.- ¿De qué manera?  
 
En virtud de nuestro escrito de fecha 4 de Septiembre, RGE número 25.445, relativo a la 
inversión prevista en el “Anexo de Inversiones” trasladado a este Grupo Municipal del Partido 
Popular con ocasión de la votación en el pasado Pleno de 31 de Agosto de 2012 del Presupuesto 
2012, cuya denominación del proyecto es “Alcantarillado: Renovación Red”, preguntamos:  
 
16.- ¿Se ha emitido ya el informe por parte de los servicios técnicos del área de ingeniería sobre 
qué obra es la que se va a realizar con este presupuesto y proyecto? 
 
En caso de que se haya realizado ya el informe anteriormente mencionado,  
 
17.- ¿Cuándo piensan remitirlo a este Grupo Municipal del Partido Popular? 
 
 
En virtud de nuestro escrito de fecha 5 de Septiembre, RGE número 25.701, relativo a la 
aprobación del Plan de Ajuste 2012-2022, concretamente, al Capítulo “DOS.- Medidas a 
adoptar en el capítulo segundo de gastos”, letra c “en materia de control del gasto”  punto 4 que, 
dice textualmente “A fecha 1 de Septiembre de 2012, se resolverán efectivamente todos los 
contratos de arrendamiento de bienes inmuebles suscritos por este Ayuntamiento, reubicando 
los servicios y actividades que se prestasen en éstos hasta la fecha en edificios y locales de 
propiedad municipal”, preguntamos: 
 
18.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos Municipales que corresponda, informe acerca 
del grado de cumplimiento, a fecha de hoy, del Plan de Ajuste en los relativo al Capítulo 
“DOS.- Medidas a adoptar en el capítulo segundo de gastos”, letra c “en materia de control del 
gasto” punto 4?  
 



  

En caso de que se haya realizado ya el informe anteriormente mencionado,  
 
19.- ¿Cuándo piensan remitirlo a este Grupo Municipal del Partido Popular? 
 
 
La escalera del Castillo de Benidorm disponía de unas barandillas de cadena de hierro y anclajes 
que fue durante más de un año testigo mudo de las demostraciones de amor de cientos de 
parejas que colocaron en ella un candado, hasta el pasado agosto, cuando el Ayuntamiento 
decidió retirar la cadena que los sostenía y, según las propias manifestaciones de la Edil de 
Escena Urbana el pasado 20 de septiembre, “el Consistorio revenderá en un desguace todas las 
piezas”, toda vez que en esa fecha se señalaba por su parte que “lo único que se ha hecho es 
pesar todo el material para ver cuánto podríamos obtener con su venta". 
 
20.- ¿Se ha procedido ya al pesaje de dicho material en su totalidad? 
 
21.- ¿Cuánto podría obtener el Ayuntamiento con su venta, si el Equipo de Gobierno decidiera 
venderlo? ¿Se ha iniciado ya el correspondiente procedimiento administrativo para dicha venta? 
¿Se ha finalizado ya el correspondiente procedimiento administrativo para dicha venta? 
 
22.- ¿Se ha procedido ya, a fecha de hoy, a dicha venta? ¿Porqué cuantía y en que cuenta 
municipal se ha formalizado el ingreso?. 
 
 
En virtud de nuestro escrito de fecha 5 de Septiembre, RGE número 25631, relativo a la tala de 
varias palmeras en nuestro municipio ubicadas en emplazamientos especialmente transitados, 
preguntamos:  
 
23.- ¿Se ha emitido ya informe por los Técnicos municipales competentes con el fin de conocer 
las causas por las que los ejemplares de palmera han sido talados y cuyos ejemplos se 
adjuntaron en anexo en el escrito anteriormente expuesto? 
 
24.- ¿Se ha emitido ya informe por los Técnicos municipales competentes sobre cuántos casos 
similares de palmeras taladas tienen conocimiento los servicios técnicos del municipio, las 
causas de su tala y las medidas que, en su caso, se hayan previsto de cara al futuro sobre las 
mismas? 
 
25.- ¿Se ha solucionado ya la mala imagen de la situación anteriormente expuesta en el cuerpo 
de esta pregunta, tanto de las imágenes ejemplarizantes como de otros casos similares, teniendo 
en cuenta que el estado de nuestros parques y jardines es un elemento indispensable para 
garantizar un nivel óptimo de nuestra imagen urbana? 
 
En caso de que se haya solucionado la pegunta anterior,  
 
26.- ¿Qué decisiones y/o medidas son las que se han adoptado? 
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En caso de que no se puedan recuperar estos ejemplares talados o se hayan podido sustituir por 
otros ejemplares no dañados,  
 
27.- ¿Se ha procedido a la retirada de los restos de los ejemplares anteriormente citados 
garantizando la seguridad de los viandantes? 
 
 
En virtud de nuestro escrito de fecha 6 de Septiembre, RGE número 25743, relativo al Contrato 
de adjudicación del Mobiliario Urbano, preguntamos:  
 
28.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Servicios Técnicos municipales del área de contratación 
informe relativo al estado de ejecución para el año 2012 del canon en especie que en el Informe 
entregado a este Grupo Municipal del Partido Popular se cifraba en 128.809,43.-€ más IVA; 
describiendo partes de trabajo y de actividad, órdenes de concejal o técnico responsable, 
presupuestos de la concesionaria? 
 
29.- ¿Cuándo piensan remitirnos copia de cuantos informes relativos a la partida descrita en la 
pregunta anterior existan? 
 
30.- ¿Se ha emitido ya por parte de los servicios Técnicos municipales de Tesorería, informe 
relativo al procedimiento de cobro del canon fijo monetario correspondiente a este contrato, -
cuantificado en el informe en 175.000.-€ más IVA, para el año 2012- con señalamiento expreso 
de si se ha emitido carta de pago al respecto, así como si hay carta de liquidación o ingreso 
satisfecho por parte del concesionario a las arcas municipales? 
 
En caso de ser afirmativa la pregunta anterior,  
 
31.- ¿Se ha remitido dicha carta de pago a la concesionaria pertinente? 
 
32.- ¿Se ha realizado el ingreso satisfecho por parte del concesionario a este Ayuntamiento? 
 
 
En virtud de nuestro escrito de fecha 6 de Septiembre, RGE número 25.807, relativo al estado 
de suciedad y vertidos que se encuentran en el camino denominado de “La Lloma”, 
preguntamos:  
 
33.- ¿Se han instruido por parte de la Concejalía de Escena Urbana las acciones oportunas para 
que se adecenten y se limpien de inmediato los dos márgenes del “Camí de la Lloma”?? 
 
34.- ¿Se está extremando la vigilancia por parte de la brigada rural del la Policía Local de las 
zonas afectadas para que una vez limpias, no vuelvan a producirse vertidos en esta zona? 
 
35.- ¿Se ha hecho extensiva la limpieza, adecentamiento y vigilancia de esta zona de la Huerta 
de Benidorm a todos los caminos y zonas rurales del término municipal? 
 



  

 
En virtud de nuestro escrito de fecha 7 de Septiembre, RGE número 25.974, relativo a la 
potenciación del Casco Antiguo y Barrio “El Calvari” como zona de uso y disfrute peatonal, 
preguntamos:  
 
36.- ¿Se ha emitido ya informe por parte de los Servicios técnicos del área de Ingeniería sobre 
los horarios en los cuales permanece operativo el sistema de control de accesos al Casco 
Antiguo y Barrio El Calvari? 
 
37.- ¿Se ha emitido ya por parte de los servicios técnicos del área de Movilidad y Vía Pública 
informe de los permisos y autorizaciones que están dados de alta en el registro del Centro de 
Control de Accesos a estas zonas restringidas? 
 
38.- ¿Se ha emitido ya por parte de los servicios técnicos del área de Movilidad y Vía Pública 
informe de cuántas denuncias por incumplimientos de este control de accesos se han tramitado 
durante el presente ejercicio? 
 
39.- ¿Se ha emitido ya por parte de los servicios técnicos del área de Movilidad y Vía Pública 
informe sobre el procedimiento que se está siguiendo con los ciclomotores y motocicletas que 
transitan por estas vías restringidas? 
 
40.- ¿Cuándo piensa remitir a este Grupo Municipal del Partido Popular copia de los informes 
anteriormente mencionados? 
 
 
En virtud de nuestro escrito de fecha 7 de Septiembre, RGE número 26.020, relativo al 
comienzo del curso lectivo 2012-2013 para el alumnado de Educación Infantil y Primaria, 
preguntamos:  
 
41.- ¿Cuándo piensan trasladarnos al Grupo Municipal del Partido Popular la relación de todas 
las peticiones de obra nueva y/o mantenimiento formuladas por los centros educativos locales 
sostenidos con fondos públicos ante la Concejalía de Educación para su ejecución de cara al 
inicio del curso 2012-2013? 
 
42.- ¿Cuándo piensan trasladarnos al Grupo Municipal del Partido Popular la relación de las 
obras ejecutadas en base a dichas peticiones formuladas en la pregunta anterior hasta el día de 
hoy, servicio municipal y/o empresa que las ha ejecutado, fecha de inicio y finalización y 
presupuesto final de las mismas, así como el cargo a qué partida del presupuesto vigente se han 
atendido? 
 
43.- ¿Cuándo piensan trasladarnos al Grupo Municipal del Partido Popular la relación de las 
obras en ejecución en la actualidad en base a las peticiones anteriormente mencionadas, servicio 
municipal y/o empresa que las ha ejecutado, fecha de inicio y finalización y presupuesto final de 
las mismas, así como el cargo a qué partida del presupuesto vigente se han atendido? 
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44.- ¿Cuándo piensan trasladarnos al Grupo Municipal del Partido Popular la relación de las 
obras solicitadas y cuya ejecución no se haya iniciado a fecha de hoy, motivos por los cuales no 
se han iniciado y previsión de la Concejalía de Educación para su inicio, así como con cargo a 
qué partida del presupuesto vigente se piensan atender?   
 
 
En virtud de nuestro escrito de fecha 11 de Septiembre, RGE número 26.262, relativo las 
Ayudas al Transporte Escolar Ordinario del alumnado de 2º Ciclo de Educación Infantil de los 
colegios Lope de Vega y Nuestra Sra. de los Dolores para el curso 2011/2012, preguntamos:  
 
45.- ¿Cuándo piensan aprobar las Bases para la Subvención del transporte escolar ordinario del 
alumnado de 2º Ciclo de Educación Infantil de los colegios Lope de Vega y Nuestra Sra. de los 
Dolores para el curso 2011/2012? 
 
46.- ¿Cuándo piensan aprobar el gasto correspondiente y necesario para la Ayuda del transporte 
escolar ordinario del alumnado de 2º Ciclo de Educación Infantil de los colegios Lope de Vega 
y Nuestra Sra. de los Dolores para el curso 2011/2012? 
 
47.- ¿Cuándo piensan abrir el plazo de solicitud de la Ayuda del transporte escolar ordinario del 
alumnado de 2º Ciclo de Educación Infantil de los colegios Lope de Vega y Nuestra Sra. de los 
Dolores para el curso 2011/2012 para las familias del alumnado en el que concurran los 
requisitos exigidos? 
 
 
En virtud de nuestro escrito de fecha 11 de Septiembre, RGE número 26325, relativo las 
publicaciones que el Concejal delegado de Contratación, Sr. Llorca Balaguer, realizó para 
explicar un ahorro de casi 50.000.-€ al año al desalojar los locales por los que el Ayuntamiento 
paga alquiler y, más concretamente, sobre las obras y/o acciones desarrolladas en el inmueble 
sito en Avda. de los Limones esquina C/Las Rocas Edif. Fuster según contrato de arrendamiento 
firmado por el Sr. Alcalde el pasado 25 de mayo de 2010 , preguntamos:  
 
48.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos municipales  del área de Tesorería informe 
relativo a la totalidad de los gastos atendidos por este Ayuntamiento relativos a obras y/o 
acciones desarrolladas en el inmueble sito en Avda. de los Limones esquina C/Las Rocas Edif. 
Fuster según contrato de arrendamiento firmado por el Sr. Alcalde el pasado 25 de mayo de 
2010 hasta el día de hoy, en el que se desglose qué empresas han atendido los suministros o han 
ejecutado las obras, resoluciones de contratación de las mismas o justificación de cajas fijas u 
otros a cargo de funcionarios y/o empleados municipales, así como las partidas a las que se han 
cargado dichos gastos? 
 
49.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos municipales del área de Intervención informe 
relativo al grado de cumplimiento del Plan de Ajuste 2012-2022 en cuanto al punto “DOS” de 
“Medidas a adoptar en el capítulo segundo de gastos”, letra “c” punto “4”, así como la 
incidencia en el presupuesto 2012 y siguientes de las decisiones hasta hoy adoptadas al 



  

contrario de los exigido en el mismo y para la totalidad de arrendamientos a cuenta de este 
Ayuntamiento? 
 
50.- ¿Cuándo piensan remitir a este Grupo Municipal del Partido Popular copia del documento 
de “homologación” de dichas instalaciones por la Consellería competente dado que el Sr. Llorca 
Balaguer señaló que “ese local hace las veces de Centro Social para los vecinos de la zona”? 
 
51.- ¿Se ha renegociado ya por parte del Equipo de Gobierno con la propiedad del inmueble la 
cesión gratuita de dicho local por el tiempo correspondiente a la amortización de los 200.000.-€ 
invertidos en este arrendamiento firmado dado que todo lo actuado por este Ayuntamiento 
quedará a beneficio del mismo una vez finalice el mismo el próximo 25 de Mayo de 2014? 
 
52.- ¿Hasta cuándo, y siempre según los informes técnicos que deben existir al efecto, tiene 
previsto en principio el Equipo de Gobierno mantener o renovar y extender dicho contrato y en 
qué términos? 
 
 
Vista la falta de contestación de nuestro escrito de fecha 13/08/2012 con R.G.E. núm. 23.865 y 
en virtud de nuestro escrito de fecha 12 de Septiembre, RGE número 26.443, y relativo al  punto 
5 del orden del día del Pleno de julio de 2012, en el que se aprobó requerir al agente urbanizador 
del Sector de Suelo no Urbanizable Plan Parcial 1/1 “Armanello”, del P.G.M.O.U., la mercantil 
“Enrique Ortiz e Hijos, Contratista de Obras, S.A.”, para que en el plazo de un mes, manifestase 
fehacientemente a este Ayuntamiento su propósito de asumir la carga complementaria contenida 
en la Proposición Jurídico-Económica integrante de su oferta, aprobada por el Pleno Municipal 
en sesión de 16/07/2001, y que ascendía a la cantidad de 17.585.614,17 €. A la vez que también 
se apercibía también a la mercantil de la posibilidad de resolver la condición de agente 
urbanizador, si no asumía la compensación económica ofertada en su plica, vulnerando con ello 
la concurrencia en la adjudicación del Programa, preguntamos: 
53.- ¿Cuándo piensan remitirnos a este Grupo Municipal del Partido Popular copia del escrito 
remitido a la mercantil “Enrique Ortiz e Hijos, Contratista de Obras, S.A.”, por el que se le 
notificaba el anterior acuerdo, y copia del recibí del mismo? 
 
54.- ¿Cuándo piensan remitirnos a este Grupo Municipal del Partido Popular copia de la 
contestación emitida por la citada mercantil al anterior requerimiento, en caso de haberse 
producida la misma? 
 
55.- ¿Cuándo piensan informarnos de si ha habido alguna reunión entre el Ayuntamiento y la 
mercantil “Enrique Ortiz e Hijos, Contratista de Obras, S.A.”, para tratar este tema? 
 
En caso de ser afirmativa la pregunta anterior,  
 
56.- ¿Cuál ha sido el contenido de las mismas? 
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57.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos correspondientes informe jurídico de las 
repercusiones que puede tener la falta de contestación al requerimiento, o la negativa a la 
asunción de la carga complementaria? 
 
58.- ¿Se ha remitido alguna diligencia al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, respecto al R.C.A. nº 
2/1133/2009 y 2/683/2009, y el sentido de la misma? 
 
 
En virtud de nuestro escrito de fecha 12 de Septiembre, RGE número 26.453, relativo a la 
partida de Cánones por valor de 100.000.-€ presentada en el Presupuesto 2012, preguntamos:  
 
59.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos municipales del área de Contratación y de 
Intervención informe relativo al canon anual que se debería haber ingresado en las arcas 
municipales desde la concesión de la explotación de la estación de autobuses a la mercantil 
adjudicataria una UTE encabezada por “Ortiz e Hijos”; canon a calcular, debido a que el mismo 
está en función del volumen de negocio de todo el área de la estación, que además de la 
terminal, incluye un hotel y una zona comercial? 
 
60.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos municipales oportunos informe de cuándo 
empezarán –o si ya se ha empezado- a girar las liquidaciones correspondientes para el ingreso 
de dicho canon? 
 
61.- ¿Cuándo piensan remitirnos los informes anteriormente solicitados? 
 
 
En virtud de nuestro escrito de fecha 13 de Septiembre, RGE número 26.555, relativo a la 
resolución de la Concejala de Hacienda nº 4.605 de fecha 6 de Septiembre de 2012, 
preguntamos:  
 
62.- ¿Cuáles son los fundamentos de hecho y de derecho del auto judicial que impone a nuestro 
Ayuntamiento el pago de la multa coercitiva de 300.-€? 
 
63.- ¿Qué requirió el Juzgado de lo Contencioso administrativo nº 3 de Alicante al 
Ayuntamiento de Benidorm, cuya falta de cumplimiento ha generado el pago de la multa 
coercitiva? 
 
64.- ¿Cuál es el contenido del informe de la Técnico de RRHH al respecto? 
 
65.- ¿Quién es parte, además del Ayuntamiento, en el Procedimiento Abreviado 105/2011 del 
Juzgado de los Contencioso Administrativo nº 3 de Alicante? 
 
66.- ¿Quién es el letrado/a que defiende los intereses de nuestro Ayuntamiento en el 
mencionado procedimiento? 
 



  

 
En virtud de nuestro escrito de fecha 13 de Septiembre, RGE número 26.673,  relativo al 
lamentable estado de las instalaciones de la Ciudad Deportiva Guillermo Amor utilizadas con 
ocasión de la celebración del “Benidorm Low Cost Festival 2012”, preguntamos: 
 
67.- ¿Se ha emitido ya por parte de los técnicos del área Económica informe relativo a si existe 
o ha existido Aval Bancario de la empresa adjudicataria “Benidorm Low Cost Festival” para 
sufragar estos daños ocasionados? 
 
68.- ¿Se ha emitido ya por parte de los técnicos del área Económica informe relativo a la 
consignación presupuestaria para sufragar dichos gastos? 
 
69.- ¿Se ha emitido ya por parte de los servicios técnicos del área de Ingeniería informe relativo 
al estado y coste de los daños ocasionados en las instalaciones de la Ciudad Deportiva 
Guillermo Amor por la celebración del Evento “Benidorm Low Cost Festival”?? 
 
70.- ¿Se ha emitido ya por parte de los técnicos del área de Deportes informe respecto a la 
previsión de utilización del Campo de Fútbol “Guillermo Amor”? 
 
71.- ¿Se ha emitido ya por parte de los técnicos del área de Contratación informe respecto a si el 
contrato firmado entre el Ayuntamiento de Benidorm y la empresa adjudicataria “Benidorm 
Low Cost Festival” existe alguna cláusula de la obligatoriedad de que dicha empresa pague los 
daños? 
 
72.- ¿Cuándo piensan remitir a este Grupo Municipal del Partido Popular copia de todos los 
informes anteriormente mencionados? 
 
 
En virtud de nuestro escrito de fecha 17 de Septiembre, RGE número 26.875,  relativo a la plaza 
de profesor de percusión del Conservatorio Municipal,  preguntamos: 
 
73.- ¿Cuándo piensa remitirnos copia o permitirnos el acceso al Expediente iniciado para la 
cobertura de un puesto de profesor/a de percusión, así como a las bases que, aprobadas por el 
órgano competente, se somete dicho procedimiento? 
 
74.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos municipales de RRHH, Secretaría General e 
Intervención informe respecto de la legalidad del procedimiento y sus consecuencias? 
 
75.- ¿Cuándo piensan remitirnos copia de cuantos informes se hayan realizado al efecto por los 
Técnicos de RRHH y/o Intervención, con señalamiento de si el procedimiento empleado se 
ajusta a la legalidad vigente con respecto a la naturaleza del puesto vacante (funcionario) y a la 
modalidad propuesta ahora para su cobertura por medio de un contrato laboral? 
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En virtud de nuestro escrito de fecha 17 de Septiembre, RGE número 26.878,  relativo a los 
precios de matrícula y cuotas de las diferentes actividades de la campaña Deportes de Invierno 
2012/2013,  preguntamos: 
 
76.- ¿Por qué no se elevó en las pasadas Comisiones Informativas del 24 de Septiembre moción 
del Delegado de Deportes con la totalidad de los nuevos precios propuestos en los que se 
evitaran el “redondeo” como los que se propusieron en la moción dictaminada en las pasadas 
Comisiones Informativas del 17 de Septiembre, así como ampliando los plazos de inscripción a 
dichas Escuelas Municipales? 
 
 
En virtud de nuestro escrito de fecha 17 de Septiembre, RGE número 26.898,  relativo a las 
edificaciones de la mercantil “Tierras del Horta, S.L.” y su Complejo residencial “Gemelos 28” 
y las noticias aparecidas en prensa sobre la sentencia del Tribunal Supremo que anula la 
autorización concedida por la Generalitat para que la mercantil pueda construir las torres 
conocidas como “Gemelos 28”. Y ante la ausencia de contestación por su parte a nuestro escrito 
con RGE nº 23.690 de fecha 9 de Agosto de 2012, reiteramos y  preguntamos: 
 
77.- ¿Cuándo piensan facilitarnos copia de la referida sentencia del Tribunal Supremo? 
 
78.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos municipales el correspondiente informe en el 
que se detalle la situación actual en la que se encuentran los inmuebles conocidos como 
Gemelos 28? 
 
79.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos municipales el correspondiente informe en el 
que se detalle la situación en la que se encuentra el Proyecto de “Miradorm”, caso de verse 
afectado por el alcance de la anterior sentencia? 
 
80.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos municipales el correspondiente informe en el 
que se detalle el plazo para iniciar la construcción del Mirador seleccionado por el Jurado? 
 
81.- ¿Cuándo piensan remitirnos copia, si en su caso existieran, de los Permisos pedidos a las 
administraciones supramunicipales para la realización de este mirador? 
 
82.- ¿Cuál será el destino del aval presentado por la mercantil “Tierras del L’Horta, S.L.”, en 
caso de no autorizarse la construcción del mirador? 
 
 
En virtud de nuestro escrito de fecha 18 de Septiembre, RGE número 26.9828,  relativo al 
cumplimiento del punto 17 de “Actuaciones a llevar a cabo de carácter Organizativo” dentro del 
Plan de Ajuste 2012-2022,  preguntamos: 
 
83.- ¿Cuándo piensan remitirnos copia de la relación o los nombramientos de adscripción 
efectuados por la Alcaldía en este sentido, tanto los relativos a Concejales/as del gobierno local 
como a empleados/as municipales, con señalamiento de cuáles son las medidas de cuyo 



  

desarrollo, ejecución, control y seguimiento se encarga a los mismos en cumplimiento del punto 
17 anteriormente mencionado? 
 
 
En virtud de nuestro escrito de fecha 18 de Septiembre, RGE número 27.037,  relativo a la 
presentación el pasado 3 de noviembre de la nueva línea de participación ciudadana (900 701 
145),  preguntamos: 
 
84.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos del área de Alcaldía informe relativo a cuantas 
llamadas se han recibido en el número 900 701 145 desde su implantación y de éstas, cuántas se 
han atendido y resuelto? 
 
85.- ¿Se ha emitido ya por parte de los servicios técnicos del área Económica informe relativo a 
cuánto dinero ha costado la campaña de publicidad para promocionar estos servicios? 
 
86.- ¿Se ha emitido ya por parte de los servicios técnicos del área de Alcaldía informe relativo a 
la retirada de los carteles informativos de dicho servicio de las dependencias municipales? 
 
87.- ¿Se ha emitido ya por parte de los servicios técnicos del área de Atención al ciudadano 
informe relativo a cuantos números 900 tiene en estos momentos el Ayuntamiento en servicio y 
cuáles son? 
 
 
En virtud de nuestro escrito de fecha 18 de Septiembre, RGE número 27.101,  relativo al actual 
estado quasi ruinoso de la antigua N-332 en el tramo donde se ubican las discotecas,  
preguntamos: 
 
88.- ¿Se han adoptado ya las medidas concretas y oportunas por parte de la Alcaldía de forma 
que, en esta zona de las discotecas y aledaños, se solucione el aspecto deteriorado en general de 
esta área? 
 
89.- ¿Se han adoptado ya las medidas concretas y oportunas por parte de la Alcaldía de forma 
que, en esta zona de las discotecas y aledaños, se solucione la multitud de socavones en las 
aceras existentes? 
 
90.- ¿Se han adoptado ya las medidas concretas y oportunas por parte de la Alcaldía de forma 
que, en esta zona de las discotecas y aledaños, se solucione la gran cantidad de basura que 
envuelve esta área? 
  
91.- ¿Se han adoptado ya las medidas concretas y oportunas por parte de la Alcaldía de forma 
que, en esta zona de las discotecas y aledaños, se solucione el estado de la calzada mal 
señalizada? 
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92.- ¿Se han adoptado ya las medidas concretas y oportunas por parte de la Alcaldía de forma 
que, en esta zona de las discotecas y aledaños, se solucionen los pósters de electricidad que 
están con cables al descubierto? 
 
93.- ¿Se han adoptado ya las medidas concretas y oportunas por parte de la Alcaldía de forma 
que, en esta zona de las discotecas y aledaños, se solucione la inexistencia o falta de pintado de 
pasos de peatones y calzada? 
 
94.- ¿Se han adoptado ya las medidas concretas y oportunas por parte de la Alcaldía de forma 
que, en esta zona de las discotecas y aledaños, se solucione la inexistencia de contenedores para 
el reciclado y carencia de orgánica? 
 
En caso de que no se haya hecho nada al respecto todavía,  
 
95.- ¿Cuándo piensa este equipo de gobierno adoptar éstas y/u otras medidas para solventar el 
estado lamentable de esta zona? 
 
 
En virtud de nuestro escrito de fecha 19 de Septiembre, RGE número 27.196, relativo a sendas 
facturas a nombre de FCC, S.A. correspondiente a los servicios de recogida de basura y 
servicios de limpieza Viaria, preguntamos: 
 
96.- ¿Cuándo piensan remitirnos copia del informe de los servicios técnicos del área de 
economía sobre el cumplimiento o no del Plan de Ajuste? 
 
97.- ¿Cuándo piensan remitirnos copia del informe de los servicios técnicos del área de 
economía donde se nos comunique los motivos por los cuales se sigue manteniendo la misma 
facturación de dichos servicios sin ningún recorte? 
 
98.- ¿Cuándo piensan remitirnos copia del informe de los servicios técnicos del área de 
ingeniería donde se nos especifique los motivos por los cuales no se han implantado ya los 
recortes de los servicios municipales de limpieza viaria y recogida de basura, según marca el 
Plan de Ajuste del Ayuntamiento de Benidorm aprobado el pasado 15 de julio? 
 
 
En virtud de nuestro escrito de fecha 19 de Septiembre, RGE número 27.200, relativo a la 
subvención cobrada por este Ayuntamiento por el convenio de colaboración entre la Consellería 
de Infraestructuras y transporte y el Ayuntamiento de Benidorm para la redacción del Plan de 
movilidad Urbana Sostenible de Benidorm, preguntamos:   
 
99.- ¿A día de hoy, el Plan de Movilidad Urbana sostenible de Benidorm (PMUS), está 
realizado? 
 
100.- ¿Cuándo piensan hacer público, ante la ciudadanía, el Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible de Benidorm (PMUS)?  



  

 
101.-  ¿Cuándo piensan remitirnos copia del mismo? 
 
102.- ¿Cuándo piensan remitirnos copia del informe realizado por los técnicos municipales del 
área económica, donde se nos indique el coste total satisfecho por la redacción de dicho Plan 
(PMUS), por el que en las arcas municipales ya se ingresaron de la Generalitat Valenciana 
77.586€? 
 
103.- ¿Cuándo piensa instruirle las órdenes oportunas a su delegada de movilidad, para que los 
técnicos de dicha área inicien el expediente para la redacción del Plan Municipal de Movilidad, 
cumpliendo lo establecido en el Cap. III art.10 de la Ley de Movilidad de la Generalitat 
Valenciana de 6/2011 de 1 de abril, teniendo como guía y eje el PMUS? 
 
 
En virtud de nuestro escrito de fecha 20 de Septiembre, RGE número 27.265, referente a una 
noticia aparecida en la web oficial del Ayuntamiento de Benidorm de la concejalía de seguridad 
ciudadana, preguntamos: 
 
104.- ¿Cuándo piensan remitirnos el informe solicitado y realizado por los técnicos del área de 
Seguridad Ciudadana sobre los horarios acordados para la “zona inglesa” tras la reunión 
realizada según la web www.benidorm.org? 
 
Si se han modificado respecto a los que anteriormente estaban establecidos: 
 
105.- ¿Qué criterios o motivos se han seguido para realizar dicha modificación? 
 
106.- ¿Cuándo piensan hacernos entrega de la copia del informe de los técnicos del área de 
seguridad ciudadana sobre los cursos dirigidos al personal de seguridad de los locales para el 
control de acceso a los mismos, legislación o reglamentación? 
 
107.- ¿Cuál va a ser la colaboración por parte del Ayuntamiento en la realización de dichos 
cursos? 
 
108.- ¿Cuándo piensan hacernos entrega del informe realizado por los técnicos del área de 
seguridad ciudadana sobre las medidas que se tomaron en la reunión mantenida entre el concejal 
de seguridad ciudadana con los empresarios de la calle Mallorca del pasado 21 de agosto? 
 
 
En virtud de nuestro escrito de fecha 21 de Septiembre, RGE número 27.534, referente al estado 
actual de la escultura-mural del artista local Sr. Albero Pérez, preguntamos: 
 
109.- ¿Cuáles son los daños reales ocasionados a la Escultura-Mural? 
 
110.- ¿Cuál es la valoración económica de los daños reales ocasionados? 
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111.- ¿En qué situación se encuentra actualmente la citada Escultura-Mural? 
 
112.- ¿Se han realizado las actuaciones necesarias para su recuperación? 
 
Si es así: 
 
113.- ¿Se ha requerido a la empresa que realizó las obras del Puente de la Vía Emilio Ortuño 
dentro del denominado Plan E 2 para la reparación a su cargo de dicha Escultura-Mural? 
 
114.- ¿Dicha empresa ha satisfecho o no los requerimientos de este Ayuntamiento? 
 
En caso contrario: 
 
115.- ¿Cuándo se le va a requerir a la empresa la reparación y reposición o pago de los gastos de 
dicha Escultura-Mural? 
 
116.- ¿Dónde se encuentra actualmente la Escultura-Mural? 
 
117.- ¿En qué fecha se estima la colocación definitiva de la misma? 
 
 
En virtud de nuestro escrito de fecha 24 de Septiembre, RGE número 27.632, referente a las 
felicitaciones transmitidas en la Comisión Informativa Sociocultural y de Turismo del pasado 
día 24 de septiembre, por los actos celebrados con ocasión de la Jornada de Movilidad, 
preguntamos: 
 
118.- ¿Podrían informarnos, de manera detallada, en que han consistido dichas jornadas? 
 
119.- ¿Qué gastos han generado a las arcas municipales la celebración de los actos 
anteriormente mencionados? 
 
 
En virtud de nuestro escrito de fecha 25 de Septiembre, RGE número 27.821, relativo al 
“Borrador de Convenio expropiatorio de mutuo acuerdo mediante atribución de 
aprovechamiento de parcelas en Partida el Moralet y acta de cesión de suelo con reserva de 
aprovechamiento para su suscripción por parte de este Ayuntamiento y la mercantil “Incitabas 
Comerciales de Benidorm, S.L.” y los otros tres escritos con RGE número 112.137, 12.448 y 
25.393 presentados por este Grupo Municipal del Partido Popular sobre el mismo asunto, y 
visto el cambio producido en la Delegación de la Concejalía de Urbanismo tras el pacto de 
Gobierno, y ante la falta de contestación por su parte a fecha de hoy, preguntamos: 
 
120.- ¿Se ha emitido ya por parte del Secretario General de este Ayuntamiento informe jurídico 
que respalde el clausulado del Borrador del Convenio, y que de respuesta al escrito presentado 
por la mercantil “Iniciativas Comerciales de Benidorm, S.L.”, con fecha 08/11/2011 (R.G.E. 
núm. 34654)? 



  

 
121.- ¿Se ha emitido ya por parte del Secretario General de este Ayuntamiento informe de la 
“vigencia” de la renuncia a la tramitación del procedimiento iniciado por parte de la mercantil 
compareciente que, según los documentos obrantes en el expediente, con fecha 24/04/2012 
(RGE núm. 11701), -el mismo día en el que los integrantes del Grupo Municipal Popular 
tenemos conocimiento de este expediente-, los promotores del expediente de justiprecio, 
aceptaron el borrador del Convenio facilitado por la Administración y que en su día se llevó a 
dictamen? 
 
122.- ¿Se ha emitido ya por parte del Departamento de Patrimonio de este Ayuntamiento 
informe en el que se haga constar los caminos públicos existentes en el Plan Parcial Armanello 
y la superficie de los mismos, dado que se hace una estimación de las Udas disponibles 
complementarias a partir de dichos metros (estimación de 10.748 Udas), así como la previsión 
por dicho departamento para la ubicación o reserva para las viviendas sujetas a algún tipo de 
protección pública? 
 
123.- ¿Se ha emitido ya por parte la Intervención Municipal informe acerca de la posibilidad de 
hacer frente al pago del justiprecio en caso de exigirse éste por parte de los propietarios de los 
terrenos calificados como sistema general (detallando la indemnización correspondiente a cada 
uno de ellos), así como valoración económica de las Udas en las que se materializarían dichos 
terrenos, (y que se establece en el art. 25 del Decreto de 26 de abril de 1957, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa), para la fiscalización del gasto por 
intervención? 
 
124.- ¿Se ha emitido ya por parte de la Intervención Municipal informe de las respuestas 
obtenidas de parte de los propietarios especificando cuántos estarían dispuestos a conveniar con 
el Ayuntamiento, a cuántos metros cuadrados y consiguientes Udas ascenderían las superficies; 
cuántos propietarios se han mostrado disconformes con la solución ofertada, a cuántos metros 
cuadrados y consiguientes Udas ascenderían las superficies; cuánta superficie de los sistemas 
generales se quedarían fuera de estos posibles convenios ante la falta de respuesta en un sentido 
u otro por parte de los propietarios? 
 
125.- ¿Se ha emitido ya por parte de la Intervención Municipal informe de la viabilidad real de 
dar contenido a los convenios recogidos en este escrito con RGE 27.821 mediante la adscripción 
de la Udas correspondientes en otros suelos del término municipal? 
 
126.- ¿Cuándo se nos piensa informar a este Grupo Municipal del Partido Popular por parte del 
nuevo Concejal delegado de Urbanismo de la solución que se va a dar a todos los temas 
mencionados en nuestro escrito con RGE 27.821 (principalmente al pago del justiprecio a los 
propietarios), en caso de no llevar a cabo la suscripción de dichos convenios, dada la negativa 
del Grupo Municipal CDL a la posible firma de estos Convenios, y dado que las delegaciones 
de competencias en materia urbanística ha recaído en dicho grupo? 
 
En caso de estar elaborados ya los informes solicitados anteriormente,  
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127.- ¿Cuándo piensan remitirlos al Grupo Municipal del Partido Popular? 
 
 
En virtud de nuestro escrito de fecha 27 de Septiembre, RGE número 27.948, relativo al control 
y cumplimiento de la Ordenanza municipal de Medio Ambiente, reiteramos:  
 
128.- ¿Se ha emitido ya por parte de los técnicos municipales del área de Medio Ambiente 
informe sobre el estado de los Barrancos del año 2012? 
129.- ¿Cuándo piensan remitirnos copia de los informes elaborados en años anteriores por los 
técnicos responsables del área correspondiente acerca del estado medioambiental de los 
barrancos y zonas rurales y/o urbanas de nuestro municipio, en el que se recojan las denuncias 
recibidas de particulares? 
130.- ¿Cuándo piensan remitirnos copia de los informes elaborados en años anteriores por los 
técnicos responsables del área correspondiente acerca del estado medioambiental de los 
barrancos y zonas rurales y/o urbanas de nuestro municipio, en el que se recojan las denuncias 
emitidas por el propio Ayuntamiento? 
131.- ¿Cuándo piensan remitirnos copia de los informes elaborados en años anteriores por los 
técnicos responsables del área correspondiente acerca del estado medioambiental de los 
barrancos y zonas rurales y/o urbanas de nuestro municipio, en el que se recojan la 
identificación del responsable o responsables que hayan provocado los posibles vertidos en 
dichas zonas? 
132.- ¿Cuándo piensan remitirnos copia de los informes elaborados en años anteriores por los 
técnicos responsables del área correspondiente acerca del estado medioambiental de los 
barrancos y zonas rurales y/o urbanas de nuestro municipio, en el que se recoja la localización 
concreta de los lugares afectados por vertidos? 
133.- ¿Cuándo piensan remitirnos copia de los informes elaborados en años anteriores por los 
técnicos responsables del área correspondiente acerca del estado medioambiental de los 
barrancos y zonas rurales y/o urbanas de nuestro municipio, en el que se recojan los 
procedimientos sancionadores iniciados al amparo de la Ordenanza Municipal de Medio 
Ambiente? 
134.- ¿Cuándo piensan remitirnos copia de los informes elaborados en años anteriores por los 
técnicos responsables del área correspondiente acerca del estado medioambiental de los 
barrancos y zonas rurales y/o urbanas de nuestro municipio, en el que se recojan las cuantías de 
las sanciones propuestas?  
135.- ¿Cuándo piensan remitirnos copia de los informes elaborados en años anteriores por los 
técnicos responsables del área correspondiente acerca del estado medioambiental de los 
barrancos y zonas rurales y/o urbanas de nuestro municipio, en el que se recojan las cuantías de 
las sanciones cobradas? 
Y además, PREGUNTAMOS:  
 
136.- ¿Qué cantidad económica concreta es la que se le ha concedido este año a la Escuela 
Taurina de Benidorm? 
 
137.- ¿Con cuántos alumnos cuenta en este curso 2012/2013 la Escuela Taurina de Benidorm?  
 



  

138.- ¿Los alumnos que acuden a la Escuela Taurina de Benidorm abonan alguna cantidad por 
estas clases?  
 
En caso afirmativo,  
 
139.- ¿Qué cantidad exactamente es la que abonan estos alumnos? 
 
140.- ¿Cuál es el calendario de enseñanza (días, horas, etc.) de la Escuela Taurina de Benidorm? 
 
141.- ¿Cuánto personal del Ayuntamiento es el que se destina a la Escuela Taurina de 
Benidorm?  
 
142.- ¿En qué condiciones laborales, vinculadas con este Ayuntamiento, se encuentran aquellas 
personas que trabajan para la Escuela Taurina de Benidorm? 
 
143.- ¿Piensan reponer o replantar las jardineras existentes en las entradas de los colegios que 
hayan sufrido algún tipo de deterioro con el paso del tiempo, tal y como se puede apreciar tras 
haber transcurrido unas dos semanas a fecha de hoy desde el día de su colocación? 
 
144.- ¿Piensa el equipo de gobierno de la ciudad tomar alguna medida con respecto al comienzo 
inminente anunciado de las obras del edificio de Boca del Calvari de forma que no se 
entorpezca ningún acto con motivo de la celebración de nuestras Fiestas Mayores Patronales 
2012? 
 
145.- ¿Piensa el equipo de gobierno de la ciudad tomar alguna medida con respecto al comienzo 
inminente anunciado de las obras del edificio de Boca del Calvari de forma que no afecten a los 
comerciantes de la zona, especialmente, con ocasión de los próximos puentes de las festividades 
del 9 y 12 de Octubre?  
 
 
Y elevan el siguiente,  
 
RUEGO:  
 
Se dé respuesta a las preguntas formuladas desde este Grupo Municipal, en los Plenos 
ordinarios celebrados durante el año 2012, de las cuales no hemos obtenido contestación alguna, 
y que son: 
 
- 9 preguntas de las 123 formuladas para el Pleno de enero. 
- 103 preguntas de las 228 formuladas en el Pleno de febrero. 
- 251 preguntas formuladas en el Pleno de abril, y sin contestación a ninguna de ellas. 
- 222 preguntas formuladas durante el Pleno de mayo, y sin obtener respuesta alguna. 
- 92 preguntas realizadas en el Pleno del día 2 de julio y aún sin contestar. 
- 40 preguntas realizadas en el Pleno del día 30 de julio y todavía sin contestación a fecha de 
hoy por su parte.  
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-  138 preguntas formuladas en el Pleno de agosto y sin contestar todavía a ellas. 
-  145 preguntas formuladas en el Pleno de Septiembre. 
 
 
Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia, se dio por concluida la sesión 
plenaria en la hora indicada, extendiéndose la presente acta en borrador, que es expresión 
sucinta de lo actuado y que de forma completa viene recogida mediante grabación audiovisual 
validada mediante firma digital, que como Secretario, certifico. 
 
EL ALCALDE                                                                                  EL SECRETARIO acctal 
 
 
 
 
 

CORPORACIÓN MUNICIPAL EN PLENO 
9 de octubre de 2012/ 17 

 

En la Plaça del Castillo de Benidorm, a les 12,00 hores del dia 9 d'octubre del 2012, 

es va reunir l'Ajuntament en Ple presidit pel Sr. alcalde D. Agustín Navarro Alvado i 

l'assistència dels senyors regidors  que es relacionen, a fi de celebrar la sessió 

convocada per al dia de hui. 

 

ALCALDE PRESIDENT  

AGUSTÍN NAVARRO ALVADO 

CONCEJALS DEL GRUP MUNICIPAL PSPV-PSOE  

JUAN ÁNGEL FERRER AZCONA 

NATALIA GUIJARRO MARTÍNEZ 

RUBEN MARTINEZ GUTIERREZ 

MARÍA ÁNGELES VALDIVIESO VARELA 

JOSÉ VICENTE MARCET MARTÍNEZ 

MARIA CARMEN MARTÍNEZ LLORCA 

CONRADO JOSE HERNÁNDEZ ÁLVAREZ 

CRISTINA ESCODA SANTAMARIA 

JUAN RAMÓN MARTINEZ MARTÍNEZ 



  

EVA MAYOR MAYOR 

CONCEJALS DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR   

ANTONIO PÉREZ PÉREZ  

MARIA LOURDES CASELLES DOMENECH 

DAVID DEVESA RODRIGUEZ 

JOSÉ RAMON GONZALEZ DE ZARATE UNAMUNO 

CRISTINA CATALINA MARTINEZ GIL 

SEBASTIÁN FERNÁNDEZ MIRALLES 

MANUEL AGÜERA GUTIERREZ 

MARIA ANTONIA SOLA GRANADOS 

ANGELA LLORCA SEGUI 

MANUEL PÉREZ FENOLL 

MARÍA YOLANDA ESPINOSA HIGUERO 

 

CONCEJALS DEL GRUP LIBERALES DE BENIDORM  

GEMA AMOR PÉREZ 

VICENTE JUAN IVORRA ORTS 

MIGUEL LLORCA BALAGUER 

 

SECRETARI GENERAL EN FUNCIONS:  

FRANCISCA MARÍN NAVARRO 

HORA DE COMENÇAMENT: 12:00 H.  

HORA DE FINALITZACIÓ: 13:00 H 

 

Presideix la sessió l’alcalde-president de l’Ajuntament de Benidorm, el senyor Agustín 

Navarro Alvado. 

 

A la vora de la presidència hi ha un exemplar de la Carta de Poblament de Benidorm, 

document fundacional de la ciutat que va atorgar l’any 1325 l’almirall Bernat de Sarrià, 
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i un altre de la Constitució Espanyola de 1978. Damunt la taula un exemplar de 

l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana. 

 

En  lloc destacat la imatge de Sa Majestat el Rei. 

 

Estan present els membres de la Corporació municipal. 

 

Acompanya a la Presidencia, el senyor Francisco García Martínez, Secretari 

municipal. 

 

Representants dels cossos de seguretat operatius a Benidorm: Policia Local, Policia 

Nacional i Guàrdia Civil, custodien les tres banderes a peu de pal per a ser hissades. 

 

1.  HISSADA SOLEMNE DE BANDERES. 

 

Després de l’obertura de la sessió i de la lectura del primer punt de l’orde del dia, la 

portaveu del Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament, la senyora Natàlia Guijarro 

Martínez, el portaveu del portaveu del Grup Municipal Popular, el senyor Antonio Pérez 

Pérez, i la portaveu del Grupo Municipal del Centro Democrátic Lliberal, la senyora 

Gema Amor Pérez, es traslladen a on estan les banderes per a procedir a hissar-les. 

 

La senyora Natàlia Guijarro Martínez,  hissa la bandera d’Espanya. 

 

La senyora Gema Amor Pérez, la de la Comunitat Valenciana. 

 

El senyor Antonio Pérez Pérez, hissa la de la Unió Europea. 

 

La cerimònia d’hissar les banderes la presidirà l’alcalde de Benidorm, el senyor 

Agustín Navarro Alvado, acompanyat dels caps dels cossos policials. 

 



  

La hissada de les banderes es fa als acords de l’himne nacional. 

 

En acabar la interpretació, l’alcalde, amb la companyia del caps policials, i, darrere 

d’ells, els portaveus tornan als seus llocs. 

 

2. CONCESSIÓ DE LA DISTINCIÓ CULTURAL CIUTAT DE BEN IDORM 2012. 

Relator: Abans de procedir a l´entrega de les distincions, assenyalar que enguany des de 

l´Ajuntament de Benidorm s´ha volgut institucionalitzar i regular l´otorgament de les 

mateases i transferir la capacitat de seleccionar als guardonats a una comissió integrada per 

les personalitats i entitats que han rebut la “Distinción Cultural Ciutat de Benidorm” en anys 

anteriors. 

 
Per això, a continuació té la paraula la primer Tenient d´alcalde, la senyora Gema 
Amor, qui dona lectura a l´acord plenari de 28 de setembre de 2012, del següent tenor: 
 

 

“La junta de Portaveus de l’Ajuntament de Benidorm i en el seu nom l’Alcalde de la 

ciutat, Agustín Navarro Alvado, té l’honor d’elevar al Ple de la Corporació Municipal i 

de sotmetre a la seua consideració la següent  MOCIÓ: 

 

Entre 1229 i 1245 la Corona d’Aragó va aconseguir conquistar als musulmans una 

gran part de les terres del que anava a convertir-se en Regne de València. 

 

Una de les fites més importants d’aquest procés de conquesta va ser la capitulació 

de la ciutat de València el 9 d’octubre de 1238, pactada amb el rei Jaume I.  
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Aquest fet, considerat com a emblema de tot el procés conquistador, que va 

permetre un nou ordenament jurídic del territori valencià i la incorporació d’aquest a la 

Corona d’Aragó, és el que ha donat lloc a la festivitat valenciana que se celebra cada 9 

d’octubre. 

 

Aquesta commemoració té un parell de vessants indissociables, per bé que puguen 

semblar antitètiques. Per una part, la que evoca la identitat del poble valencià més 

pròxima al nostre imaginari col•lectiu actual; per altra part, la que evoca la nostra 

projecció europea dels valencians a partir de la incorporació a la Corona d’Aragó. 

 

Per això, una gran part de les institucions valencianes aprofiten la commemoració 

d’aquesta efemèride per a, entre altres activitats, reconéixer persones físiques i 

jurídiques que s’han distingit en els diversos àmbits de l’activitat social interna i externa 

de la nostra Comunitat Autònoma. 

 

Entre aquest àmbits, el cultural ocupa un lloc especialment rellevant, ja que, 

possiblement, és el que millor permet conciliar la reivindicació de les senyes d’identitat 

que assumí el poble valencià a partir de la conquesta jaumina, amb la necessària 

projecció universal d’aquestes i, en general, del nostre quefer creatiu en les diferents 

manifestacions culturals. 

 

En aquesta línia, la Junta de Portaveus d’aquest Ajuntament, en la reunió celebrada 

el 5 d’octubre de 2006, va proposar la creació de la “Distinció Cultural Ciutat de 

Benidorm” per al reconeixement d’entitats i de veïns implicats en la difusió cultural 

valenciana, que, a partir d’aquell any ha anat atorgant-se sense solució de continuïtat, 

si bé sense ser fruit d’un acord plenari. 

 

Amb la voluntat de subratllar degudament la importància simbòlica d’aquestes 

distincions i d’atorgar-les el rang que mereixen, propose al Ple: 

 



  

Primer.-  Institucionalitzar la “Distinció Cultural Ciutat de Benidorm”, a partir de 

l’edició de 2012, amb l’aprovació formal d’aquesta per part del Ple de la Corporació. 

 

Segon.-  Destinar aquesta a les persones físiques o jurídiques que tinguen 

acreditada una activitat destacada en l’àmbit de la creació artística (literària, musical, 

plàstica, teatral, cinematogràfica...), del foment i promoció del valencià; de la 

preservació de les tradicions locals i, en general, valencianes, així com del mecenatge 

i de l’alta gestió i difusió cultural.  

 

Tercer.-  Transferir la capacitat de seleccionar el guardonat o els guardonats de 

cada any a una Comissió integrada per totes les personalitats i entitats guardonades 

amb anterioritat, les quals elevaran a l’Ajuntament la seua proposta motivada perquè el 

Ple Corporatiu la sancione i la faça efectiva. 

 

Quart.-  A fi d’atorgar més categoria a aquesta “Distinció”, fent que recaiga sobre 

personalitats o entitats inequívocament rellevants, atorgar-ne només una per any, que 

podrà ser  destinada bé a una personalitat individual, bé a una entitat, i no d’una 

manera necessàriament alterna. 

 

Cinquè.-  Finalment, conferir a la Comissió ja esmentada la competència 

d’assessorar l’Ajuntament en tot allò que afecte a la ”Distinció Cultural Ciutat de 

Benidorm”, mitjançant la proposta d’iniciatives que puguen incrementar el relleu 

d’aquesta.” 

 

En linea de lo acordat pel Ple de la Corporació, la Comissió externa, integrada per: 
 
II.m. Sr. Pere María Orts i Bosch  
Il.m. Sr. Rafael Alemany Ferrer  
Sr. Miguel Ribes Sogorb  
Asociación Cultural Recreativa (Sr. Francisco Llorens Orts)  
Taula del Bon Profit (Sr. Juan Fuster Pérez)  
Colla Xirimiters de la Marina (Sr. Sergio Jimena Persichini)  
Unió Musical de Benidorm (Sr. Ginés Alvarado Navarro)  
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C.P. Ausias March (Sr. Santiago Algado Finestrat) 
 

I després de l'intercanvi de criteris i de les deliberacions oportunas, van fer la 

proposta de concedir les DISTINCIONS CULTURALS "CIUTAT DE BENIDORM" de 

l'any 2012, que l'Ajuntament atorga a personalitats o entitats rellevants en l'ámbit de la 

cultura amb motiu de la commemoració de la festivitat del 9 d'octubre, al Sr. VICENTE 

LLORCA ZARAGOZA , a títol póstum, en la modalitat que reconeix personalitats 

individuáis, i al CLUB DE PILOTA BENIDORM , en la modalitat que reconeix entitats 

col.lectives. 

 

Amb la Distinció Cultural “Ciutat de Benidorm” l’Ajuntament premia a entitats i veïns 

que s'han distingit en la defensa, promoció i divulgació de la nostra llengua, la nostra 

cultura, així com de les nostres senyals d'identitat com a poble. 

 

Sr. VICENTE LLORCA ZARAGOZA  

 

El senyor Vicente Llorca Zaragoza va naixer a Benidorm en 1913, al si d'una distingida 
familia de mariners. Llicenciat en Filosofia i Lletres, exerci inicialment la docencia com 
a professor agregat numerari de Geografia i Historia a l'lnstitut  'Ensenyament Mitja 
"Padre Eduardo Vitoria" d' Alcoi fins a ingressar en el Cos Facultatiu d' Arxivers, 
Bibliotecaris i Arqueolegs . 
 
És en I'ambit de la.Biblioteconbmia i de la Documentació on desenvolupar, amb passió 
i pericia, la seua-activitat professional al lIarg de la seua vida. El 1958 fJnda l'Arxiu 
Historic Provincial d' Albacete, que dirigeix fins I'any 1961, alhora que promou la 
creació de diverses biblioteques públiques en aquesta provincia manxega. Després es 
trasllada a Madrid on fixa la seua residencia de manera estable. Allí ocupa la direcció 
de la Biblioteca del Ministeri de Treball entre 1963 i·1966, any en que és nomenat 
Subinspector General de Biblioteques. 
 
Amb la creació de la Universitat Autónoma de Madrid el 1968 accedeix a la direcció de 
la seua Biblioteca General. Finalment, ingressa en el cos de bibliotecaris de les Corts 
Generals d'Espanya i és nomenat director de la Biblioteca del Senat, funció que 
exerceix des del 1978 fins a la seua jubilació el 1983.  
 
Afincat en Madrid, sempre va tindre present a Benidorm, fent  diversos estudis 
histórics de la ciutat i participant en la vida social de la villa, sent el mantenidor de 
I'acte de proclamació de les Festes Patronals I'any 1979. 



  

 
El senyor Vicente Llorca, lector impenitent, bibliófil, conversador brillant, benhumorat i 
savi, representa I'intel·lectual benidormer que es projecta per merit propi más enlla de 
les fronteres locals, sense mai no perdre els lIigams amb el seu poble i els seus 
paisans. 
 
Mos va deixar el 15 d'abril del 2009. 
 
Enguany s'entregara als guardonats uns facsímil del LLibre del Feits i Chronica del Rei 
Jaume I el Conqueridor, obsequi de l'Academia Valenciana de la Llengua, gestionat 
per elll·lm. Sr. Rafael Alemany Ferrer, membre de la citada institución, ademés del 
tradicional castell de Benidorm en cerámica del insigne escultor José María Morán 
Berruti. 
 
DISTINCIÓ CULTURAL CIUTAT DE BENIDORM, A TITOL PÓST UM, AL SENYOR 
VICENTE LLORCA ZARAGOZA. 
 
Fa entrega del guardó, en representació del Grupo Municipal Socialista la Regidora de 
Cultura, la senyora Eva Mayor Mayor, i en representación del Grup Popular, el senyor 
Manuel Pérez Fenoll. 
 
Arreplega la Distinció, la senyora MARIA CASANUEVA viuda de LLORCA, I ELS 
SEUS FILLS VICENTE i RICARDO. 
 
En representació de la familia, el senyor VICENTE LLORCA CASANUEVA, ens dirigirá 
unes paraules. 
 

CLUB DE PILOTA BENIDORM  

 

Si un joc o un esport té antecedents antiquíssims al nostre poble, aquest es el de la 
pilota. 
 
Han segut molts els benidormers que han participat en aquest joc a lo lIarg deis anys, 
uns como a pelotaris, altres com a marxaors, que eren qui anaven cantant els punts, 
els jocs i també les apostes quan havien; també es trovaba aquella figura respetada i 
que tenía un labor fonamental EL HOME BÓ, que en cas de dubte, allí esta va per 
aclarir el punt, i com no el public –els aficionats-, que era part del camp i del joco Joc 
que servia per divertir-se, fer esport, fer amics i, com no, competir amb altres 
poblacions properes: Finestrat, Sella, Orba, Xavea ..... . 
 
El Club de Pilota Benidorm fou creat I'any 1983 sota la presidencia del senyor José 
Ripoll Soler. 
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Al si de la seua escola esportiva es formen gran quantitat de joves que ha donat grans 
jugadors, destacant Rodrigo Sebastia Alonso, qui, des del 2001, no ha deixat de 
guanyar guardons en 
totes les modalitats i que, en la categoria juvenil, ha arribat a ser campió europeu i 
tercer classificat en el mundial a lIargues celebrat recentment a Holanda. 
 
 
Tota una cultura, una tradició al voltant de un esport, I sobre tot un JOC DE 
CABALLERS, LA PILOTA DISTINCIÓ CULTURAL "CIUTAT DE BENIDORM" al CLUB 
PILOTA DE BENIDORM. 
 
Entreguen el guardó i el facsimil obsequie de l' Academia Valenciana de la Llengua, el 
Alcalde de Benidorm, el senyor Agustín Navarro Alvado i la 1a Tenient d'Alcalde, 
senyora Gema Amor Pérez Arrepleguen la Distinció el senyor José Pérez Devesa, 
president honorific i el senyor Juan José Sebastia Catalá, president actual. 
 
El senyor José Pérez Devesa, ens dirigira unes paraules. 
 
 
3. DISCURS INSTITUCIONAL DEL SENYOR ALCALDE DE BENI DORM. 

 

L’alcalde llig el discurs institucional. 

 

“Membres de la Corporació municipal.  
Autoritats. 
Representants de les entitats cíviques, culturals i festeres de la ciutat. 
Benidormeres i benidormers: 
 
A l’any 1977 el  Plenari de Parlamentaris, òrgan integrat pels 41 diputats i senadors 
d’Alacant, València i Castelló elegits en les primeres eleccions lliures celebrades el 15 
de juny del mateix any, aprovà la celebración d’una jornada festiva com a Dia Nacional 
del País Valencià, en la data del 9 d’Octubre, rememorant l’entrada del Rei Jaume I a 
la ciutat de Valencia. 
 
A la vesprada d’eixe mateix dia, es va convocar a la ciutat de València una 
manifestació sota el lema “Volem l’Estatut” en la qual més de 600.000 valencians i 
valencianes, vinguts de totes les nostres comarques, es van congregar per a 
demostrar públicament la voluntat popular de recuperar les institucions valencianes 
d’autogovern perdudes dos segles i mig abans pels Decrets de Nova Planta de Felip 
V. 
 
Esta manifestació encara és una de les concentracions més multitudinàries celebrades 
en la història valenciana i es va convertir en una evident garantia política per a exigir al 



  

Govern de l’Estat la llargament esperada autonomia, dotant els representants 
valencians del moment d’un fort instrument de negociació, la voluntat dels valencians i 
valencianes, que va tindre el seu resultat en el Reial Decret de 17 de març de 1978 
que aprovà el Règim Preautonòmic del País Valencià, primer pas per a l’aprovació 
final de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana a l’any 1982. 
 
Hui, 35 anys després d’esta primera celebració i quan el poble valencià es sent 
plenament orgullós del seu autogovern, consolidat amb la reforma feta a l’any 2006 del 
nou Estatut d’Autonomia, arriben veus que, aprofitant l’actual conjuntura econòmica i 
amb l’excusa de reduir les administracions públiques per a millorar-la, demanen una 
altra vegada la tornada a un Estat més centralista i la marxa enrere de les 
competències assumides per les distintes autonomies que formen l’Estat Espanyol. Ja 
ho diu la dita: Quan el mal ve d’Almansa... 
 
Per això, ara és el moment per a que els valencians i les valencianes ens reafirmem 
en la nostra voluntat d’autogovern, dient alt i clar que no estem disposats a que estes 
noves i profitoses corrents centralistes intenten acabar, en la més mínima part, amb 
els drets pels quals els valencians vam lluitar durant segles i que han aconseguit el ple 
desenvolupament de la societat valenciana.  
 
Podem fer-ho bé o no tan bé, però ho volem fer nosaltres. 
 
I és que aquell autogovern que hui disfrutem i del qual tant orgullosos ens trobem, 
guanyat amb la lluita de tots els demòcrates, ha suposat la recuperació de l’autoestima 
del poble valencià i la recuperació d’una consciència col·lectiva que mai no hauríem 
hagut de perdre. 
 
Un autogovern que es construïx dia a dia a través de la proximitat amb la ciutadania i 
que reforça la nostra identitat. Per tot açò,  Benidorm va instituir la Distinció Cultural 
que, cada 9 d’Octubre, reconeix la trajectòria vital, professional, social i cívica dels 
homes, dones i entitats de la nostra ciutat que han donat proves, més que sobrades, 
de la seua feina per la recuperació i consolidació de les senyes d’identitat específiques 
del poble valencià i de les nostres tradicions. 
 
Una Distinció Cultural que, a partir d’enguany, s’enriquix a l’establir-se, per acord 
unànime de la Corporació, que els que ja ostenten tan important guardó, siguen els 
que raonen i proposen, cada 9 d’Octubre, als benidormers dignes d’ell. Per este motiu 
vull agrair, a tots i cada un d’ells, l’haver assumit esta reponsabilitat que, sens dubte, 
redundarà en un major prestigi de la ja prestigiosa Distinció Cultural de Benidorm. 
 
El senyor Vicent Llorca Zaragoza va ser un dels intel·lectuals benidormers més 
destacats del segle XX i mai no es va desvincular del seu poble natal, on tots els anys 
retornava per a gaudir de les vacances en la finca familiar de l’Hort de Colón i retrobar-
se amb els seus paisans.  
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L’interés pel seu Benidorm sempre va ser constant i fruit del seu trevall va ser 
l’obtenció de dues reproduccions fotogràfiques del pergamí, hui perdut, de 1320 de la 
Carta de Poblament de Benidorm.  
 
La gran estima per Benidorm, el seu passat, les seues tradicions i les seues gents el 
dugueren a escriure els seus inèdits Apuntes sobre la historia local de Benidorm del 
siglo XIX. I eixa mateixa estima va fer que tant ell com la seua germana Maria, en un 
acte poc freqüent de mecenatge i de generositat, donaren al poble, per a usos 
culturals, la finca familiar de l’Hort de Colón, motius mes que suficientes per a fer-se 
mereixedor de la Distinció Cultural Ciutat de Benidorm. 
 
Igualment, el joc de la pilota ocupa un lloc destacat al nostre poble com el sport més 
valencià i com diu el texte de la Moció: “molts dels nostres avantpassats han jugat en 
diversos carrers de la localitat (Bon Retir, Carmela Martínez, Ricardo (ara, del Dr. José 
Pérez Martorell), Santíssima Trinitat, Costera del Campo, Sant Pere, Sant Andreu, 
l’Almadrava, Passeig de la Carretera...) a les diferents modalitats de pilota valenciana; 
galotxa, llargues, pujar i baixar, raspall... 
 
Amb aquesta distinció Benidorm reconeix els benidormers que practicaven aquest 
esport en el passat, com Gaspar i Andreu Alemany, Vicent Farach, Miguel Bayona, els 
bessons Jaume i Miquel Pérez, Maties  Ortuño, Manuel Antón o José Pérez Devesa, 
així com els joves d’ara que s’hi dediquen i projecten a tot arreu el nom de Benidorm 
participant en les diferents competicions organitzades en altres pobles de dins o fora 
del nostre pais.  
 
La nostra felicitació i la de tota la ciutat als guardonats que, com en anys anteriors, són 
el millor dels reflexos d’un Benidorm ocupat i preocupat per tot allò que li és més 
íntimament estimat: la seua història i les seues tradicions.  
 
I per acabar, sabent que ser benidormer significa, entre altres moltes coses, ser 
valencià, vull, en nom de la Corporació, reafirmar el compromís de l’Ajuntamnet en 
l’esforç per continuar impulsant la nostra llengua i la nostra cultura en un marc 
d’absoluta normalitat i sense cap crispació. 
 
Per això, m’agradaria destacar l’esforç que fa tota la Corporació i, molt especialment, 
la Regidoria de Cultura per avançar la normalització lingüística a l’Administració local 
com són el cas de la consolidació d’activitats en valencià, la representació de 
l’atorgament de la Carta de Poblament, els cicles de conferències o el cinema en 
valencià.  
 
Igualment vullc recalcar el treball de Cultura al llarg de 2012 per posar en valor el 
nostre patrimoni historic mitjanzant l’apertura de rutes guiades i la recuperacó, per el 
coneiximent de tot el poble, d’importants documents de la Nostra historia.  
 



  

Evidentment que són més, molt més, les coses que cal fer perquè aquella il·lusió 
generada pel Plenari de Parlamentaris de 1977 i consolidat per l’Estatut d’Autonomia 
de 1982 es mantinga i continue sent guia per a tots els valencians i valencianes i no hi 
ha data millor per a reafirmar-nos en tot açò que el dia 9 d’Octubre.      
 
Feliç 9 d’Octubre i moltes gràcies.” 
 
4. INTERPRETACIÓ DELS HIMNES DE BENIDORM I DE LA CO MUNITAT 

VALENCIANA. 

 

En acabar els himnes el senyor alcalde alça la sessió,  l'hora indicada, estenent-se la 

present acta que com a secretari en funcions, certifique. 

  

EL ALCALDE                                                          EL SECRETARIO EN FUNCIONES 

 
 

 
 

CORPORACIÓN MUNICIPAL EN PLENO 
15 de octubre de 2012/ 18 

 
 
En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento,  el día 15 de octubre de 2012, se reunió el 
Ayuntamiento en Pleno, presidido  por  el Sr. Alcalde, y la asistencia de los señores concejales, 
al objeto de celebrar la sesión ordinaria convocada para el día de hoy. 
 
SRES. ASISTENTES 
ALCALDE PRESIDENTE 
AGUSTÍN NAVARRO ALVADO 
CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL PSPV-PSOE  
JUAN ÁNGEL FERRER AZCONA 
NATALIA GUIJARRO MARTÍNEZ 
RUBEN MARTINEZ GUTIERREZ 
MARÍA ÁNGELES VALDIVIESO VARELA 
JOSÉ VICENTE MARCET MARTÍNEZ 
MARIA CARMEN MARTÍNEZ LLORCA 
CONRADO JOSE HERNÁNDEZ ÁLVAREZ 
CRISTINA ESCODA SANTAMARIA 
JUAN RAMÓN MARTINEZ MARTÍNEZ 
EVA MAYOR MAYOR 
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CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR   
ANTONIO PÉREZ PÉREZ  
MARIA LOURDES CASELLES DOMENECH 
DAVID DEVESA RODRIGUEZ 
JOSÉ RAMON GONZALEZ DE ZARATE UNAMUNO 
CRISTINA CATALINA MARTINEZ GIL 
MANUEL AGÜERA GUTIERREZ 
MARIA ANTONIA SOLA GRANADOS 
ANGELA LLORCA SEGUI 
MANUEL PÉREZ FENOLL 
MARÍA YOLANDA ESPINOSA HIGUERO 
MARÍA JESUS PINTO CABALLERO 
 
CONCEJALES DEL GRUPO LIBERALES DE BENIDORM 
GEMA AMOR PÉREZ 
VICENTE JUAN IVORRA ORTS 
MIGUEL LLORCA BALAGUER 
INTERVENTOR: 
D. JOSÉ IGNACIO OIZA GALAN 
SECRETARIO GENERAL acctal.  
D. FRANCISCO JAVIER TORREGROSA LILLO 
HORA DE COMIENZO :    9:30 horas 
HORA DE FINALIZACIÓN:  10:25 horas 
 
Interviene el Sr. Alcalde para, en nombre de toda la ciudad, mostrar su más sincero pésame por 
el fallecimiento de D. Isidro Pérez Soler, padre del Concejal de esta Corporación D. Antonio 
Pérez Pérez. 
 
A su vez, el Sr. Pérez, agradece a todo el pueblo de Benidorm, todas las muestras de cariño que 
durante estos días ha recibido su familia. 
 
1.- RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA DE LA CELEBRACIÓN D E LA SESIÓN 
 
Sometida a votación la declaración  de la urgencia, es aprobada por mayoría absoluta legal, con 
14 votos a favor (11 del grupo municipal Socialista y 3 del grupo municipal Liberales de 
Benidorm), con la abstención del Partido Popular.  
 
2.-PROPUESTA DE DESESTIMACIÓN DE ALEGACIONES Y APROBACION 
DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL CORRESPONDIENT E AL 
EJERCICIO 2012 
 
A tenor de la propuesta del Sr. Alcalde, dictaminada en Comisión Informativa de Hacienda, de 
fecha 15 de octubre de 2012, el Pleno por mayoría absoluta legal, con 14 votos  (11 del grupo 
municipal Socialista y 3 del grupo municipal Liberales de Benidorm) votando en  contra el 
grupo municipal del Partido Popular, ACORDÓ Aprobar la propuesta del siguiente tenor literal: 



  

 
“En fecha 25 y 29 de septiembre de 2012 se han presentado unas alegaciones a la probación 
inicial del presupuesto municipal de 2012 por el Pleno de este Ayuntamiento el 31 de agosto de 
2012 por D. Vicente Saval Martínez el 25 de septiembre y D. Juan Pablo Agulló Carbonell 
respectivamente. 
 
 Básicamente el Sr. Saval solicita que: “...se modifique la propuesta de RPT que 
acompaña al presupuesto...”, mientras que el Sr. Agulló solicita la modificación del presupuesto 
por no constar crédito para la tramitación de su factura 28/12. 
 
 Según informa el Sr. Interventor la alegación del Sr. Saval no se ajusta a los dispuesto 
en la art. 170.2 del TRLHL y tampoco hace referencia al propio presupuesto de 2012, sino a la 
modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que en todo caso es independiente al 
presupuesto y al “Anexo de personal de la entidad local” unido a él. 
 
 Por otra parte, la alegación del Sr. Agulló tiene asignado su correspondiente crédito en 
este presupuesto mediante la Retención de Crédito nº 201200043950. 
 
 Por todo lo expuesto se eleva al Pleno la siguiente PROPUESTA: 
 
 PRIMERO: Desestimar la alegación tanto de D. Vicente Saval Martínez por no hacer 
referencia al presupuesto sino a la RPT y no adecuarse a los motivos de impugnación del art. 
170.2 del TRLHL, como la alegación del Sr. Agulló por tener asignado su correspondiente 
crédito en este presupuesto. 
 
 SEGUNDO: Aprobar definitivamente el presupuesto de 2012, procediendo su 
publicación por capítulos en el BOP a efectos de su entrada en vigor. 
 
INTERVENCIONES: 
 
Sra. Natalia Guijarro: Una vez publicado el presupuesto en el BOP, fueron presentadas dos 
alegaciones, una referente a la amortización de plazas vacantes y otra en cuanto a la inexistencia 
de crédito de una factura. Ambas han sido desestimadas, la primera por entender que este tipo 
de alegación no se encuentra entre las que son posibles interponer según la legalidad vigente y 
la segunda por incluir crédito en el presupuesto que se aprueba. 
 
Sr. Ivorra : A la vista del informe del Interventor en funciones, en el que se desestiman las 
alegaciones interpuestas, y en congruencia con el voto que mi grupo otorgó a la aprobación 
inicial del presupuesto, adelanto nuestro voto favorable. 
 
Sr. Pérez: Hoy hemos pedido en la Comisión Informativa la RPT y visto el informe que 
acompaña al expediente, hubiera sido deseable que este presupuesto se hubiera visto 
acompañado de una RPT real.  
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Al respecto de la alegación de fecha 5 de octubre presentada por un abogado, en la que reclama 
el pago de los trabajos de consultoría realizados respecto al Plan General, nos gustaría saber su 
importe, además de conocer qué trabajos del Plan General son los que ha llevado a cabo. 
Nuestro grupo va a votar en contra de la desestimación de esas dos alegaciones, para seguir 
siendo coherentes con nuestro voto en la aprobación inicial del presupuesto. Indicando que hoy 
deberíamos estar hablando del borrador del presupuesto del año 2013. 
 
Sra. Guijarro:  En el plan de ajuste se amortizaban todas las plazas vacantes y consideramos 
que la plaza reclamada es una plaza vacante. El importe de la factura, es de 18.000 € más IVA y 
se contrató para conseguir la declaración de impacto ambiental del PGOU que se debía haber 
conseguido en el año 1990. El contrato finalizó el 31 de diciembre de 2011 y por error dicho 
AD se dio de baja. En cuanto al presupuesto del año 2013, la intención es presentarlo antes de 
acabe el año. 
 
Sr. Pérez: Respecto a la alegación interpuesta por el empleado municipal, el interventor en 
funciones informó que no hay RPT en este presupuesto, siendo lo deseable que se hubiera 
aportado junto al presupuesto para su aprobación. En cuanto a la alegación de la factura, se 
pregunta qué si no existía declaración de impacto ambiental, sobre qué Plan hemos trabajado. El 
documento que ha elaborado el técnico contratado debería haber pasado por pleno. Nos gustaría 
que esta misma mañana se haga público el trabajo realizado por este técnico.  
 
Sra. Guijarro:  Manifiesta la falta de argumentos del grupo Popular al no haber podido 
presentar ninguna alegación al presupuesto. 
 
Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia, se dio por concluida la sesión 
plenaria en la hora indicada, extendiéndose la presente acta en borrador, que es expresión 
sucinta de lo actuado y que de forma completa viene recogida mediante grabación audiovisual 
validada mediante firma digital, que como Secretario, certifico. 
 
EL ALCALDE                                                                                  EL SECRETARIO acctal 
 
 
 
 
 

CORPORACIÓN MUNICIPAL EN PLENO 
29 de octubre de 2012/ 19 

 
En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento,  el día 29 de octubre de 2012, se reunió el 
Ayuntamiento en Pleno, presidido  por  el Sr. Alcalde, y la asistencia de los señores concejales, 
al objeto de celebrar la sesión ordinaria convocada para el día de hoy. 
 
SRES. ASISTENTES 
ALCALDE PRESIDENTE 
AGUSTÍN NAVARRO ALVADO 



  

CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL PSPV-PSOE  
JUAN ÁNGEL FERRER AZCONA 
NATALIA GUIJARRO MARTÍNEZ 
RUBEN MARTINEZ GUTIERREZ 
MARÍA ÁNGELES VALDIVIESO VARELA 
JOSÉ VICENTE MARCET MARTÍNEZ 
MARIA CARMEN MARTÍNEZ LLORCA 
CONRADO JOSE HERNÁNDEZ ÁLVAREZ 
CRISTINA ESCODA SANTAMARIA 
JUAN RAMÓN MARTINEZ MARTÍNEZ 
EVA MAYOR MAYOR 
 
CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR   
ANTONIO PÉREZ PÉREZ  
MARIA LOURDES CASELLES DOMENECH 
DAVID DEVESA RODRIGUEZ 
JOSÉ RAMON GONZALEZ DE ZARATE UNAMUNO 
CRISTINA CATALINA MARTINEZ GIL 
MANUEL AGÜERA GUTIERREZ 
MARIA ANTONIA SOLA GRANADOS 
ANGELA LLORCA SEGUI 
MANUEL PÉREZ FENOLL 
MARÍA YOLANDA ESPINOSA HIGUERO 
MARÍA JESUS PINTO CABALLERO 
 
CONCEJALES DEL GRUPO LIBERALES DE BENIDORM 
GEMA AMOR PÉREZ 
VICENTE JUAN IVORRA ORTS 
MIGUEL LLORCA BALAGUER 
 
INTERVENTOR: 
D. JOSÉ IGNACIO OIZA GALAN 
SECRETARIO GENERAL acctal.  
D. FRANCISCO JAVIER TORREGROSA LILLO 
 
HORA DE COMIENZO :   9:00 horas 
HORA DE FINALIZACIÓN : 14:15 horas 
 
Abierto el acto por la Presidencia se nombra como ciudadano ejemplar  a D. Antonio Ganzaga 
Picó.  
 
Seguidamente se procede al tratamiento de los asuntos comprendidos en el ORDEN DEL DÍA , 
que son los siguientes: 
 
1.- LECTURA DEL ARTÍCULO  99 DE LA CONSTITUCIÓN ESP AÑOLA. 
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Fue llevada a cabo por el concejal integrante del grupo municipal  Cistina Catalina Martínez Gil 
 
2.- APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES PLENARIAS 
CELEBRADAS EL 30 DE JULIO, 28 DE SEPTIEMBRE Y 15 DE OCTUBRE DE 2012. 
 
Pleno día 30 de julio y 28 de septiembre  aprobadas las actas por unanimidad. 
Pleno día 15 de octubre aprobada el acta  por mayoría absoluta legal. 
 
3.- PROPUESTA DE APROBACIÓN PROVISIONAL DEL PLAN ES PECIAL DE 
AMPLIACIÓN DEL CEMENTERI DE SANT JAUME SITO EN PDA.  MARXASSOS, 
FECHADO EN SEPTIEMBRE DE 2012. 
 
Dada cuenta de la propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo, Vicente Juan Ivorra Orts, 
dictaminada en Comisión Informativa  de Urbanismo, en sesión de 29 de octubre de 2012, 
vistos los informes técnico y jurídico obrantes en el expediente 
 
Sometida la propuesta a votación, el Pleno por unanimidad, con 25 votos, aprobó la propuesta 
del siguiente tenor: 
 
“El Pleno Municipal adoptó, por unanimidad, acuerdo de aprobación de sometimiento a 
información pública del expediente destinado a la ampliación del Cementeri de Sant Jaume sito 
en la Partida Marxassos, habida cuenta que del estudio de magnitudes estadísticas realizado en 
el expediente se desprende un horizonte de cinco años para la total colmatación de la instalación 
actual. 
 
A tal fin, a iniciativa municipal, se procedió a redactar el instrumento de planeamiento idóneo, 
que fue sometido a información pública por acuerdo del Pleno Municipal de 28 de marzo de 
2011, en forma reglamentaria y sin que se hayan formulado alegaciones o sugerencias al mismo. 
 
El Pleno Municipal en sesión de fecha 28 de julio de 2011 adopta por unanimidad acuerdo de 
aprobación provisional, y remisión del expediente al a Consellería de Infraestructuras, Territorio 
y Medio Ambiente, administración competente para su aprobación definitiva al alterarse 
determinaciones de la ordenación estructural del Plan General Municipal de Ordenación de 
Benidorm. 
 
Analizada la documentación, la Consellería solicita la subsanación de deficiencias y la 
incorporación de las observaciones derivadas de los informes sectoriales emitidos, 
requerimiento al que da cumplimiento este Ayuntamiento a través de la redacción del Plan 
Especial de Ampliación del Cementerio Nuevo fechado Septiembre de 2012. 
 
En consecuencia, cumplimentado el requerimiento de subsanación de la documentación 
remitida provisionalmente, redactado el Plan Especial destinado a la ampliación del Cementeri 
de Sant Jaume, fechado Septiembre 2012, vistos asimismo los informes emitidos por el 
Arquitecto Municipal de 18-1042 y la Técnico Superior en Asuntos Jurídicos Municipal de 21-



  

10-12, el Concejal-Delegado de Urbanismo que suscribe propone al Pleno Municipal la 
adopción de acuerdo que contenga las siguientes consideraciones: 
 
PRIMERO: Aprobar provisionalmente Plan Especial de Ampliación del Cementerio Nuevo 
fechado Septiembre 2012, redactado a instancia de este Ayuntamiento y destinado a la 
ampliación del Cementeri de Sant Jaume sito en la Partida Marxassos. 
 
SEGUNDO: Remitir por duplicado ejemplar el documento técnico a la Conselleria de 
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Dirección Territorial de Alicante, interesando la 
aprobación definitiva.” 
 
INTERVENCIONES 
 
Sr. Ivorra: Tras la exposición de su propuesta, solicita la aprobación provisional del Plan 
Especial de Ampliación del Cementeri de Sant Jaume y su remisión a la Consellería de 
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, interesando su aprobación definitiva. 
 
4.-. PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL PLAN DE AJUSTE A L OS SERVICIOS 
MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. 
 
Dada cuenta de la propuesta del Concejal Delegado del Ciclo del Agua, José Vicente Marcet 
Martínez, dictaminada en Comisión Informativa  de Urbanismo, en sesión de 29 de octubre de 
2012, vistos los informes obrantes en el expediente. 
 
Sometida la propuesta a votación, el Pleno por mayoría absoluta legal, con 14 votos a favor (11 
del grupo municipal Socialista y 3 del grupo Liberales de Benidorm), con la abstención del 
grupo municipal del Partido Popular, aprobó la propuesta del siguiente tenor: 
 
“De conformidad con la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera y con el Real Decreto-Ley 4/2012 de 24 de febrero, este ayuntamiento ha elaborado 
un Plan de Ajuste 2012-2022, con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos de 
estabilidad presupuestaria y de deuda pública, garantizando a su vez, el mantenimiento de los 
servicios esenciales. 
 
En sus medidas a adoptar en el capítulo quinto de ingresos de Presupuesto Municipal, 
contempla el incremento de los fondos de renovación que los servicios de agua potable y de 
alcantarillado, explotados por la mercantil Aguagest Levante, S.A. 
 
En consecuencia, los Servicios Técnicos Municipales han elaborado un informe de fecha 15 de 
octubre de 2012, denominado "Propuesta de Aplicación del Plan de Ajuste 2012-2022 a los 
Servicios Municipales de Agua Potable y Alcantarillado", donde se contempla un Estudio de 
Costes, tendente a mantener, en la medida de lo posible, el mismo nivel de prestación de 
servicios existente en la actualidad, destacando el esfuerzo de la mercantil concesionaria ha 
realizado al aceptar la petición de este Ayuntamiento de reducir su margen de beneficios en 
162.450,16 € al año. 
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Así mismo, se hace constar que, desde esta Concejalía del Ciclo del Agua se le trasladó el 
estudio de costes de referencia, a la empresa concesionaria, Aguagest Levante, S.A., 
manifestando su aceptación. 
 
Por todo ello, se propone que por el Pleno Municipal se adopte acuerdo que incluya el siguiente 
extremo: 
 
UNICO.- Aprobación del Estudio de Costes integrado en el Informe elaborado por los Servicios 
Técnicos Municipales de fecha 15 de octubre de 2012, denominado "Propuesta de Aplicación 
del Plan de Ajuste 2012-2022 a los Servicios Municipales de Agua Potable y Alcantarillado", 
que se acompaña a esta propuesta, y de conformidad con el Plan de Ajuste 2012-2022, 
elaborado por este Ayuntamiento.” 
 
El estudio de costes de referencia es el siguiente: 
INFORME TÉCNICO 
Nº Expediente: s/n 
SOLICITANTE: 
Concejalía de Aguas 
Concejalía de Hacienda 
 
ASUNTO:  PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL PLAN DE AJUSTE 2012-2022 A LOS 
SERVICIOS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
 
1.- ANTECEDENTES 
La mercantil Aquagest Levante S.A. es actualmente la concesionaria del contrato suscrito en 
fecha 14 de abril de 1987 para la gestión de los Servicios Públicos Municipales de Agua Potable 
y Alcantarillado, prorrogado por la Corporación en Pleno del día 29 de noviembre de 2004 hasta 
el 1 de julio de 2017. El estudio de costes para establecer la tarifa autosuficiente del Servicio 
Municipal de Agua Potable fue aprobado en Acuerdo Plenario de fecha 28 de abril de 2008. A 
su vez, el estudio de costes y tasa del Servicio Municipal de Alcantarillado fue aprobado en 
Acuerdo Plenario del 31 de octubre de 2009. 
En base a lo indicado en la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera y el Real Decreto-ley 4/2012 de 24 de febrero, el Área Económica del Ayuntamiento 
de Benidorm ha elaborado un Plan de Ajuste 2012-2022 con el fin de garantizar el 
cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública. 
El Plan de Ajuste 2012-2022, en sus medidas a adoptar en el capítulo quinto de ingresos del 
Presupuesto Municipal, contempla los siguientes puntos: 
a. Incrementar el canon de la concesionaria del servicio de agua potable. Además del 
incremento que debiera sufrir para el presente año el canon municipal de esta concesión como 
consecuencia de la repercusión del aumento de las tarifas para los ejercicios de 2011 y 2012, el 
canon de la concesión del servicio de agua se incrementará en 380.000,00 euros anuales, con 
efectos del 1 de julio de 2012, que deberá compensarse con una reducción de los costes del 
servicio por parte de la empresa concesionaria.  



  

b. Así mismo, y motivado también por la obligada reducción de costes del servicio, se 
incrementará en 100.000,00 euros anuales, con efectos del 1 de julio de 2012, el canon de la 
concesión del servicio de alcantarillado. 
El día 6 de septiembre de 2012 se convoca una reunión a la que asisten los Concejales de 
Hacienda, de Contratación, de Escena urbana y de Aguas, así como técnicos del Área de 
Ingeniería, Contratación y Hacienda, en la que se acuerda encargar al Área de Ingeniería 
Municipal el estudio de la implementación de las medidas reflejadas en el Plan de Ajuste. 
Dado que el Área de Ingeniería municipal no ha intervenido en la redacción del mencionado 
Plan, a priori se desconoce el procedimiento de cálculo que ha llevado al establecimiento de la 
cantidad de 480.000,00 € a incrementar sobre el canon de la concesión, así como a la 
distribución de la misma en 380.000,00 € imputables al agua potable y 100.000,00 al 
alcantarillado. En una reunión de trabajo sobre el asunto de referencia mantenida el 25 de 
septiembre de 2012, se trasladan las siguientes solicitudes de aclaración al Área Económica 
sobre lo especificado en el Plan de Ajuste: 
• Se solicita aclaración sobre si el canon de la concesión de agua potable se refiere al 
Fondo de Renovación de Instalaciones según el estudio de costes EC2008 aprobado. 
• Se solicita aclaración sobre si el canon de la concesión de alcantarillado se refiere al 
Fondo de Renovación de Instalaciones según el estudio de costes EC2009 aprobado. 
• Con el fin de dotar de mayor flexibilidad al análisis a realizar y ampliar el estudio de 
alternativas, se plantea la posibilidad de variar las cifras a incrementar sobre el canon de cada 
concesión, siempre y cuando ambas sumen la cantidad total de 480.000,00 € establecida en el 
Plan de Ajuste. 
La respuesta a las tres solicitudes de aclaración es afirmativa. 
2.- COSTES DEL SERVICIO PREVISTOS PARA EL AÑO 2012 
2.1 Agua Potable 
El Estudio de Costes para establecer la tarifa autosuficiente del Servicio Municipal de Agua 
Potable aprobado en 2008 (EC2008) establece la siguiente estructura: 
 
EC2008 AGUA POTABLE 
1.- Compra de agua 4.571.820,19 € 
2.- Costes de explotación del servicio 3.558.444,24 € 
Total  8.130.264,43 € 
9% GG Y BI sobre la compra del agua EC1996 319.754,52 € 
9% GG Y BI sobre el resto de gastos de explotación 320.259,98 € 
TOTAL COSTES, GG Y BI 8.770.278,93 € 
  
FONDO DE RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES 2.200.000,00 € 
  
COSTE TOTAL DEL SERVICIO 10.970.278,93 € 
Estimación de impagos 1,00% 
OBJETIVO DE FACTURACIÓN EC2008 11.081.089,83 € 
 
En base a los criterios establecidos en el Plan de Ajuste 2012-2022, se ha solicitado a la 
empresa concesionaria una estimación de los costes del servicio actualizada a día de hoy, 
ascendiendo a la siguiente cantidad: 
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 EC2012 AGUA POTABLE Incremento EC2008/EC2012 
2.- Costes de explotación del servicio 3.889.428,67 € 9,30% 
9% GG Y BI  350.048,58 € 9,30% 
TOTAL COSTES GG Y BI (sin compra de agua) 4.239.477,25 €  
 
Tomando como referencia el índice de precios al consumo IPC desde enero de 2008 hasta 
septiembre de 2012, establecido en un 10,70%, puede comprobarse que el incremento de los 
costes de explotación del servicio planteado está por debajo de este índice, concretamente en un 
9,30%. Cabe destacar que aunque las amortizaciones se han reducido en más de un 65%, los 
costes de energía eléctrica han experimentado incrementos por encima del 25%, así como todas 
aquellas partidas derivadas de la puesta en funcionamiento de nuevas instalaciones, y más 
significativamente las asociadas a los costes de explotación de la nueva Estación de Tratamiento 
de Agua Potable. Esta estación permite el cumplimiento de Real Decreto 140/2003, de 7 de 
Febrero por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo 
humano, así como alcanzar un caudal nominal de tratamiento de 600 l/s y disponer de una línea 
de tratamiento de fangos. 
2.2 Alcantarillado 
El Estudio de Costes y Tasa del Servicio Municipal de Agua Potable aprobado en 2009 
(EC2009) establece la siguiente estructura: 
EC2009 ALCANTARILLADO 
Costes de explotación del Servicio 1.219.841,77 € 
16% GG Y BI 195.174,68 € 
TOTAL COSTES, GG Y BI 1.415.016,45 € 
  
COSTES MUNIC. DE GESTIÓN Y FONDO DE RENOV. 1.850.000,00 € 
  
COSTE TOTAL DEL SERVICIO 3.265.016,45 € 
  
Estimación de impagos 1,00% 
  
OBJETIVO DE FACTURACIÓN EC2009 3.297.666,62 € 
En base a los criterios establecidos en el Plan de Ajuste 2012-2022, se ha solicitado a la 
empresa concesionaria una estimación de los costes del servicio actualizada a día de hoy, 
ascendiendo a la siguiente cantidad: 
EC2012 ALCANTARILLADO Incremento EC2009/EC2012 
Costes de explotación del Servicio 1.307.589,85 € 7,19% 
16% GG Y BI 209.214,38 € 7,19% 
TOTAL COSTES, GG Y BI 1.516.804,23 €  
Tomando como referencia el índice de precios al consumo IPC desde enero de 2009 hasta 
septiembre de 2012, establecido en un 9,80%, puede comprobarse que el incremento de los 
costes de explotación del servicio planteado está por debajo de este índice, concretamente en un 
7,19%. En este caso las amortizaciones se han reducido en más de un 35%, aunque los costes de 
energía eléctrica del alcantarillado han experimentado incrementos similares a los del agua 
potable. Los trabajos de desinsectación y desratización también han sufrido incrementos 



  

significativos debido a cambios en la normativa sectorial de aplicación sobre los productos 
químicos utilizados. 
3.- ESTIMACIÓN DEL AGUA FACTURADA PARA EL AÑO 2012 
A continuación podemos observar la evolución del volumen de agua facturada en el municipio 
de Benidorm durante los últimos años. Se ha considerado ya la información proporcionada por 
el consumo los tres primeros trimestres del año 2012, realizando una previsión para el último 
trimestre, lo que supone una caída anual del 1% del volumen de agua facturada. 
 
 
Año AGUA FACTURADA Variación anual 
2008 10.130.063 m3  
2009 9.926.829 m3 -2,01% 
2010 9.452.924 m3 -4,77% 
2011 9.417.605 m3 -0,37% 
2012 9.323.429 m3 -1,00% 
 
 
La estimación de la facturación se ha efectuado en base a los datos de consumo disponibles en 
lo que va de año 2012, así como considerando para el resto del año el efecto del corrimiento a 
primer bloque debido a la tendencia al ahorro los abonados, lo que supone una menor 
facturación de metros cúbicos en el segundo bloque de precio más elevado. 
 
4.- PROPUESTA DE IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE AJUSTE 20 12-2022 
Con el fin de incrementar en 480.000,00 € los fondos de renovación de instalaciones de la 
concesión en base a lo indicado en el Plan de Ajuste 2012-2022, se proponen las siguientes 
medidas: 
1. En primer lugar, incrementar los fondos de renovación de las instalaciones mediante 
una reducción de un 4,48% de los costes totales de explotación del servicio de agua potable para 
2012, estimados en 4.239.477,25 €, lo que supondría una cantidad de 190.083,89 € de 
incremento de los fondos. 
2. En segundo lugar, incrementar los fondos de renovación de las instalaciones mediante 
una reducción de un 8,40% de los costes totales de explotación del servicio de alcantarillado 
para 2012, estimados en 1.516.804,23 €, lo que supondría una cantidad de 127.482,83 € de 
incremento de los fondos. 
3. En tercer y último lugar, incrementar los fondos de renovación de instalaciones de la 
concesión en 162.450,16 € con cargo a los gastos generales, beneficio industrial y/o posible 
superávit de los costes de explotación del servicio, equivalente a aproximadamente un 1,06% 
sobre la facturación total de los servicios municipales de agua potable y alcantarillado para 
2012. Concretamente se propone incrementar 84.584,44 € correspondientes al agua potable y 
77.865,72 € al alcantarillado. 
En estas condiciones tendríamos que el total de las cifras determinadas sería: 
190.083,89 € + 127.482,83 € + 162.450,16 €= 480.016,88 € 
Dando cumplimiento pues a lo indicado en el Plan de Ajuste 2012-2022. 
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La implementación de las cifras calculadas anteriormente se propone realizarla en base a los 
siguientes ratios sobre el volumen total de agua facturada en el caso del agua potable y la 
facturación total en el caso del alcantarillado, en base a las estimaciones del año 2012: 
AGUA POTABLE: (84.584,44 €+190.083,89 €) / 9.323.429 m3 = 0,029460 €/m3 
(sobre el agua facturada) 
ALCANTARILLADO: (77.865,72 €+127.482,83 €) / 3.715.388,03 € = 5,5270% 
(sobre la facturación de alcantarillado) 
Cabe destacar que esta propuesta de implementación del Plan de Ajuste 2012-2022, a lo largo 
de su periodo de aplicación, no se materializará a través del incremento de los fondos de 
renovación en una cantidad fija de 480.000,00 € anuales, sino a través de una cantidad variable 
en función de consumo real de agua en el municipio, tomando como base las cifras 
anteriormente calculadas. 
5.- CONSIDERACIONES FINALES 
Los criterios presentes a la hora de realizar este análisis han sido considerados bajo la premisa 
de intentar mantener, en la medida de lo posible, el mismo nivel de prestación de servicios 
existente en la actualidad, especialmente en el caso del agua potable. Dada la mayor sensibilidad 
del servicio de agua potable a las variaciones en el consumo debido a su estructura tarifaria, se 
ha reducido el peso específico de ésta inicialmente previsto en el Plan de Ajuste aprobado. Por 
el contrario, en el caso del servicio de alcantarillado se ha incrementando el peso específico del 
mismo debido a que su estructura tarifaria esencialmente fija la hace menos sensible a las 
variaciones de consumo. 
La reducción de los costes de explotación de 190.083,89 € del servicio de agua potable se ha 
considerado factible mediante la subcontratación o externalización de servicios, así como la 
reducción de gastos diversos (seguros, material de oficina, mantenimiento dependencias, etc.). 
No se ha considerado en este informe ninguna reducción que afecte a los parámetros de 
tratamiento, con el fin de garantizar la calidad sanitaria del agua potable de en el municipio 
conforme a la normativa vigente. 
La reducción de los costes de explotación de 127.482,83 € del servicio de alcantarillado se ha 
considerado factible igualmente mediante la subcontratación o externalización de servicios, así 
como una reducción de entre un 1,7% y un 8,25% las jornadas de limpieza e inspección de 
colectores y las de control de vertidos. 
Finalmente, dada la imposibilidad actual de aplicar las medidas de reducción de los costes de 
explotación de los servicios municipales de agua potable y alcantarillado desde el 1 de julio de 
2012 con efecto retroactivo, se propone la aplicación de los ratios de 0,029460 €/m3 sobre el 
agua facturada y el 5,5270% sobre la facturación de alcantarillado durante el cuarto trimestre 
del año 2012, con el fin de permitir una adecuada reestructuración de ambos servicios para dar 
cumplimiento a lo indicado en el Plan de Ajuste 2012-2022. 
Es todo cuanto se tiene el honor de informar. Benidorm, 15 de octubre de2012 2012.-  
 
 
INTERVENCIONES 
 
Sr. Marcet: Realizada la defensa de la propuesta, precisa que las nuevas medidas se aplicarán en 
el cuarto trimestre del presente ejercicio. 
 



  

Sra. Amor: Felicita al Concejal de Aguas por haber conseguido recortar los costes del servicio, 
sin que ello suponga un incremento en las tasas que han de abonar los usuarios. Felicita a los 
Técnicos que han intervenido, recalcando que siempre es positivo todo lo que suponga mejorar 
las condiciones del servicio. 
 
Sr. Pérez: Critica el que la aplicación de estas medidas van a suponer en cuanto al servicio de 
alcantarillado: la reducción en un 6% de la limpieza de los colectores, el control de vertidos se 
reduce en un 8%, la externalización  del servicio de limpieza, prescindiendo de 4 personas. 
Respecto al servicio de agua potable, se reduce en un 5% los alquileres y se propone la 
subcontrata de determinados servicios en un 10% de la plantilla. Menciona que los fondos de 
inversión de más de 17 millones de euros, han quedado reducidos a 600.000 €. Manifiesta que si 
se hubiera contado con  nosotros, hubiéramos votado otra cosa. 
 
Sr. Marcet: Aclara que en todas las reuniones han estado técnicos de todos los Departamentos, 
habiendo dado la empresa el visto bueno a las medidas que hoy se aprueban. Los fondos que el 
Sr. Pérez manifiesta que se han gastado, lo han sido bajo el mandato del PP. Los datos que el Sr. 
Pérez maneja no aparecen en los informes. Son los técnicos los que dicen cómo se puede 
cumplir el Plan de Ajuste. 
Sra. Amor: Toma la palabra para ratificarse en todas las palabras dichas. Sr. Pérez Vd. aplica la 
máxima de cuanto peor, mejor. Sea coherente con su discurso y diga NO a la llegada de 480.000 
€, en aplicación del Plan de Ajuste. Por una vez apoye el mejorar las condiciones de vida de los 
ciudadanos sin que suponga un incremento en el coste. 
 
Sr. Pérez: Indica que en primer lugar los técnicos han de informar y luego los políticos aprueban 
y no al revés. En este caso, alguien puso en el Plan de Ajuste una reducción por importe de 
480.000 €, sin  ningún informe y los técnicos han tenido que “remar contra corriente” para 
poder reducir esa cantidad. 
 
Sr. Marcet: Vd. Sr.Pérez hubiera deseado que hubiéramos llegado al final del año y que no 
hubiéramos hecho nada. Hemos llegado a un acuerdo con la empresa y lo que vamos a aprobar 
nada tiene que ver con los recortes que Vd.   ha mencionado. Todas las medidas han sido 
consensuadas con los técnicos, si éstas son tan malas voten en contra, aunque yo les pido que 
voten a favor. 
 
5.- PROPUESTA DE DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN DE ESTUDIO PARA 
REDACTAR LA MEMORIA Y PROYECTOS DE PRECIOS RELATIVO S A LAS 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE UTILIDAD PÚBLICA QUE SE R EALICEN EN 
ESTE AYUNTAMIENTO, Y APROBACIÓN INICIAL DEL EJERCIC IO DE 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LIBRE CONCURRENCIA. 
 
 
Dada cuenta de la propuesta de la Concejala Delegada de Hacienda, Natalia Guijarro Martínez,  
dictaminada en Comisión Informativa  de Hacienda, en sesión de 29 de octubre de 2012, visto el 
informe de tesorería obrante en el expediente.  
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Sometida la propuesta a votación, el Pleno por mayoría absoluta legal, con 14 votos a favor (11 
del grupo municipal Socialista y 3 del grupo Liberales de Benidorm), y el voto en contra de los 
11 concejales del grupo municipal del Partido Popular, aprobó la propuesta del siguiente tenor: 
 
“La propuesta que se tiene el honor de someter a deliberación obedece a la necesidad de 
proceder a la regulación de los precios de las cuñas publicitarias de la Plataforma Municipal 
Multimedia Onda Benidorm. 
 
Para la fijación de los citados precios, así como de cualquier otro que no tenga la condición de 
tributo o precio público que se informe en la Memoria que se realice por parte de la Comisión 
designada a tal efecto, se deberá de seguir el procedimiento fijado en informe de la Tesorería 
Municipal de fecha 9 de mayo de 2011. 
 
Por todo lo expuesto vengo a PROPONER: 
 
1º) Designar la Comisión de Estudio encargada de redactar la Memoria relativa a las actividades 
económicas de utilidad pública que se realicen en este Ayuntamiento y el proyecto de precios de 
los citados servicios, que estará integrada por los siguientes miembros: 
 
Dos miembros del Gobierno Municipal. 
Un miembro de la Oposición Municipal. 
Jorge Pérez Company, Técnico de Gestión Tributaria. 
Miguel Modrego Caballero, Técnico de Intervención 
Jorge Fauró Hernández, Jefe de Gabinete de Prensa.  
Mercedes Llorca Llinares, Coordinadora de Turismo. 
José Francisco Romeu Ivorra, Jefe de Juventud. 
 
2º) Aprobar de forma inicial el ejercicio de actividades económicas en régimen de libre 
concurrencia por parte de este Ayuntamiento, de acuerdo con el artículo 97 del Texto Refundido 
de Régimen Local, concretamente, el ejercicio de la actividad de servicio de Radio Municipal y 
de publicidad dentro del servicio de la Plataforma Multimedia Municipal Onda Benidorm, 
encontrándose definitivamente aprobado el Reglamento de dicha Plataforma (BOP nº 162 de 25 
de agosto de 2011), así como los servicios de viajes organizados por la Concejalía de Juventud y 
las Degustaciones Gastronómicas organizadas por la Concejalía de Turismo.” 
 
INTERVENCIONES 
Sra. Guijarro: Defiende su propuesta manifestando que es necesario crear una Comisión de 
Estudio que establezca nuevos precios para cubrir el coste de nuevas actividades , como pueden 
ser la publicidad en la radio municipal, los viajes de Juventud, las degustaciones culinarias de la 
Concejalía de Turismo etc. 
 
Sr. Llorca: El que se autofinancie una infraestructura municipal, como la radio municipal, con la 
inserción de publicidad es algo positivo. Nuestro grupo considera que los resultados serán 
beneficiosos y la radio podrá mantenerse con recursos propios. 
 



  

Sr. Pérez: Indica que el gobierno del Sr. Zapatero eliminó la publicidad en los medios públicos 
y ahora va el Ayuntamiento a hacer competencia a la actividad privada. Nuestro grupo está en 
contra de que se genere más gasto, para contratar a alguien que lleve la radio municipal. 
 
Sra. Guijarro: Manifiesta que según la Ley el Ayuntamiento debe tener una fórmula para 
establecer los precios privados. Debe existir un órgano que estudie si es rentable que la radio 
funcione o no. El presupuesto del Departamento de Prensa ahora es de 180.000 €, antes con el 
PP era de 850.000 €. Las Administraciones Públicas no pueden hacer competencia de ningún 
tipo, para eso vamos a crear esta Comisión, para evitar eso. 
 
Sr. Llorca: Sr. Pérez por qué no podemos mantener el servicio de radio municipal sin que ello 
genere un coste a las arcas municipales y sin despedir a nadie. Lo único que queremos es que el 
servicio siga prestándose  
 
Sr. Pérez: Vds. han decidido que se despidan a trabajadores del alcantarillado y ese es un 
servicio obligatorio, la radio municipal no es un servicio obligatorio. El informe que acompaña 
al expediente habla de “precios de cuñas publicitarias de la radio municipal”. Lo que realmente 
se pretende es financiarla. El debate debería centrarse en si se debe cerrar la radio con la 
situación que tenemos, aunque sea temporalmente. 
 
Sra. Guijarro: A raíz de la instalación de la radio municipal, surgió la necesidad de regular su 
publicidad y se aprovechó para traer la creación de una Comisión para estudiar todos los precios 
privados. Cuando se reúna la Comisión, Sr. Pérez, Vd. podrá opinar sobre si esos precios deben 
o no instaurarse. 
 
 
6.- PROPUESTA DE APROBACIÓN INICIAL DEL REGLAMENTO ORGÁNICO 
MUNICIPAL. 
 
Dada cuenta de la propuesta del Concejal Delegado de Organización y Calidad de la 
Administración Local, Rubén  Martínez Gutiérrez,  dictaminada en Comisión Informativa  de 
Régimen Interior, en sesión de 29 de octubre de 2012, visto el informe de Secretaría obrante en 
el expediente.  
 
Sometida la propuesta a votación, el Pleno por mayoría absoluta legal, con 14 votos a favor (11 
del grupo municipal Socialista y 3 del grupo Liberales de Benidorm), y la abstención del grupo 
municipal del Partido Popular, aprobó la propuesta del siguiente tenor: 
 
“El artículo 26 de la Ley 8/2010, de 23 de junio de Régimen Local de la Comunitat Valenciana 
establece que los municipios podrán contar con un Reglamento Orgánico Municipal en el que se 
regule su organización y funcionamiento. En el mismo, los Ayuntamientos podrán completar la 
organización municipal, adaptándola a sus necesidades, siendo en todo caso obligatorio el citado 
reglamento para los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, como es Benidorm. 
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En cumplimiento del citado precepto legal y considerando que nuestra Administración necesita 
disponer de una norma que regule las cuestiones relativas a su funcionamiento interno y 
también a sus sesiones públicas se ha elaborado el Reglamento Orgánico Municipal del 
Ayuntamiento de Benidorm que se acompaña. La norma reglamentaria que hoy se propone para 
su aprobación inicial cuenta con 37 artículos y dos disposiciones, caracterizándose por su 
claridad y por su determinación de desarrollar la normativa superior de régimen local, de 
manera que la misión fundamental de la norma sea completar y concretar, desarrollar en 
definitiva, la normativa legal estatal y autonómica de régimen local aplicable en nuestro 
Ayuntamiento, evitando redundancias innecesarias. Asimismo, la importancia del Reglamento 
Orgánico Municipal y su aprobación inicial permitirá que el proyecto que hoy se propone pueda 
mejorarse y enriquecerse con las alegaciones, reclamaciones o sugerencias que se estimen 
pertinentes y que sirvan para la mejora de un texto inicial con un marcado carácter técnico y con 
una clara vocación de permanencia en el futuro. 
 
El proyecto de Reglamento Orgánico Municipal que hoy se propone para su aprobación inicial 
tiene como objetivos asegurar el debate ordenado, clarificando las posiciones de los diferentes 
Grupos Políticos que componen la Corporación y permitiendo que los ciudadanos que asistan a 
las sesiones plenarias puedan seguir adecuadamente el debate político de las mociones que se 
presenten. De otro lado, garantizar la diligencia y buena utilización por parte de los miembros 
de la Corporación de los documentos y copias de los expedientes que obren en la Secretaría 
Municipal y sirvan de base para el debate de las mociones elevadas al Pleno de la Corporación, 
así como establecer el catálogo de derechos y deberes de los miembros de la Corporación. Por 
último, el Reglamento Orgánico Municipal vendrá a desarrollar la normativa local en cuanto al 
régimen de funcionamiento de los órganos de la Corporación, detallando y clarificando para 
mayor garantía de los ciudadanos, el régimen de convocatoria y de sesiones del Pleno, de la 
Junta de Gobierno Local, de las Comisiones Informativas y de la Junta de Portavoces, todo ello 
potenciando la transparencia, la participación pública y las relaciones de los ciudadanos con el 
Ayuntamiento de Benidorm. 
 
En su virtud propongo al Pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO. Aprobar inicialmente el Reglamento Orgánico Municipal, en los términos en que 
figura en el expediente y se acompañan a la presente Propuesta. 
 
SEGUNDO. Someter dicho Reglamento a información pública y audiencia de los interesados, 
con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, 
por el plazo de treinta días para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que serán 
resueltas por la Corporación De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado 
plazo, se considerará aprobado definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno.” 
 
INTERVENCIONES 
 
Sr. Rubén Martínez: Este Reglamento desarrolla la normativa de régimen local, evitando 
redundancias. Agradecer a los Técnicos de la Secretaría Municipal el esfuerzo realizado en la 
redacción de este Reglamento. 



  

 
Sra. Amor: Muestra su apoyo a este Reglamento, que facilita el acceso a la documentación, 
controla los tiempos de intervención en los debates, como se hace en otras Administraciones y 
permite participar a los ciudadanos directamente en los Plenos. Felicita al Concejal de 
Educación y a los Técnicos de Secretaría. 
 
Sr. Pérez: Se pregunta cómo se va a cumplir este Reglamento, si no se cumple lo que dice la 
ley. Lo deseable es que este Reglamento hubiera nacido del diálogo.  
Sr. Rubén Martínez: Este Reglamento regula el funcionamiento de la Junta de Portavoces, que 
no viene desarrollado en las normas legales. El artículo 37 remite al Reglamento de 
Participación Ciudadana. El artículo 24.2 otorga el mismo régimen de intervenciones que el 
proponente. Esta norma podrá ser mejorada por todos. 
 
Sra. Amor: Manifiesta que el Reglamento tiene un artículo específico que remite al Reglamento 
de Participación Ciudadana. Esta aprobación provisional permite que esta norma se exponga al 
público y que cualquier ciudadano pueda mejorarla. Felicita al Sr. Rubén Martínez y le muestra 
el apoyo de su Grupo. 
 
Sr. Pérez: Sería bueno que el Reglamento estuviera en Valenciano. El Reglamento dice que se 
puede preguntar en un Pleno y al siguiente se debe contestar. Hasta ahora de todas las preguntas 
realizadas en los Plenos aún no se nos han contestado ninguna. 
Sr. Rubén Martínez: La aprobación de este Reglamento es una consecuencia del mandato 
establecido por la Ley de Régimen Local de la Comunidad Valenciana. Les pido a todos que 
apoyen la aprobación de este Reglamento. 
 
7.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL LÍMITE MÁXIMO DE GA STO NO 
FINANCIERO COMO TECHO DE ASIGNACIÓN A LOS RECURSOS DEL 
PRESUPUESTO DE 2013. 
 
 
Vista la propuesta de Alcaldía,  dictaminada en Comisión Informativa  de Hacienda, en sesión 
de 15 de octubre de 2012, visto el informe de Intervención obrante en el expediente.  
 
Sometida la propuesta a votación, el Pleno por unanimidad, con 25 votos aprobó la propuesta 
del siguiente tenor: 
 
“La propuesta obedece a la necesidad por parte de las Corporaciones Locales y según La Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de 
aprobar, en sus respectivos ámbitos, un límite máximo de gasto no financiero, coherente con el 
objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto que marcará el techo de asignación de 
recursos de los presupuestos. 
 
El límite de gasto no financiero para el ejercicio 2013 viene dado por los importes fijados en el 
Plan de Ajuste aprobado por el Pleno el 15 de junio de 2012 que es de 82.090.408,09 euros. 
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Visto el Informe del Sr. Interventor, este límite de gasto no financiero es coherente con el 
objetivo de estabilidad presupuestaria y con la regla de gasto. 
 
Por todo ello, se eleva al Pleno la siguiente PROPUESTA: 
 
ÚNICO: Aprobar un límite máximo de gasto no financiero por importe de 82.090.408.09 euros 
como techo de asignación de los recursos del presupuesto de 2013.” 
 
INTERVENCIONES 
 
Sra. Guijarro:  Con el fin de cumplir lo dispuesto por la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, el 
Pleno debe aprobar el techo de gasto no financiero para el año siguiente.  
Solicito el voto favorable de todos los Grupos. 
 
Sr. Ivorra:  Este es un punto, que a la vista de la Ley de Sostenibilidad, fija el techo de gasto, en 
la antesala de la aprobación del presupuesto de 2013, previa consulta del Consejo Vecinal. 
 
Sr. Pérez: Anuncia su voto favorable. 
 
8.- Propuesta de aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza Fiscal nº 42, 
reguladora del precio público por la prestación de cursos y actividades de la Concejalía de 
Cultura. 
 
Dada cuenta de la propuesta de la Concejal de Hacienda,  Natalia Guijarro Martínez,  
dictaminada en Comisión Informativa  de Hacienda, en sesión de 1 de octubre de 2012, visto el 
informe de Tesorería e Intervención obrante en el expediente.  
 
Sometida la propuesta a votación, el Pleno por mayoría absoluta legal, con 14 votos a favor 
(11 del grupo municipal Socialista y 3 del grupo Liberales de Benidorm), con la abstención del 
grupo municipal del Partido Popular, aprobó la propuesta del siguiente tenor: 
 
“La propuesta que se tiene el honor de someter a deliberación obedece a la necesidad de 
modificar la  Ordenanza reguladora del precio público por actividades de la Concejalía de 
Cultura de este Ayuntamiento a los efectos de reducir el precio del curso internacional de 
música para los alumnos oyentes, de acuerdo con la solicitud realizada por la Concejal Delegada 
de Cultura, en orden a conseguir una mayor matriculación en el curso que supondrá a su vez una 
previsible mayor recaudación, y eliminando las bonificaciones previstas. 
 
Con arreglo a las actuaciones realizadas en virtud de la providencia de inicio con fecha 12 de 
septiembre de 2012, y vistos los informes técnicos, por todo lo expuesto vengo a PROPONER: 
 
1º) Aprobar la modificación de la Ordenanza nº 42 reguladora del precio público por la 
prestación de cursos y actividades de la Concejalía de Cultura en su artículo 4 y en la 
Disposición Final cuyo texto sería el siguiente: 
“Artículo 4. Cuantía.  



  

 
La cuantía del precio público se determinará de la forma siguiente:  
 
Cursos de dolçaina y pintura: El precio se aprobará por la Junta de Gobierno Local 
individualmente para cada curso organizado por la Concejalía de cultura, debiendo cubrir su 
importe el coste del servicio. 
 
Curso internacional de música:  
 
Activos: ..................................................................................................200 €  
Oyentes: .................................................................................................50 €  
 
Actuaciones teatrales:  
Entrada a teatro familiar:  
1. Anfiteatro Oscar Esplà: Cachés de hasta 5000 €..................................3 €  
2. Auditorio Julio Iglesias:  
Cachés de hasta 10.000 € .........................................................................3 € 
Cachés de 10.001 a 15.000 € ....................................................................5 €  
Entrada a teatro para adultos:  
1. Anfiteatro Oscar Esplà:  
Cachés de hasta 10.000 € ...........................................................................7 €  
Cachés de 10.001 a 15.000 € ...................................................................10 €  
2. Auditorio Julio Iglesias:  
Cachés de hasta 10.000 € .........................................................................10 €  
Cachés de 10.001 a 15.000 € ...................................................................10 €  
 
Las tarifas estarán sujetas a actualización mediante la aplicación de los aumentos o 
disminuciones que experimente el índice general de precios al consumo, según el Instituto 
Nacional de Estadística.  
 
La base para dicha adaptación estará constituida por la tarifa estipulada al tiempo de practicarse 
cada revisión, es decir, la inicial con las variaciones posteriores practicadas, sin que ello 
suponga en ningún caso modificación del último estudio técnico-económico aprobado.  
 
Dicha actualización se realizará de acuerdo al procedimiento fijado legalmente para la 
modificación de las ordenanzas municipales, aplicando el índice publicado en el mes de 
septiembre, refiriéndose a los 12 meses anteriores (interanual) con efectos del 31 de agosto de 
cada ejercicio.  
 
DISPOSICIÓN FINAL  
 
La presente Ordenanza entrará en vigor una vez se haya publicado su texto íntegro en el Boletín 
Oficial de la Provincia, y haya transcurrido el plazo señalado en el artículo 65.2  de la Ley 
7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local, comenzando a aplicarse al día siguiente, y 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.” 
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2º) Exponer al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en el Boletín Oficial de la 
Provincia y en un diario de los de mayor difusión de la provincia el acuerdo inicial adoptado 
para la modificación de la Ordenanza, durante 30 días, dentro de los cuales los interesados 
podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Finalizado 
el periodo de exposición pública, se procederá a adoptar el acuerdo definitivo que corresponda, 
resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado y aprobando la redacción definitiva 
de la Ordenanza, salvo que no se hubiera presentado reclamación alguna, en cuyo caso el 
correspondiente acuerdo inicial se entenderá elevado a definitivo, sin necesidad de acuerdo 
plenario. 
 
3º) En virtud del apartado anterior procederá la publicación del acuerdo definitivo del texto 
íntegro de la Ordenanza que es objeto ahora de aprobación en el Boletín Oficial de la Provincia, 
a efectos de su entrada en vigor.” 
 
INTERVENCIONES 
 
Sra. Guijarro:  Tras la defensa de su propuesta, solicita el voto favorable de todos los Grupos. 
 
Sr. Llorca:  Manifiesta que rebajando el precio de la matrícula, vamos a incrementar el número 
de asistentes. 
 
Sr. Pérez: Anuncia la abstención de su Grupo. 
 
9.- PROPUESTA DE APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICAC IÓN DE LA 
ORDENANZA FISCAL Nº 18, REGULADORA DE LA TASA DE UT ILIZACIÓN DEL 
SERVICIO DE ALCANTARILLADO. 
 
Dada cuenta de la propuesta de la Concejal Delegada de Hacienda, Natalia Guijarro Martínez, 
dictaminada en Comisión Informativa  de Hacienda, en sesión de 29 de octubre de 2012, visto el 
informe de Tesorería e Intervención, obrante en el expediente. 
 
Sometida la propuesta a votación, el Pleno por mayoría absoluta legal, con 14 votos a favor 
(11 del grupo municipal Socialista y 3 del grupo Liberales de Benidorm), con 11 votos en contra 
del grupo municipal del Partido Popular, aprobó la propuesta del siguiente tenor: 
 
“La propuesta que se tiene el honor de someter a deliberación tiene como objeto la revisión de 
las cuotas tributarias previstas en la Ordenanza Fiscal nº 18 reguladora de la tasa por prestación 
del servicio de alcantarillado, de acuerdo con la fórmula de actualización prevista en el texto 
reglamentario de la última modificación publicada en el BOP de 30/12/2011 nº 250.  
Con arreglo a las actuaciones realizadas en virtud de la providencia de inicio de expediente de 
11 de octubre de 2012, en relación con la modificación de la ordenanza fiscal nº 18, vistos los 
informes técnicos, por todo lo expuesto vengo a PROPONER: 
 



  

1º) Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal Nº 18 reguladora de la Tasa de Utilización 
del Servicio de Alcantarillado en el artículo 7 y la disposición Final cuyo texto definitivo figura 
como anexo a la presente propuesta en los siguientes términos: 
El artículo 7 tiene la siguiente redacción:   
 
“Artículo 7. CUOTA TRIBUTARIA  
 
1. La cuota tributaria a exigir por la prestación de los servicios de alcantarillado y vigilancia se 
obtiene de la suma algebraica de una cuota de consumo más una cuota de servicio. 
 
2. La cuota de servicio resultará de multiplicar la tarifa de servicio siguiente por el número 
de unidades que utilizan el servicio. 
 
Tarifa de servicio:  
 
Cuota de servicio    €/mes 
 
A Viviendas y apartamentos, usos comunitarios, casetas agrícolas, casetas de obra   2,48 
B Chalets en urbanizaciones y viviendas unifamiliares aisladas    9,81 
C Viviendas unifamiliares adosadas    7,23 
D Locales comerciales e industriales en general, locales de culto religioso, gasolineras sin 
otros servicios, imprentas, comercios con actividad sin ánimo de lucro, consultas médicas 
particulares, floristerías      15,49 
E Talleres mecánicos y párkings, aparcamientos, garajes, estacionamientos subterráneos, 
gasolineras con otros servicios  
22,72 
F Lavaderos de vehículos, gasolineras con servicio de lavado de vehículos, lavanderías, 
obras con licencia municipal  
41,30 
G Bares, restaurantes, cafeterías, bodegones, figones y similares, peluquerías. 22,72 
H Discotecas, bingos, salas de fiestas, gimnasios, SPA, saunas, campo de golf (casa 
club),cines. 41,30 
I Oficinas, agencias, bancos y similares 15,49 
J Parques de atracciones predominantemente acuáticos, parques temáticos826,08 
K Otros parques de atracciones, piscinas comunitarias 41,30 
L Galerías comerciales integradas por distintos puestos de venta que no dispongan de 
servicios de agua potable individualizados por cada 150 m2, centros de enseñanza en general, 
estación de autobuses por cada 150 m2 de superficie de aparcamiento, de zona de pasajeros y 
despacho de venta de billetes. Estación de bomberos. Recintos deportivos por cada 150 m2 de 
superficie total  
15,49 
M Grandes superficies comerciales (supermercados, hipermercados, lonjas, almacenes, 
etc.) por cada 40 m2, mercados de alimentación  
15,49 
N Establecimientos de hospedaje, por habitación. Hospitales, clínicas. 0,62 
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O Apartahoteles o apartamentos turísticos por cada apartamento 1,53 
P 
 Campings, por parcela (en superficies de acampada libre cada 80 m2 o fracción), 
adiestramiento y cuidado de animales por cada 80 m2 de superficie, viveros  
0,57 
 
3. La cuota de consumo resultará de multiplicar la tarifa de consumo siguiente por el consumo 
realizado. 
Tarifa de consumo 
 
Cuota de consumo        €/m3 
Consumo doméstico   < = 10 m3/mes       0,028 
                                    > 10 m3/mes       0,036 
Consumo industrial    < = 300 m3/mes       0,012 
                                    > 300 m3/mes       0,021 
Consumo hospedajes  < = 300 m3/mes       0,012 
                                    >  300 m3/mes        0,021 
 
4. La cuota tributaria se revisará anualmente a efectos de recoger la elevación de los costes de la 
explotación del sistema de alcantarillado de acuerdo con la siguiente fórmula. 
 
 
    
                   
Siendo: 
 Kt = Coeficiente de revisión en el momento t. Aplicable tanto sobre las diferentes 
cuotas de servicio como sobre las distintas cuotas de consumo 
 It = Índice general nacional de precios al consumo en la fecha de revisión sobre base 
100 (base 2006) 
 Io = índice general nacional publicado en el momento actual: última publicación de 
11/07/08 de los datos correspondientes a junio de 2008: 108,3 
 
Este incremento de costes se implantará automáticamente cada 1 de enero, previo informe de la 
concesionaria del servicio y acuerdo municipal expreso adoptado mediante acuerdo plenario, 
siguiendo el procedimiento legalmente establecido, salvo cambios en la estructura de costes del 
servicio o a solicitud de alguna de las partes, en cuyo caso se elaborará un nuevo estudio de 
costes justificativo y tasa autosuficiente, mediante los trámites legales de modificación de la 
presente Ordenanza.” 
 
Y pasa a redactarse en los siguientes términos:  
 
“Artículo 7. CUOTA TRIBUTARIA  
 
1. La cuota tributaria a exigir por la prestación de los servicios de alcantarillado y vigilancia se 
obtiene de la suma algebraica de una cuota de consumo más una cuota de servicio. 



  

 
2. La cuota de servicio resultará de multiplicar la tarifa de servicio siguiente por el número de 
unidades que utilizan el servicio. 
 
Tarifa de servicio:  
 
Cuota de servicio    €/mes 
 
A Viviendas y apartamentos, usos comunitarios, casetas agrícolas, casetas de obra    2,54 
B Chalets en urbanizaciones y viviendas unifamiliares aisladas    10,07 
C Viviendas unifamiliares adosadas    7,42 
D Locales comerciales e industriales en general, locales de culto religioso, gasolineras sin 
otros servicios, imprentas, comercios con actividad sin ánimo de lucro, consultas médicas 
particulares, floristerías      15,90 
E Talleres mecánicos y parkings, aparcamientos, garajes, estacionamientos subterráneos, 
gasolineras con otros servicios  
23,32 
F Lavaderos de vehículos, gasolineras con servicio de lavado de vehículos, lavanderías, 
obras con licencia municipal  
42,40 
G Bares, restaurantes, cafeterías, bodegones, figones y similares, peluquerías. 23,32 
H Discotecas, bingos, salas de fiestas, gimnasios, SPA, saunas, campo de golf (casa 
club),cines. 42,40 
I Oficinas, agencias, bancos y similares 15,90 
J Parques de atracciones predominantemente acuáticos, parques temáticos848,00 
K Otros parques de atracciones, piscinas comunitarias 42,40 
L Galerías comerciales integradas por distintos puestos de venta que no dispongan de 
servicios de agua potable individualizados por cada 150 m2, centros de enseñanza en general, 
estación de autobuses por cada 150 m2 de superficie de aparcamiento, de zona de pasajeros y 
despacho de venta de billetes. Estación de bomberos. Recintos deportivos por cada 150 m2 de 
superficie total  
15,90 
M Grandes superficies comerciales (supermercados, hipermercados, lonjas, almacenes, 
etc.) por cada 40 m2, mercados de alimentación  
15,90 
N Establecimientos de hospedaje, por habitación. Hospitales, clínicas. 0,64 
O Apartahoteles o apartamentos turísticos por cada apartamento 1,57 
P 
 Campings, por parcela (en superficies de acampada libre cada 80 m2 o fracción), 
adiestramiento y cuidado de animales por cada 80 m2 de superficie, viveros  
0,58 
 
 
3. La cuota de consumo resultará de multiplicar la tarifa de consumo siguiente por el consumo 
realizado. 
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Tarifa de consumo 
 
Cuota de consumo        €/m3 
Consumo doméstico   < = 10 m3/mes       0,029 
                                    > 10 m3/mes       0,037 
Consumo industrial    < = 300 m3/mes       0,013 
                                    > 300 m3/mes       0,021 
Consumo hospedajes  < = 300 m3/mes       0,013 
                                    >  300 m3/mes        0,021 
4. La cuota tributaria se revisará anualmente a efectos de recoger la elevación de los costes de la 
explotación del sistema de alcantarillado de acuerdo con la siguiente fórmula. 
 
    
                   
Siendo: 
 Kt = Coeficiente de revisión en el momento t. Aplicable tanto sobre las diferentes 
cuotas de servicio como sobre las distintas cuotas de consumo 
 It = Índice general nacional de precios al consumo en la fecha de revisión sobre base 
100 (base 2006) 
 Io = índice general nacional publicado en el momento actual: última publicación de 
11/07/08 de los datos correspondientes a junio de 2008: 108,3 
 
Este incremento de costes se implantará automáticamente cada 1 de enero, previo informe de la 
concesionaria del servicio y acuerdo municipal expreso adoptado mediante acuerdo plenario, 
siguiendo el procedimiento legalmente establecido, salvo cambios en la estructura de costes del 
servicio o a solicitud de alguna de las partes, en cuyo caso se elaborará un nuevo estudio de 
costes justificativo y tasa autosuficiente, mediante los trámites legales de modificación de la 
presente Ordenanza.” 
 
La Disposición Final que tiene la siguiente redacción: 
 
“La presente  modificación de la Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada 
por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 9 de noviembre de 2011, entrará en 
vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y comenzará a aplicarse el 
día 1 de Enero de 2012, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.” 
 
pasa a redactarse así: 
 
“La presente  modificación de la Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada 
por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día _________, entrará en vigor el día de 
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y comenzará a aplicarse el día 1 de Enero 
de 2013, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.” 
 
2º) Exponer al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en el Boletín Oficial de la 
Provincia y en un diario de los de mayor difusión de la provincia el acuerdo provisional 



  

adoptado para la modificación de la ordenanza fiscal nº 18, durante 30 días, dentro de los cuales 
los interesados podrán examinar el expediente en el Departamento de Tesorería y presentar las 
reclamaciones que estimen oportunas. 
Finalizado el periodo de exposición pública, se procederá a adoptar los acuerdos definitivos que 
correspondan, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado, y aprobando la 
redacción definitiva de la Ordenanza Fiscal nº 18 aprobada provisionalmente, salvo que no se 
hubiera presentado reclamación alguna, en cuyo caso el correspondiente acuerdo provisional se 
entenderá elevado a definitivo, sin necesidad de acuerdo plenario. 
 
3º) En virtud del apartado anterior procederá la publicación del acuerdo definitivo del texto 
íntegro de la modificación de la Ordenanza Fiscal nº 18 que es objeto ahora de aprobación, en el 
Boletín Oficial de la Provincia a efectos de su entrada en vigor.” 
 
INTERVENCIONES 
 
Sra. Guijarro : Tal como establece el Plan de ajuste y el Pliego de Cláusulas Administrativas 
que rige el Servicio, a solicitud de la empresa podrá aplicársele la revisión del IPC a la tasa. 
 
Sr. Ivorra:  A la vista de la Ordenanza Fiscal nº 18 y a la solicitud de la empresa y dado que el 
incremento se refiere a la aplicación del IPC, anunciamos nuestro voto favorable. 
Sr. Pérez: Estas decisiones van en contra de los vecinos. Primero le piden a la concesionaria que 
rebajen los costes y ahora que aumenten los beneficios. 
 
Sra. Guijarro : El Pliego dice que la empresa tendrá derecho a la revisión del IPC anual. Ahora 
vamos a aprobar de forma inicial la Ordenanza. 
 
Sr. Pérez: Ahora era un momento óptimo para haber pactado con la empresa de que este año no 
se incrementara el IPC. 
 
10.- PROPUESTA DE ACEPTACIÓN DE DONACIÓN DE LA COLE CCIÓN 
FOTOGRÁFICA DE CÉSAR GARCÍA. 
 
Dada cuenta de la propuesta de la Concejal Delegada de Cultura, Eva Mayor Mayor, 
dictaminada en Comisión Informativa  Sociocultural y de Turismo, en sesión de 22 de octubre 
de 2012. 
 
Sometida la propuesta a votación, el Pleno por unanimidad, con 25 votos, aprobó la propuesta 
del siguiente tenor: 
 
“El hijo del fotógrafo César García. D. José Luis García Ordóñez ofrece donar al Ayuntamiento 
la colección fotográfica de su padre que consta de 54.680 documentos entre fotografías en 
positivo, negativo, de contacto y diapositivas. 
El contenido del fondo destaca, fundamentalmente, por su importancia como documento 
testimonial, ya que el fotógrafo asistía a cuantos actos culturales, deportivos, políticos, festivos, 
religiosos, etc. tenían lugar en Benidorm y comarca, realizando amplios reportajes sobre los 
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participantes, por lo que su fondo es trascendental para estudiar la actividad de la sociedad en 
ese periodo de tiempo. 
Por este motivo, y dada la trascendencia de este fondo como documento histórico al ser fiel 
reflejo de la realidad cotidiana de la ciudad,  
 
E L E V O la presente propuesta a la consideración del Pleno, previo dictamen de la Comisión 
Informativa Sociocultural y Turismo, la adopción de los acuerdos siguientes: 
 
1. Aceptar la donación. 
2. Facultar al Alcalde para la firma de cuantos documentos deriven del expediente. 
3. Que se apruebe el convenio cuyo documento se adjunta. 
4. Inscribirla en el Inventario del Patrimonio Municipal.” 
 
INTERVENCIONES 
 
Sra. Eva Mayor: Con este acto aceptamos la donación de 54.680 fotografías de 1975 a 2004. 
Es un fondo testimonial de gran valor para esta ciudad. Agradecer a D. José Luis García y a su 
mujer Merche la donación realizada. Agradecer a los funcionarios D. Antonio Couto y Cesar 
Fernández de Bobadilla el trabajo que vienen realizando. 
 
Sr. Llorca:  Desde nuestro Grupo, agradecer a su hijo José Luis la donación realizada de tres 
décadas de testimonios de la memoria de esta ciudad. Todos tenemos en nuestra memoria su 
imagen. Transmitía su afecto a todos los que conocía. Muchas gracias por la donación realizada. 
 
Sr. Pérez: César García, fue el verdadero protagonista de los  momentos que protagonizó, fue él 
el que disparaba esa cámara. Esta recopilación contribuirá a recuperar nuestra memoria. Desde 
el Partido Popular agradecemos a César tantas horas de faena dedicadas a Benidorm y a su hijo 
que todo este trabajo forme parte del patrimonio municipal. 
 
Sr. Alcalde: José Luis, Merche, en nombre de toda la ciudad os doy las gracias. Este 
Ayuntamiento hará una exposición anual del trabajo de César. 
 
11.- PROPUESTA DE NOMINACIÓN DE LAS CALLES DEL COMP LEJO ESCOLAR 
SALTO DEL AGUA. 
 
Vista la propuesta del Concejal Delegado de Educación, Rubén Martínez Gutiérrez, dictaminada 
en Comisión Informativa  Sociocultural y de Turismo, en sesión de 29 de octubre de 2012. 
 
Sometida la propuesta a votación, el Pleno por unanimidad de los presentes, con 23 votos, 
aprobó la propuesta del siguiente tenor: 
 
“La Conselleria d'Lducació, Formació i Ocupació ha sol-licitat reiteradament identificar millor 
la ubicació dels centres escolars del Salt de I'Aigua, que fins hui compten només amb I'adreça 
postal de Partida (o Complex Educatiu) del Salt de I'Aigua, s/núm. 
 



  

La Regidoria d'Educació considera que ha arribat el moment d'identificar bé les adreces dels dits 
centres per mitjà d'atribuir denominacions als carrers del complex escolar. En eixe sentit se 
n'han fetes consultes en els últims mesos a la comunitat escolar i als grups polítics representats 
en la Corporació municipal. 
 
Finalment estimem que la proposta que suma més parers favorables és la de denominar els 
carrers amb el nom d'embarcacions lligades a la pesca. A la Regidoria d'Educació, li pareix 
important mantindre viva en la nostra comunitat local la memoria col.lectiva del seu passat, 
porqué cal considerar históricament la rellevància de I'activitat económica pesquera i el seu pes 
en la cultura benidormera. 
 
Per tot aixó. SOL-LICITA a la Corporació municipal en Ple que l'Ajuntament de Benidorm 
aprove denominar els carrers del Complex escolar del Salt de l'Aigua amb els noms que 
s'enumeren a continuació i d'acord amb la distribució que adjuntem al document present. 
• Carrer de la nau Llondro 
• Carrer del Llaüt 
• Carrer de la Barca del Bou 
• Carrer de la Fragata.” 
 
   
Antes de iniciarse el debate del punto, y a las 11:30 horas, abandona el salón de Antes de iniciarse el debate del punto, y a las 11:30 horas, abandona el salón de Antes de iniciarse el debate del punto, y a las 11:30 horas, abandona el salón de Antes de iniciarse el debate del punto, y a las 11:30 horas, abandona el salón de 
actos el Sr. Alcalactos el Sr. Alcalactos el Sr. Alcalactos el Sr. Alcaldededede----Presidente, ocupando la presidencia la primera teniente de Presidente, ocupando la presidencia la primera teniente de Presidente, ocupando la presidencia la primera teniente de Presidente, ocupando la presidencia la primera teniente de 
alcalde la Sra. Gema Amor.alcalde la Sra. Gema Amor.alcalde la Sra. Gema Amor.alcalde la Sra. Gema Amor.    
 
INTERVENCIONES 
 
 
Sr. Rubén Martínez: Se llegó a un consenso sobre esta propuesta y se acordó por la comunidad 
educativa. Viene a reconocer nuestra cultura marinera. 
 
Sr. Llorca:  Los nombres elegidos, lo son de naves históricas de Benidorm. Es una buena 
iniciativa que nuestro grupo va a apoyar. 
 
Sr. Pérez: Anuncia su voto a favor. 
 
12.- PROPUESTA RELATIVA A LA PETICIÓN AL CONSELL DE  LA 
GENERALITAT DE CONVOCATORIA DE LOS PROGRAMAS: EMCOR P, ECORJV, 
PAMER Y EMORGA, ASÍ COMO EL PAGO DE LAS DEUDAS ATRA SADAS. 
 
 
Dada cuenta de la propuesta de la Concejal Delegada de Empleo, Fomento y Desarrollo Local, 
Mª Angeles Valdivieso Varela, dictaminada en Comisión Informativa  Sociocultural y de 
Turismo, en sesión de 8 de octubre de 2012. 
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Sometida la propuesta a votación, el Pleno por mayoría absoluta legal, con 13 votos a favor 
(10 del grupo municipal Socialista y 3 del grupo Liberales de Benidorm), con 10 votos en contra 
de los concejales presentes del grupo municipal del Partido Popular, aprobó la propuesta del 
siguiente tenor: 
 
“La estrategia de recortes sociales y precarización del trabajo llevada a cabo desde el Gobierno 
de España y desde el Consell de la Generalitat está afectando gravemente a los ayuntamientos 
de la Comunitat Valenciana y, por ende, al Ayuntamiento de Benidorm. 
 
Hasta ahora, los ayuntamientos, en colaboración con el SERVEF, desarrollaban programas de 
empleo público consistentes en contrataciones temporales para la realización de obras y 
servicios de interés general y social como el mantenimiento urbano, actividades 
medioambientales, etc., dinamizando de esa forma el mercado laboral al mismo tiempo que se 
beneficiaban los municipios de la Comunitat. 
 
Programas como EMCORP (empleo en corporaciones locales), ECORJV (salario joven), 
PAMER (empleo rural) y EMORGA (servicios sociales) eran subvencionados por la Conselleria 
d’Hisenda i Administració Pública y por la Conselleria d’Ocupació, y dirigidos a las 
corporaciones locales y en el caso de EMORGA a entidades sociales sin ánimo de lucro, para la 
realización de contratos a personas trabajadoras demandantes de empleo. 
 
Durante 2011 estos programas permitieron la contratación de miles de personas desempleadas y 
con problemas de inserción, suponiendo para nuestra Comunitat una inversión superior a los 48 
millones de euros, así como la contratación temporal de más de 10.000 parados y paradas. 
 
En concreto, en nuestro municipio, en 2011 se contrataron a 27 personas y se obtuvo una 
subvención total de 253.658,40 € por los conceptos mencionados. 
 
Este año 2012, todos estos programas no han sido convocados. 
 
La importancia en el ámbito municipal de los programas citados era doble. Por un lado suponían 
un ingreso económico para personas en situación de desempleo y, por otro, ayudaban a poner en 
marcha programas en el municipio que, sin su ayuda,  no hubiera sido posible. 
 
Los recortes efectuados por el Consell de la Generalitat en estos programas, hasta llevarlos a su 
desaparición, ya han tenido consecuencias negativas durante el verano pues una parte de los 
mismos se destinaba al mantenimiento de zonas rurales afectadas por el fuego durante los 
últimos meses. 
 
Además, paralelamente a esta situación de recorte y desaparición de programas beneficioso para 
los Ayuntamiento y las personas en situación de desempleo, vemos como se está transfiriendo 
dinero a las entidades financieras y se deja a la ciudadanía sin la acción pública básica: trabajo, 
sanidad, enseñanza y protección social.  
 
Por todo ello solicito del Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes ACUERDOS 



  

 
 Primero. Instar al Consell de la Generalitat la convocatoria urgente de todos los programas 
citados anteriormente: EMCORP (empleo en corporaciones locales), ECORJV (salario joven), 
PAMER (empleo rural) y EMORGA (servicios sociales). 
 
Segundo. Instar al Consell de la Generalitat para el pago íntegro y urgente de las deudas 
atrasadas que los citados programas mantienen, a día de hoy y de anteriores convocatorias, con 
los ayuntamientos, las mancomunidades y los consorcios. 
 
Tercero. Dar traslado de los acuerdos al Molt Honorable President de la Generalitat Valenciana, 
al Conseller d’Hisenda i Administració Pública, a la Conselleria d’Ocupació y a les Corts 
Valencianes, así como a todos sus Grupos Parlamentarios.”  
 
Antes de iniciarse el debate del punto, abandona el salón de actos el Sr Pérez Fenoll del grupo 
municipal del Partido Popular. 
 
 
INTERVENCIONES 
 
Sra. Valdivieso: Comunica la aceptación de la enmienda presentada por el Grupo Popular, de 
sustituir el término “exigir” por “instar”. 
 
Sra. Amor: Muestra su apoyo a la propuesta, teniendo en cuenta que en los próximos 9 meses 
se incrementará el paro y que la Generalitat ha optado por las líneas de ayudas, que no paga, 
destruyendo empleo, como en nuestro caso, la Psicóloga de atención a la violencia de género y 
la limpieza de barrancos del PAMER.  
 
Sr. David Devesa: Agradece el cambio del término “exigir” por el de “instar”. Se permiten el 
lujo de decir cómo otras Administraciones tienen que organizar sus recursos. Esta es una 
proclama política que nosotros no podemos aceptar, por falta de respeto institucional con otras 
Administraciones. La Generalitat ha destinado para fomento del empleo la cantidad de 
43.763.550 € en total. Anuncia su voto en contra. 
 
Sra. Valdivieso: Solicita que el Consell mantenga los programas que se venían haciendo y que 
benefician al empleo en nuestra ciudad, además de que nos abonen los 250.000 € que nos deben.  
 
Sra. Amor: Sr. Devesa, no entiendo que le puede a Vd. impedir instar al Gobierno de Valencia, 
la puesta en marcha de estos programas y que nos paguen lo que nos deben. 
 
Sr. Devesa: Indica, que en cuanto al saldo es positivo a favor de Valencia, en más de cuatro 
millones de euros. Dejen de echar la culpa a otras Administraciones en las que no gobiernan y 
dedíquense a gobernar en Benidorm. 
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Sra. Valdivieso: Soy consciente que estoy en Benidorm, pero la competencia de fomento del 
empleo es de la Generalitat, no tenemos capacidad para desarrollar estos programas, sólo 
podemos instar a la Administración competente. 
 
Sra. Amor: Pregunta al Sr. Secretario sobre el contenido del punto primero  y segundo de la 
propuesta. Invita al Grupo Popular a reflexionar. 
 
Sr. Devesa: Solicita se vote por separado la exigencia de la deuda de la solicitud de realización 
de los programas de empleo. 
 
Durante el transcurso del debate y siendo las 12:50 se incorpora a la sesión plenaria el Sr. Fenoll 
del grupo municipal del Partido Popular. 
 
13- Propuesta relativa a instar la Gobierno de la Nación a realizar las modificaciones Legales 
necesarias para mejorar la seguridad ciudadana y al Ministerio del Interior para la dotación de la 
Comisaría de Benidorm los medios humanos, materiales y tecnológicos necesarios. 
 
Dada cuenta de la propuesta de los Concejales de Seguridad Ciudadana y de Comercio,  
dictaminada en Comisión Informativa  de Régimen Interior, en sesión de 22 de octubre de 2012. 
 
Sometida la propuesta a votación, el Pleno por mayoría absoluta legal, con 13 votos a favor (10 
del grupo municipal Socialista y 3 del grupo Liberales de Benidorm), con la abstención de los 
concejales del grupo municipal del Partido Popular, aprobó la propuesta del siguiente tenor: 
 
“En los últimos meses se ha producido un aumento de la sensación de inseguridad ciudadana 
por hurtos a turistas, y pequeños delitos que atentan contra la tranquilidad de éstos, que perciben 
algunos ciudadanos y pequeños comerciantes de la ciudad, y especialmente, de la zona del 
Rincón de L´Oix, que, aunque no se corresponde con los datos objetivos que obran tanto en la 
Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, como en la Policía local, sí es cierto que generan 
cierta alarma social. En cualquier caso, son los diferentes colectivos empresariales de esta 
ciudad los que instan continuamente a este Ayuntamiento para que se adopten medidas de 
prevención y vigilancia mayores de las actuales. 
 
Ello nos obliga a afrontar de manera decidida este problema que aqueja a nuestros vecinos y 
vecinas. 
 
Además, dada la importancia que la buena imagen de la ciudad tiene para el principal sector 
económico de Benidorm, el turismo, que se ve dañado por la reiteración de este tipo de faltas y 
pequeños delitos, poniendo en peligro su crecimiento en una situación ya muy difícil a causa de 
la recesión económica. 
 
Los concejales proponentes solicitan del Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes 
ACUERDOS 
 



  

Primero: Instar al Gobierno de la Nación a acelerar el proceso de cambios legislativos ya 
anunciados por el Ministro de Justicia, y que son necesarios para atajar la reiteración de los 
hechos anteriormente expuestos con el fin de que se recupere la necesaria seguridad entre la 
ciudadanía. 
 
Segundo: Instar especialmente al Ministerio del Interior para que, dado el carácter turístico de 
nuestra ciudad que de forma habitual triplica diariamente su población de derecho, ponga a 
disposición de nuestra Comisaría los recursos humanos, materiales y tecnológicos necesarios 
para una ciudad con las características tan especiales como las que tiene Benidorm. 
 
Tercero: Dar cuenta de los anteriores acuerdos al presidente del Gobierno de España, a los 
ministros de Justicia e Interior, a los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados, así 
como las organizaciones empresariales y sociales de Benidorm.”  
 
 
INTERVENCIONES  
 
Sr. Marcet: Expone la propuesta, en la que se insta al Gobierno de la Nación, a realizar las 
modificaciones legales necesarias con el fin de mejorar la seguridad ciudadana y al Ministerio 
del Interior de que dote de los medios humanos, materiales y tecnológicos a la Comisaría de 
Benidorm. 
 
Sra. Amor: Muestra su respaldo a la propuesta del Sr. Marcet, justificando que todo esfuerzo es 
poco para incrementar la seguridad en nuestro Municipio. 
 
Sr.Pérez: Interviene por cuestión de orden, para que se le aclare el punto primero de la 
propuesta, respecto a qué cambios legislativos se refieren. 
 
Sr. Marcet: Aclara al Sr. Pérez que se refieren al endurecimiento de las penas. Que los hurtos y 
otras faltas menores sean consideradas delitos cuando exista reincidencia.… 
 
Sr. Pérez: Los Concejales no pueden dar difusión a la sensación de inseguridad ciudadana, con 
lo que este Ayuntamiento ha luchado para aplacarlas, cuando los tabloides Británicos atacaban a 
nuestra ciudad. Según la Ley de Régimen Local la seguridad es también competencia del 
Ayuntamiento. Vds. han desmantelado la Policía Local, donde están los 60 policías que 
Benidorm ha perdido en los últimos años. Dónde está el informe que diga cuantos Policías 
Nacionales necesita Benidorm. 
 
Sr. Marcet: La propuesta expresa las demandas de asociaciones como HOSBEC, que piden 
acelerar las reformas. No es aberrante trasladar aquello que nos piden los ciudadanos. La Policía 
Local no puede hacer más. Tenemos 15 policías menos que en el año 2009 y aún así tenemos 
más policías en la calle. 
 
Sra. Amor: Agradece al Sr.Marcet el que haya recogido todas las demandas exigidas por las 
Asociaciones Empresariales, con el fin de que disminuyan los actos delictivos. Hoy el Grupo 
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Popular como muestra  de su afán destructivo en este Pleno, dicen NO a mejorar la seguridad en 
nuestro Municipio. 
 
Sr. Pérez: Existen órganos internos para reflexionar sobre la seguridad, como es la Junta Local 
de Seguridad. Ahora hacen público lo que negaban en la última Junta. El Partido Popular quiere 
cuanta más Policía mejor. Esta ciudad en materia de seguridad siempre ha exigido la máxima 
cautela. 
 
Sr. Marcet: Fue el Sr. Fenoll quien convocó la reunión de la Junta Local de Seguridad. Estamos 
haciendo caso a los ciudadanos, consejo que nos dio el Subdelegado del Gobierno. 
 
 
14.- PROPUESTA PARA INSTAR A LA GENERALITAT VALENCI ANA EL 
MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA 9 DE TRAM. 
 
Dada cuenta de la propuesta de Alcaldía,  del siguiente tenor: 
 
“La línea ferroviaria que une Denia con Benidorm -en adelante Línea 9- es una línea de gran 
afluencia de viajeros, utilizada principalmente por estudiantes, trabajadores, residentes de los 
distintos municipios que atraviesa y por los turistas que cada año recurren a la infraestructura 
del TRAM para sus desplazamientos por Les Marines y, muy especialmente, hacia Benidorm. 
 
La Línea 9, a su paso por las comarcas de La Marina Alta y la Marina Baja, ha tenido un 
carácter histórico fundamental en la vertebración social y económica de nuestro territorio y, 
actualmente, sigue teniéndolo, habiéndose convertido en un servicio público imprescindible 
para los ciudadanos y ciudadanas del municipio de Benidorm y nuestros numerosos visitantes y 
turistas. 
 
Según datos de la propia empresa pública Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana, FGV, más 
de 800.000 viajeros utilizaron el pasado año el servicio ferroviario que une las dos comarcas 
como alternativa a la carretera nacional N-332 y a la autopista AP7, superando así, el 
crecimiento en viajeros de muchas líneas de la Comunitat Valenciana. Los sindicatos con 
implantación en Ferrocarrils elevan este número a un millón de viajeros, como así ha sido 
publicado recientemente en prensa, con la polémica suscitada por la amenaza de cierre. 
 
Es por ello que solicitamos al Pleno lo siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
Primero.- Solicitar al Consell que se mantenga el servicio que realiza la Línea 9 del TRAM 
desde Benidorm hasta Denia, a su paso por los municipios de Benidorm, l'Alfás del Pi, Altea, 
Calpe, Benissa, Teulada y Denia con el actual horario y frecuencia de paso de trenes, y en su 
caso, que se mejore, incorporando más circulaciones. 
 
Segundo.- Que este Ayuntamiento promueva la realización de campañas de concienciación para 
el uso del transporte público, y concretamente, el uso de la Línea 9 entre los jóvenes de nuestro 



  

municipio para evitar la utilización del automóvil con el fin de reducir la siniestrabilidad por 
carretera. 
 
Tercero.- Que el Pleno de la Corporación traslade al Consell la negativa y oposición de los 
vecinos y usuarios de la Línea 9 por su cierre total o parcial, la reducción del servicio público, 
cierre de estaciones, reducción de la plantilla o del servicio, disminución de la frecuencia de 
paso de los trenes. 
 
Cuarto.- Así mismo que se inste al Consell sobre la importancia y necesidad de invertir en la 
modernización del trazado para la mejora de la infraestructuras, estaciones, materiales rodantes 
y servicio que presta en la actualidad.” 
 
Sometida a votación, el Pleno por unanimidad, con 24 votos de los concejales presentes, adoptó 
los siguientes ACUERDOS: 
 
Primero.- Solicitar al Consell que se mantenga el servicio que realiza la Línea 9 del TRAM 
desde Benidonn hasta Denia, a su paso por los municipios de Benidorm, l'Alfás del Pi, Altea, 
Calpe, Benissa, Teulada y Denia con el actual horario y frecuencia de paso de trenes, y en su 
caso, que se mejore, incorporando más circulaciones. 
 
Segundo.- Promover la realización de campañas de concienciación para el uso del transporte 
público, y concretamente, el uso de la Línea 9 entre los jóvenes de nuestro municipio para evitar 
la utilización del automóvil con el fin de reducir la siniestrabilidad por carretera. 
 
Tercero.- Trasladar al Consell la negativa y oposición de los vecinos y usuarios de la Línea 9 
por su cierre total o parcial, la reducción del servicio público, cierre de estaciones, reducción de 
la plantilla o del servicio, disminución de la frecuencia de paso de los trenes. 
 
Cuarto.- Instar al Consell sobre la importancia y necesidad de invertir en la modernización del 
trazado para la mejora de la infraestructuras, estaciones, materiales rodantes y servicio que 
presta en la actualidad. 
 
INTERVENCIONES 
 
Sra. Guijarro:  Fundamenta su propuesta en la necesidad de la línea 9 del TRAM que une 
Denia con Benidorm, que transportó más de 800.000 viajeros en el año 2011. 
 
Sra. Amor: Apoya la propuesta presentada. Manifiesta que la línea 9 es necesaria para unir la 
Huerta con el centro de la ciudad. Dado que no veremos que el AVE llegue a Benidorm, lo 
único que nos queda es el Trenet. No podemos tolerar que se desmantele esta línea. 
 
Sr. Fenoll: El Partido Popular va a votar a favor, aunque esta propuesta sea una supuesta 
amenaza. Nadie del Consell ha dicho que se vaya a suprimir este servicio. No tiene sentido que 
se vaya a cerrar una línea cuando se van a invertir 3 millones de euros del año 2013 al 2020. 
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15.- Propuesta de adhesión a la nueva carta de servicios de la Red AFIC coordinada desde 
la Dirección General de Comercio y Consumo de la Generalitat Valenciana. 
 
Dada cuenta de la propuesta del Concejal Delegado de Comercio, Conrado Hernández Alvarez, 
dictaminada por la Comisión Informativa de Régimen Interior en sesión de 22 de octubre de 
2012, visto el informe obrante en el expediente. 
 
Sometida a votación, el Pleno por unanimidad, con 24 votos de los concejales presentes, 
aprobó la propuesta del siguiente tenor: 
“CONSIDERANDO el Decreto 191/2001, de 18 de diciembre, del Gobierno Valenciano 
(DOGV 4156 de 27/12/2001) por el que se aprueba la Carta del Ciudadano de la Comunidad 
Valenciana y se regulan las Cartas de Servicios de la Generalitat Valenciana, norma modificada 
y revisada , en lo que hace referencia a las Cartas de Servicios, por el Decreto 62/2010, de 16 de 
abril, del Consell (DOGV 6250 de 21/04/2010), impulsado por la Consellería de Justicia y 
Administraciones  Públicas dentro del marco del Plan de Modernización e Innovación de la 
Administración Pública Valenciana (PEMAV), Gobernanza 2013, que establece y aprueba los 
instrumentos generales del sistema para la modernización y mejora de la calidad de los servicios 
públicos de los entes, organismos y entidades del sector público dependientes de la Generalitat, 
entre esos instrumentos, en su Capítulo III, se recogen y regulan las Cartas de Servicios. 
CONSIDERANDO que el Ayuntamiento de Benidorm tiene abierta una oficina asociada a la 
Red AFIC (Agencias para el Fomento de la Innovación Comercial), y la Red AFIC ha sido uno 
de los proyectos pilotos elegidos por la Dirección General de Modernización para redactar 
nuevas cartas de servicios adecuadas a la estructura marcada por la nueva regulación.  
CONSIDERANDO que las oficinas AFIC, objeto de la presente Carta de Servicios, tienen como 
objetivo trabajar para mejorar la calidad de los servicios prestados a los comerciantes, a sus 
asociaciones y a los comercios de la Comunidad Valenciana, creando una Administración 
Pública moderna, eficaz y orientada al ciudadano. 
Por todo lo cual se propone al Pleno que adopte el siguiente ACUERDO: 
 
PRIMERO.- Aprobar explícitamente la adhesión a la nueva carta de servicios de la Red AFIC.    
SEGUNDO.- Remitir una certificación del acuerdo adoptado a la Dirección General de 
Comercio y Consumo. 
A/A. Silvia Ordiñaga Rigo.- Directora General de Comercio y Consumo.- C/ Colón, 32.- 46004 
VALENCIA 
TERCERO.- Aprobar el contenido de la Carta de Servicios de la Red AFIC, cuyo texto literal 
es: 
TITULO: 
 Carta de Servicios de la Red de Agencias para el Fomento de la  Innovación Comercial (RED 
AFIC). 
MENSAJE GENERAL 
La Administración Pública Valenciana debe adaptarse a los nuevos retos y necesidades de la 
sociedad y para ello ha de modernizar y mejorar de forma continua los servicios públicos que 
presta. La Generalitat asume este reto y a tal fin incorpora, dentro de su política de 
modernización, el proyecto Cartas de Servicios como un instrumento de mejora a través del cual 



  

los ciudadanos podrán exigir la prestación de unos servicios públicos con las máximas garantías 
de calidad y conocer en todo momento su grado de cumplimiento. 
La Generalitat contribuye así a dar respuesta a la exigencia contenida en el Estatuto de 
Autonomía de la Comunitat Valenciana que establece y proclama, en su artículo 9, el derecho 
general que tienen todos sus ciudadanos a disfrutar de unos servicios públicos de calidad. 
“Una Administración Excelente" 
 
COMPROMISO INSTITUCIONAL 
La Red de Agencias para el Fomento de la Innovación Comercial, regulada por el Decreto 
233/2009 de 18 de diciembre, del Consell, tiene como objetivo trabajar para mejorar la calidad 
de los servicios prestados a los comerciantes, a sus asociaciones y a los comercios de la 
Comunitat Valenciana. 
En este sentido la política de la Red AFIC está basada en una continua mejora en la calidad de 
los servicios que ofrece y en una constante preocupación por la satisfacción del cliente. 
Las oficinas AFIC, objeto de la presente Carta de Servicios, son el lugar donde los usuarios 
encontrarán un interlocutor especializado que pone a su disposición su saber hacer, para dar 
información y asesoramiento adaptado a las necesidades de cada comerciante, siempre con 
criterios de calidad y reafirmándonos en nuestro compromiso en la prestación de servicios 
públicos. 
 
SERVICIOS 
La Red de Agencias para el Fomento de la Innovación Comercial es una red de cooperación 
interadministrativa en la que se integran Entidades Locales de la Comunitat Valenciana,  
coordinada desde la Dirección General competente en materia de comercio de la Generalitat. 
La RED AFIC posee una estructura descentralizada y distribuida espacialmente. Cada agencia 
se convierte en una oficina técnica accesible y cercana al usuario, que recoge las necesidades del 
comercio local, al que brinda apoyo técnico con el fin de mejorar su calidad y su 
posicionamiento en el mercado. 
 
Desde la RED AFIC ofrecemos los siguientes servicios: 
 
Asesoramiento especializado a los agentes del sector en:  
- Ayudas y subvenciones para el comercio local 
- Creación de empresas comerciales 
- Asociacionismo comercial 
- Actuaciones promocionales 
- Otras materias relacionadas con la gestión de la empresa comercial 
 
Prestación de labores informativas sobre: 
- Trámites administrativos relacionados con el comercio 
- Normativa del sector comercial 
- Oferta formativa en el sector del comercio 
- Eventos comerciales 
- Cualquier cuestión de interés para el desarrollo del sector comercial 
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Apoyo en la tramitación de expedientes administrativos relacionados con el comercio: 
Difusión de la oferta comercial de cada una de las localidades integradas en la RED AFIC a 
través de las guías locales de comercio. 
COMPROMISO E INDICADORES 
  
  
1. Le atendemos presencialmente de manera inmediata.  En caso de no poder atenderle en ese 
momento, le daremos cita dentro de los próximos 3 días 
 
 Valor objetivo 
% de usuarios atendidos sin cita previa 90% 
Nº de días de espera 3 días 
 
2. Respondemos de forma inmediata a las demandas de información presenciales y  telefónicas.  
Si la información no se encuentra disponible, requiere de un análisis previo o realiza su consulta 
vía Web, respondemos en un plazo máximo de 5 días. 
 
 Valor objetivo 
% de respuestas dadas inmediatamente (con información disponible) 100% 
Nº de días desde la consulta hasta la respuesta 5 días 
 
3. Facilitamos una respuesta personalizada y adecuada a sus necesidades. 
 
Encuesta de satisfacción Valor objetivo 
 8 sobre 10 
  
  
 
4. Damos un trato personalizado y confidencial a las consultas solicitadas, así como de la 
información elaborada para cada cliente. 
 
Encuesta de satisfacción  Valor objetivo 
 8 sobre 10 
 
 
5. Disponemos de personal técnicamente cualificado para resolver sus demandas.  
 
Encuesta de satisfacción Valor objetivo 
 8 sobre 10 
 
6. Nos comprometemos  a que la valoración global del servicio sea igual o superior a 8 sobre 
10.  
Responderemos sus reclamaciones en un plazo máximo de 15 días. 
 
 



  

 Valor objetivo 
Encuesta de satisfacción 8 sobre 10 
% de reclamaciones respuestas en 15 días 100% 
 
Ponemos a disposición de los ciudadanos los resultados sobre el grado de cumplimiento de los 
compromisos de esta Carta de Servicios, habilitando su seguimiento a través de la página 
www.gva.es/carta. 
Ayúdenos  a prestar un MEJOR servicio 
• Si tiene cualquier problema con nuestro servicio, quiere aportar sugerencias o valorar la 
atención recibida, le  rogamos que emplee los impresos normalizados que al efecto encontrará 
en cualquiera de las oficinas de la Red AFIC, o en nuestra página web: 
 
www.portaldelcomerciante.com 
 
• Si detecta algún error, le rogamos nos lo comunique lo antes posible para que lo 
podamos corregir. 
• Tenga en cuenta que los procedimientos administrativos tienen plazos. Infórmese de los 
mismos y no los agote. 
• Al realizar un trámite administrativo, por favor aporte toda la documentación necesaria 
para poder gestionarlo con la mayor celeridad posible. 
Dónde estamos  
 
Conselleria de Economía, Industria y Comercio  
Dirección General de Comercio y Consumo 
 C/ Colón 32, Valencia 
Teléfono: 012 
www.gva.es/industria 
Consulte el listado de oficinas AFIC  adheridas a esta Carta de Servicios en: 
www.portaldelcomerciante.com 
 
 
INTERVENCIONES 
No hay intervenciones 
 
16.- PROPUESTA DE APOYO INSTITUCIONAL A LA RESOLUCI ÓN 64/136 DE LA 
ASAMBLEA GENERAL DE NACIONES UNIDAS, QUE PROCLAMA 2 012 COMO 
AÑO INTERNACIONAL DE LAS COOPERATIVAS. 
 
Dada cuenta de la propuesta de la Concejala Delegada de Empleo, Fomento y Desarrollo Local.  
 
Sometida a votación, el Pleno por unanimidad, con 23 votos de los miembros de la Corporación 
presentes, aprobó la Propuesta del siguiente tenor: 
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“El 18 de diciembre de 2009, La Asamblea General de Naciones Unidas aprobaba la resolución 
64/136 "Las cooperativas en el desarrollo social", al tiempo que declaraba el año 2012 como 
Año Internacional de las Cooperativas. 
 
En esta resolución, la ONU reconoce que las cooperativas, en sus distintas formas, promueven 
la máxima participación posible de todas las personas en el desarrollo económico y social y 
alienta a las instituciones públicas a que aprovechen el Año Internacional de las Cooperativas 
para promover el cooperativismo y aumentar la conciencia sobre su contribución al desarrollo 
económico y social. 
 
Concretamente, anima a los distintos gobiernos a que, en colaboración con las organizaciones 
representativas del cooperativismo, presten la debida atención al papel y la contribución de las 
cooperativas, aprovechando y desarrollando plenamente las posibilidades que tienen de 
contribuir a los objetivos del desarrollo social y, en particular, a la generación de empleo pleno. 
 
Igualmente. les insta a adoptar las medidas apropiadas para crear un entorno que favorezca el 
desarrollo del cooperativismo y que permita establecer una asociación efectiva con el 
movimiento cooperativo, mediante consejos consultivos u órganos asesores conjuntos. 
 
La proclamación de un Año Internacional de las Cooperativas resulta más que oportuna en un 
momento de coyuntura económica y social como el actual, fuertemente marcado por una 
profunda crisis financiera y económica que amenaza el desarrollo socioeconómico de muchas 
personas. pues la promoción de las cooperativas pude contribuir a hacer frente a cuestiones 
como el desempleo, la pérdida de ingresos, o la exclusión social. 
 
El 31 de octubre de 2011, en Nueva York, tenía lugar el lanzamiento oficial de la declaración de 
2012 como Año Internacional de las Cooperativas y se iniciaba así, formalmente, el periodo de 
conmemoración en todo el mundo. bajo el lema: las empresas cooperativas ayudan a construir 
un mundo mejor. 
 
A pesar de la recesión económica. las cooperativas son una opción relevante a la hora de 
generar empleo. que además se caracteriza por ser de calidad estable y flexible. pues más del 80 
% de los puestos de trabajo son indefinidos. 
 
Por todas estas razones, atendiendo a la dilatada tradición y fuerte implantación del  
cooperativismo en nuestro ámbito local y reconociendo su contribución a la creación de empleo, 
su compromiso territorial y su responsabilidad social, se propone al pleno municipal la adopción 
de los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO.- Otorgar nuestro apoyo institucional a la Resolución 64/136 de la Asamblea 
General de la Naciones Unidas, que proclama 2012 como Año Internacional de las Cooperativas 
y contribuir a la difusión del lema que acompaña dicha proclamación: “Las empresas 
cooperativas ayudan a construir un mundo mejor". 
 



  

SEGUNDO.- Reconocer la contribución a la creación y mantenimiento del empleo, al desarrollo 
territorial y a la cohesión social, así como la actitud empresarial responsable y comprometida 
con el entorno de las sociedades cooperativas. 
 
TERCERO.- Manifestar nuestra voluntad de colaborar con la Confederación de las 
Cooperativas de la Comunidad Valenciana para la divulgación del Año Internacional de las 
Cooperativas y de apoyar las actividades de promoción del cooperativismo que se impulsen en 
la provincia de Alicante durante 2012. 
 
CUARTO.- Trabajar para mejorar y, en su caso. ampliar las herramientas y recursos al alcance 
de las Administraciones Públicas para fomentar el cooperativismo y para dar a conocer la 
fórmula cooperativa a las personas emprendedoras, contando con la  
colaboración de las organizaciones representativas del propio sector 
 
QUINTO.- Mostrar nuestra voluntad de favorecer la participación del cooperativismo  
provincial, a través de su Confederación en los espacios consultivos y de reflexión de  
carácter económico y social, de acuerdo con la normativa vigente”. 
 
INTERVENCIONES 
No hay intervenciones 
 
 
17 PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LOS DÍAS 11 (LUNES) Y 12 (MARTES) DE 
NOVIEMBRE DE 2013, COMO FESTIVOS LOCALES. 
 
Dada cuenta de la propuesta de la Concejala Delegada de Fiestas, Cristina Escoda Santamaría, 
dictaminada por la Comisión Informativa Sociocultural y de Turismo de 22 de octubre. 
 
Sometida a votación, el Pleno por unanimidad, con 23 votos de los miembros de la 
Corporación presentes, adoptó el siguiente ACUERDO: 
 
Solicitar a la Consellería de Economía, Hacienda y Ocupación de Alicante que se aprueben 
como festivos locales de 2013, los días 11 (lunes) y 12 (martes) de noviembre de 2013, siendo 
estos los consecutivos al segundo domingo de noviembre de ese año. 
 
INTERVENCIONES 
 
No hay intervenciones 
 
Fuera del orden del día previa declaración de su urgencia, por unanimidad se incluyeron dos  
punto más en el orden del día, previo receso para el estudio de las mociones. 
 
 
18. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 4 . 
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Dada cuenta de la propuesta de la Concejal Delegada de Hacienda, Natalia Guijarro Martínez, 
dictaminada en Comisión Informativa  de Hacienda, en sesión de 29 de octubre de 2012, vistos 
los informes obrantes en el expediente. 
 
Sometida la propuesta a votación, el Pleno por mayoría absoluta legal, con 12 votos a favor de 
los concejales del grupo municipal Socialista y Liberales de Benidorm, presentes; con la 
abstención del grupo municipal del Partido Popular, aprobó la propuesta del siguiente tenor: 
 
 
“El 25 de febrero de 2012 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-ley 
4/2012, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para 
establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades, 
habilitando las condiciones necesarias para permitir la cancelación por entidades locales de sus 
obligaciones pendientes de pago con sus proveedores, derivadas de la contratación de obras, 
suministros o servicios y registradas con anterioridad al 1 de enero de 2012. Se trata de una 
medida extraordinaria destinada a inyectar liquidez a las empresas proveedoras del 
Ayuntamiento que ha de servir para dinamizar la economía de nuestro entorno. 
Al amparo de este RDLey, el ICO ha procedido al pago a los proveedores de la relación de 
facturas remitida al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y el Ayuntamiento ha 
firmado préstamos con diversas entidades financieras por un total de 58.384.865,89 euros. De 
ellos, 14.473.739,84 euros se han destinado al pago de facturas que no figuraban como 
obligaciones reconocidas en la contabilidad municipal. De acuerdo con el art. 10.5 del RDLey 
4/2012, dichas facturas deben reconocerse en el presupuesto de 2012, con cargo al importe que 
corresponda del total financiado, lo que implica la tramitación de una modificación 
presupuestaria de suplemento de créditos financiada mediante el importe del préstamo destinado 
a dichas operaciones pendientes de aplicar al presupuesto.  
 
A los efectos de dar cumplimiento a lo expuesto, se propone al Pleno del Ayuntamiento la 
aprobación inicial de la modificación presupuestaria n.º 4 mediante suplementos de créditos, por 
importe 14.473.739,84 euros, financiada con cargo a recursos procedentes de operaciones de 
crédito, al amparo del real decreto-ley 4/2012, en los siguientes términos: 
ESTADO DE INGRESOS 
 
                                                        IMPORTE           
PARTIDA         CONCEPTO                                                             
MODIFICACIÓN     
   
91300 Préstamos Largo Plazo 14.473.739,84 
TOTAL MODIFICACIONES INGRESOS:                                      14.473.739,84 euros  
                   
ESTADO DE GASTOS 
                                IMPORTE    
PARTIDA      CONCEPTO                                  MODIFICACIÓN    
 
16 1320 22700 Seguridad: Servicio Limpieza 256.149,67 



  

29 1510 22604 Urbanismo: Jurídicos 149.108,12 
14 1620 22700 Recogida y Tratam. Basura: Servicio Limpieza 11.233.173,75 
26 1640 21000 Cementerios: Conserv. Infraestructura 23.205,23 
14 1650 21300 Alumbrado Público: Conserv. Instalaciones 102.537,15 
20 1700 22201 Medio Ambiente: Postales 73,41 
14 1710 21000 Parques y Jardines: Conserv. Infraestructura 98.920,92 
18 2311 22700 Otros Serv. Asist. Social: Servicio Limpieza 8.459,57 
18 2311 48000 Otros Serv. Asist. Social: Atenciones Benéficas 262,50 
24 2312 22200 Juventud: Telefónicas 739,66 
18 2330 22700 Tercera Edad: Servicio Limpieza 23.426,18 
19 3130 22103 Laboratorio: Combustibles 385,01 
13 3200 21300 Educación: Conserv. Instalaciones 175.696,60 
13 3200 45100 Educación: A Organismos Autónomos 1.342,00 
13 3200 63200 Educación: Inversión Edificios 17.390,14 
13 3240 22700 Música y Danza: Servicio Limpieza 12.725,95 
21 3320 22700 Bibliotecas y Archivos: Servicio Limpieza 77.634,20 
22 3380 22609 Festejos: Festejos Populares 81.476,87 
17 3400 21300 Deportes: Conserv. Instalaciones 49.724,35 
17 3420 22700 Instalaciones Deportivas: Servicio Limpieza 681.435,75 
23 4310 21500 Comercio: Conservación Mobiliario 9.442,24 
23 4311 22604 Aperturas: Jurídicos y Contenciosos 96,45 
27 4320 22700 Turismo: Servicio Limpieza 17.104,16 
27 4320 63200 Turismo: Inversión Edificios 340.755,21 
25 4330 22700 Desarrollo Local: Servicio Limpieza 16.659,73 
23 4930 21400 Consumo: Conservación Vehículos 4,50 
10 9120 22609 Órganos de Gobierno: Festejos Populares 8.549,13 
10 9200 22604 Secretaría: Jurídicos y Contenciosos 30,21 
10 9202 21300 Extensiones Admtvas.: Conservación Instal. 851,69 
10 9203 22602 Gabinete de Prensa: Publicidad y Propaganda 211.761,72 
11 9204 22000 Imprenta: Material de Oficina 6.475,18 
12 9206 16008 Recursos Humanos: Asist. Médica 1.450,02 
12 9206 22706 Recursos Humanos Estudios y Trab. Técnicos 60,00 
28 9207 22001 Contratación: Publicaciones 2.867,80 
14 9290 22700 Servicios Generales: Servicio Limpieza 852.378,89 
11 9310 22604 Hacienda: Jurídicos y Contenciosos 11.385,88 
  
TOTAL MODIFICACIONES GASTOS:                          14.473.739,84 euros” 
 
 
INTERVENCIONES 
 
 
Votación de la urgencia: 
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Sr. Pérez: La modificación presupuestaria nº 4, debería haber venido junto al presupuesto. 
 
Debate de la moción: 
 
Sra. Guijarro:  Técnicamente no fue posible hacer ambos expedientes, para su aprobación. El 
RDL 4/2012 obliga a hacer este ajuste presupuestario. 
 
Sr. Ivorra: A la vista del Informe del Interventor, en el que se fundamenta la modificación, en 
cumplimiento del Plan de Ajuste. Anuncia su voto a favor. 
 
Sr. Pérez: El 31 de agosto se aprobó el presupuesto, sin introducir 14 millones de euros de 
facturas que no estaban reconocidas. Anuncia su abstención. 
 
 
19.- PROPUESTA DE PETICIÓN DE SUBVENCIÓN A FAVOR DE LAS ENTIDADES 
LOCALES DE LA PROVINCIA DE ALICANTE PARA LA REALIZA CIÓN DE 
INVERSIONES EN OBRAS, REPARACIONES Y EQUIPAMIENTOS DE 
COOPERACIÓN MUNICIPAL PARA LA ANUALIDAD 2012. 
 
Previa ratificación de la urgencia de la inclusión del asunto en el orden del día, visto el anuncio 
de convocatoria de subvenciones a favor de entidades de la provincia de Alicante para la 
realización de obras, reparaciones y equipamientos de cooperación municipal para la anualidad 
2012, publicado en el BOP nº 42, de 29 de febrero de 2012, el Pleno por unanimidad de los 
presentes (23 votos) ACORDÓ: 
 
PRIMERO.- Solicitar la inclusión de la obra de construcción de unidades de enterramiento y 
urbanización de la zona-1 correspondiente al Plan Director de la ampliación del Cementerio 
Municipal de Sant Jaume, en la referida convocatoria, siendo la fecha límite de presentación en 
Diputación el próximo 2 de noviembre y solicitar la correspondiente subvención de 59.000 €, 
equivalente al 50% de su coste, siendo su presupuesto de 118.000 €. 
 
SEGUNDO.- Facultar al Alcalde para la firma de cuantos documentos sean necesarios en la 
tramitación del referido expediente. 
 
 
INTERVENCIONES 
 
Votación de la urgencia: 
 
Sr. Ivorra : Procede a dar lectura a la propuesta. 
 
Sr. Fenoll: Pregunta por los informes que avalan tal propuesta. 
 
Debate de la moción: 
 



  

Sr. Ivorra : Expone que el presupuesto para realizar obras en el Cementerio Municipal es de 
118.000 €, correspondiéndole a Benidorm, por su número de habitantes, un 50 por 100 de 
subvención. 
 
Sra. Guijarro : Aclara que el Ayuntamiento tiene partida suficiente para acometer las obras. 
 
Sr. Fenoll: Manifiesta que el plazo para solicitar tal ayuda finalizó el 29 de abril, por lo que se 
está pidiendo algo para lo que han llegado tarde. 
 
Sra. Amor: Aclara que se ha cometido un error en la denominación de la subvención solicitada, 
siendo otra la que se pretende. 
 
Sr. Secretario: Procede a dar lectura de la propuesta modificada, sustituyendo la denominación 
de la subvención errónea por la correcta. 
 
Se procede a votar la urgencia de nuevo, siendo incluida en el orden del día. Se aprueba el punto 
por unanimidad de los asistentes. 
 
CONTROL Y FISCALIZACION DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 
 
 
I.- DARCUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA FORMA LIZADAS 
DESDE LA ÚLTIMA SESIÓN PLENARIA. 
 
Se da cuenta del listado de las resoluciones de alcaldía, desde la última sesión plenaria, que 
comprende los decretos nº 4.817  a 5.267  de 2012. 
 
II.- DESPACHOS EXTRAORDINARIOS.   No hubo  
III.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Preguntas formuladas por escrito por el Grupo Municipal del Partido Popular. 
 
En virtud de nuestro escrito de fecha 1 de Octubre 2012, RGE 28.337 relativo al contrato de 
servicio de redacción de un texto refundido de la reparcelación del sector de suelo urbanizable 
PAU-1 MURTAL, del Plan General de Ordenación Urbana de Benidorm, y ante la falta de 
información por su parte, preguntamos:  
 
1.- ¿Se ha emitido ya informe sobre la fecha de la adjudicación del contrato y firma del mismo 
por la mercantil adjudicataria? 
 
2.- ¿Se ha emitido ya informe sobre el cumplimiento de los plazos ofertados en el Cronograma 
de ejecución y de plazo de entrega presentado por dicho adjudicatario? 
 
3.- ¿Cuáles serían las consecuencias ocasionadas con motivo de incumplimiento de los 
mencionados anteriormente? 
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4.- ¿Se ha emitido ya informe sobre la situación en la que se encuentran, en caso de existir, los 
contencioso-administrativos todavía vivos relacionados con dicho Plan Parcial? 
 
5.- ¿Se ha emitido ya informe sobre el suelo en m2 y unidades de aprovechamiento 
correspondientes al Ayuntamiento en el proyecto de reparcelación? 
 
6.- ¿Se ha emitido ya informe sobre cuántos convenios urbanísticos se han suscrito con 
propietarios con reserva de unidades de aprovechamiento a carga de dicho Plan Parcial, y cuáles 
son los datos de dichos propietarios? 
 
7.- ¿Se ha emitido ya informe sobre cuántas unidades de aprovechamiento se encuentran 
asignadas a terceros tras la firma de los convenios mencionados anteriormente? 
 
8.- ¿Cuándo piensan remitirnos copia de todos los informes anteriormente mencionados? 
 
En virtud de nuestro escrito de fecha 1 de Octubre, RGE número 28.344, relativo a la 
reanudación “inminente” de las obras del Centro Municipal Boca del Calvari y ante la falta de 
información por parte del Equipo de Gobierno a este Grupo Municipal del Partido Popular, 
preguntamos: 
 
9.- ¿Cuándo piensan remitirnos copia de la información relativa al calendario y programación 
actual para estas obras? 
 
En virtud de nuestro escrito de fecha 2 de Octubre, RGE número 28.406, respecto a la 
implantación del Gas Ciudad en Benidorm, preguntamos: 
 
10.- ¿Se ha emitido ya informe sobre cuáles son los motivos por los cuales no se ha aprobado, a 
fecha de hoy, el Proyecto de Distribución del Gas Ciudad para el municipio de Benidorm? 
 
11.- ¿Se ha emitido ya informe sobre cuáles son los criterios de implantación y zonificación de 
dicho proyecto por parte del Ayuntamiento? 
 
12.- ¿Se ha emitido ya informe sobre cuáles son las contraprestaciones que va a recibir este 
Ayuntamiento por parte del Concesionario a cambio de dicha implantación por nuestras calles? 
 
13.- ¿Se ha emitido ya informe sobre cuál es el tiempo estimado, con cronología y 
programación prevista, para que algún hogar de Benidorm tenga la distribución de dicho 
combustible por medio de este proyecto? 
 
14.- ¿Se ha emitido ya informe sobre qué empresa es en estos momentos la concesionaria de la 
distribución de Gas Ciudad en Benidorm? 
 
15.- ¿Cuándo piensan remitir a este Grupo Municipal del Partido Popular copia de todos los 
informes solicitados anteriormente?  



  

 
En virtud de nuestro escrito de fecha 2 de Octubre, RGE número 28.413, relativo al control y 
seguimiento para el cumplimiento del Plan de Ajuste, preguntamos:  
 
16.- ¿Cuándo piensan remitirnos la relación de vehículos municipales detallando la 
matriculación y departamento en el cual están inscritos actualmente? 
 
En virtud de nuestro escrito de fecha 3 de Octubre, RGE número 28.595, relativo al estado del 
césped del estadio Guillermo Amor, volvemos a preguntar: 
 
17.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos Municipales del área económica, informe 
relativo a si existe o ha existido Aval Bancario de la empresa adjudicataria Benidorm Low Cost 
Festival para sufragar estos daños ocasionados?  
 
18.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos Municipales del área económica, informe 
relativo a la consignación presupuestaria para sufragar dichos gastos? 
 
19.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos Municipales del área de ingeniería, informe 
relativo al estado y coste de los daños ocasionados en las instalaciones de la Ciudad Deportiva 
Guillermo Amor por la celebración del Evento Benidorm Low Cost Festival? 
 
20.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Servicios Técnicos Municipales del área de Deportes, 
informe relativo a la previsión de utilización del Campo de Fútbol Guillermo Amor? 
 
21.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos Municipales del área de contratación, informe 
relativo a si en el contrato firmado entre el Ayuntamiento de Benidorm y la empresa 
adjudicataria Benidorm Low Cost Festival, existe alguna cláusula de la obligatoriedad de que 
dicha empresa pague los daños? 
 
22.- ¿Cuándo piensan remitir a este Grupo Municipal del Partido Popular copia de todos los 
informes solicitados anteriormente?  
 
En virtud de nuestros escritos de fecha 3 y 16 de Octubre, RGE número 28.609 y 29.635 
respectivamente, relativo a la adjudicación de la concesión demanial de instalación de energía 
fotovoltaica, edificio municipal del Ayuntamiento y Palau d’ Esports, preguntamos:  
 
23.- ¿Cuándo piensan remitir a este Grupo Municipal del Partido Popular copia del contrato de 
concesión demonial suscrito entre el Ayuntamiento de Benidorm y la mercantil “Ecosolar 
Instalaciones Energéticas Renovables, S.L.”? 
 
24.- ¿Se ha emitido ya informe por los Técnicos municipales competentes sobre la situación en 
la que se encuentra el estado de la instalación de las placas fotovoltaicas en la cubierta del Palau 
d’ Esports, y previsión de la concesión de licencia de funcionamiento de las mismas? 
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25.- ¿Se ha emitido informe acerca de la devolución del aval referido en el escrito a la vista de 
la situación en la que se encuentra la instalación de las placas fotovoltaicas en la cubierta del 
Palau d’ Esports? 
 
26.- ¿Se ha emitido ya informe por los Técnicos municipales de las áreas de Contratación, 
Ingeniería y Tesorería relativo a la estimación del canon a pagar y forma de pago de los 
mismos? 
 
27.- ¿Se ha emitido ya informe por los Técnicos municipales de las áreas de Contratación e 
Ingeniería en relación con el cumplimiento de la concesión demanial de instalación de energía 
fotovoltaica, edificio municipal del Ayuntamiento y Palau d’ Esports, y consecuencias en su 
caso, del incumplimiento de la misma? 
 
28.- ¿Cuándo piensan remitir a este Grupo Municipal del Partido Popular copia de todos los 
informes así como de todos los documentos solicitados anteriormente? 
 
En virtud de nuestro escrito de fecha 3 de Octubre, RGE número 28.637, relativo a la revisión y 
liquidación de los cánones municipales que el Ayuntamiento de Benidorm tiene actualmente 
con las diferentes concesionarias, punto que viene reflejado en las actuaciones de obligado 
cumplimiento a llevar a cabo de carácter ORGANIZATIVO recogido en el Plan de Ajuste 2012-
2022, preguntamos:  
 
29.- ¿Cuándo piensan remitir a este Grupo Municipal del Partido Popular copia del informe de 
los Técnicos municipales del área de Tesorería y recaudación correspondiente a la petición que 
realizamos en nuestro escrito de fecha 27 de agosto y RGE nº 24.906?? 
 
30.- ¿Se ha emitido ya por parte de los servicios Técnicos municipales del área de Tesorería y 
recaudación, informe en el cual se haga constar qué situaciones de hecho, en cumplimiento de la 
normativa vigente al efecto, se han regularizado en el pago de un mes y en virtud de lo 
establecido en el Plan de Ajuste a fecha 15 de Julio de 2012 o siguientes respecto a las 
liquidaciones/canon a favor de este Ayuntamiento? 
 
En virtud de nuestro escrito de fecha 5 de Octubre, RGE número 28.943, relativo a los 
desperfectos ocasionados y servicios prestados por los diferentes servicios municipales y/o 
empresas concesionarias, con ocasión de las lluvias del viernes 28 de septiembre, las cuales 
dejaron, entre otros, anegado el Centro de Día de la Cala provocando el derrumbe de dos muros, 
preguntamos:  
 
31.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos Municipales informe relativo a los trabajos que 
se han realizado en la parcela del Centro de Día, así como una valoración de los daños que dicha 
edificación, parcela y entorno hayan podido sufrir como consecuencia de las lluvias acaecidas el 
pasado 28 de septiembre de 2012? 
 
32.- ¿Cuándo piensan dar traslado del informe anteriormente mencionado a este Grupo 
Municipal del Partido Popular? 



  

 
33.- ¿Cuándo piensan remitir a este Grupo Municipal del Partido Popular copia de la toda la 
información solicitada en Comisión Informativa de Régimen Interior del pasado 1 de Octubre 
respecto a este asunto? 
 
En virtud de nuestro escrito de fecha 10 de Octubre, RGE número 29.107, relativo las graves 
quejas vecinales, de altercados y peleas en la zona Tolls-Imalsa entre los días 6 y 9 de octubre y 
ante el clima de inseguridad que se está extendiendo en diversas zonas de Benidorm, 
preguntamos:  
 
34.- ¿Se ha emitido ya por parte de la jefatura de la Policía Local de Benidorm informe sobre 
todos los sucesos ocasionados durante los días 6, 7, 8 y 9 de octubre en nuestra ciudad? 
 
35.- ¿Se ha emitido ya por parte de la concejalía de Seguridad Ciudadana informe sobre los 
planes de actuación parar erradicar en el futuro este tipo de sucesos? 
 
36.- ¿Cuándo piensan remitirnos copia de cuantos escritos de ciudadanos o de asociaciones 
existan remitidos a este Ayuntamiento sobre cuestiones relacionadas con la seguridad ciudadana 
de Benidorm, y cuáles son los temas y las zonas en las cuales se producen esas denuncias 
ciudadanas?  
 
37.- ¿Cuándo piensan remitir a este Grupo Municipal del Partido Popular copia de todos los 
informes así como de todos los documentos solicitados anteriormente? 
 
En virtud de nuestro escrito de fecha 11 de Octubre, RGE número 29.236, relativo a la reunión 
con los representantes vecinales de la Playa de Poniente e Infante-l’ Aigüera, preguntamos:  
 
38.- ¿Se ha emitido ya informe por parte de los técnicos del área de Seguridad Ciudadana sobre 
cuales son las inquietudes y problemas de los vecinos del Barrio Infante-L’Aigüera y Playa de 
Poniente? 
 
39.- ¿Se ha emitido ya informe por parte de los técnicos del área de Seguridad Ciudadana sobre 
cuales son las medidas a adoptar por la policía local para resolver las inquietudes de los 
vecinos? 
  
40.- ¿Cuándo piensan remitir a este Grupo Municipal del Partido Popular copia de todos los 
informes solicitados anteriormente? 
 
En virtud de nuestro escrito de fecha 11 de Octubre, RGE número 29.329, relativo a las 
obligaciones de suministro de información prevista en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de Abril, 
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad financiera, preguntamos:  
 
41.- ¿Cuándo piensan remitirnos copia de toda la información que desde el área de Intervención 
se está trabajando para remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en 
cumplimiento de esta Orden y, en especial, del Artículo 10.1 “plan de Ajuste” y el contenido 
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recogido en este punto adecuado a la situación del Ayuntamiento de Benidorm, en este caso de 
los avales públicos recibidos y operaciones o líneas de crédito contratadas identificando la 
entidad, total de crédito disponible y el crédito dispuesto? 
 
42.- ¿Cuándo piensan remitirnos copia de toda la información que desde el área de Intervención 
se está trabajando para remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en 
cumplimiento de esta Orden y, en especial, del Artículo 10.1 “plan de Ajuste” y el contenido 
recogido en este punto adecuado a la situación del Ayuntamiento de Benidorm, en este caso de 
la deuda comercial contraída clasificando por su antigüedad y su vencimiento. Así como la 
información de los contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago a 
proveedores? 
 
43.- ¿Cuándo piensan remitirnos copia de toda la información que desde el área de Intervención 
se está trabajando para remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en 
cumplimiento de esta Orden y, en especial, del Artículo 10.1 “plan de Ajuste” y el contenido 
recogido en este punto adecuado a la situación del Ayuntamiento de Benidorm, en este caso de 
las operaciones con derivados? 
 
44.- ¿Cuándo piensan remitirnos copia de toda la información que desde el área de Intervención 
se está trabajando para remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en 
cumplimiento de esta Orden y, en especial, del Artículo 10.1 “plan de Ajuste” y el contenido 
recogido en este punto adecuado a la situación del Ayuntamiento de Benidorm, en este caso de 
cualquier otro pasivo contingente? 
 
45.- ¿Cuándo piensan remitirnos copia de toda la información que desde el área de Intervención 
se está trabajando para remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en 
cumplimiento de esta Orden y, en especial, del Artículo 10.1 “plan de Ajuste” y el contenido 
recogido en este punto adecuado a la situación del Ayuntamiento de Benidorm, en este caso del 
análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en las medidas del Plan 
de Ajuste? 
 
46.- ¿Cuándo piensan dar traslado a este Grupo Municipal del Partido Popular informe de 
Intervención del grado de cumplimiento del Plan de Ajuste en su primer trimestre? 
 
47.- ¿Por qué no se ha dictaminado en comisión informativa de Hacienda toda la información 
que el Ayuntamiento de Benidorm tiene obligación de remitir al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas con los informes preceptivos obligatorios, tanto de los empleados/as 
municipales y concejales/as del gobierno local, con señalamiento de cuales son las medidas de 
cuyo desarrollo, ejecución, control y seguimiento se encarga a los mismos en cumplimiento del 
Punto 17 de “ actuaciones a llevar a cabo de carácter ORGANIZATIVO dentro del Plan de 
Ajuste 2012/2022? 
 
En virtud de nuestro escrito de fecha 15 de Octubre, RGE número 29.347, relativo a la Media 
Maratón de Benidorm, preguntamos:  
 



  

48.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos municipales  del área de Movilidad informe 
sobre el recorrido del Evento Medio Maratón de Benidorm? 
 
49.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos municipales del área de Deportes informe 
relativo al recorrido del Evento Medio Maratón de Benidorm y cuáles son los motivos de los 
cambios con respecto a otros años? 
 
50.- ¿Se ha emitido ya por parte de Jefatura de la Policía Local informe relativo al recorrido del 
Evento Medio Maratón de Benidorm? 
 
51.- ¿Cuándo piensan remitir a este Grupo Municipal del Partido Popular copia de todos los 
informes solicitados anteriormente? 
 
 
En virtud de nuestro escrito de fecha 15 de Octubre, RGE número 29.437, relativo a la 
desestimación de las alegaciones al presupuesto 2012 y la aprobación definitiva del mismo, 
concretamente, a la alegación presentada en reclamación del pago de una factura por parte de un 
proveedor, en concreto la número 28/12, volvemos a preguntar:  
 
52.- ¿Cuándo piensan remitirnos copia de los trabajos realizados y facturados a este 
Ayuntamiento por parte de la persona que presenta esta alegación anteriormente mencionada? 
 
53.- ¿Cuándo piensan remitirnos copia del contrato por el que se encargaron dichos trabajos? 
 
54.- ¿Cuándo piensan remitirnos copia de la totalidad de la/s factura/s emitidas por este 
concepto y contrato, satisfechas y/o reclamadas? 
 
55.- ¿En qué situación se encuentra el contrato y los trabajos realizados por el profesional que 
realiza la alegación? 
 
 
En virtud de nuestro escrito de fecha 17 de Octubre, RGE número 29.668, relativo al 
procedimiento número 102/2011 sobre unas facturas presentadas por Horacio José Alonso 
Vidal, preguntamos:  
 
56.- ¿Se ha emitido ya el informe por los técnicos municipales del área de Secretaría General 
sobre el procedimiento nº 102/2011? 
 
 
En virtud de nuestro escrito de fecha 17 de Octubre, RGE número 29.669,  relativo a las tres 
facturas de fecha 10/10/2012 de la empresa Autocares Ríos Alicante, S.L., preguntamos: 
 
57.- ¿Se ha emitido ya por parte de los técnicos municipales del área de Deportes informe con 
indicación de los clubes y/o Asociaciones deportivas beneficiarios así como de los 
desplazamientos realizados por los/las mismos/as en relación con cada una de estas facturas? 
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58.- ¿Se ha emitido ya por parte de los técnicos municipales del área de Deportes informe 
relativo a los criterios por los cuales se basa este Ayuntamiento para elegir qué Club/es y/o 
Asociaciones deportivas se pueden acoger a dicha modalidad de subvención o servicio por 
desplazamiento? 
 
59.- ¿Se ha emitido ya por parte de los técnicos municipales del área de Intervención informe 
relativo a la cantidad presupuestada y saldo disponible a fecha actual de la partida 
2012.0.17.3400.0.22300 con cargo a la cual se está abonando la denominada “prestación 
servicios de transporte deportes”? 
 
60.- ¿Cuándo piensan remitir a este Grupo Municipal del Partido Popular copia de todos los 
informes anteriormente mencionados? 
 
En virtud de nuestro escrito de fecha 17 de Octubre, RGE número 29.671,  relativo al paraje 
ubicado en lo alto de la Serra Gelada conocido como “la Cruz”,  preguntamos: 
 
61.- ¿Se han adoptado ya las medidas oportunas para garantizar que en todo el entorno y 
accesos a “la Cruz” se observen unas mínimas condiciones de limpieza y decoro, así como de 
protección de la naturaleza y especies arbóreas existentes? 
 
En caso afirmativo,  
 
62.- ¿Cuándo se han realizado estas acciones? 
 
En caso negativo,  
 
63.- ¿Cuándo piensan llevarlas a cabo? 
 
En virtud de nuestro escrito de fecha 17 de Octubre, RGE número 29.774,  relativo al nuevo 
escenario para aquellas entidades, clubes y organismos deportivos de Benidorm tras la 
aprobación del Plan de Ajuste 2012-2022, concretamente en su punto “e”, apartado “DOS.- 
Medidas a adoptar en el capítulo tercero de Ingresos” refleja que los precios públicos por cursos 
organizados por las Concejalías de Deportes (…) se fijarán individualmente por la Junta de 
Gobierno Local, previo dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, para que 
obligatoriamente, tal y como establece el artículo 44 del TRLHL, se cubra el coste del servicio o 
actividad realizada”,  preguntamos: 
 
64.- ¿Cuándo piensan remitirnos la relación actual de entidades, clubes y organismos deportivos 
reconocidos como tal por este Ayuntamiento y con quienes se establece algún tipo de 
colaboración mediante convenio establecido? 
 
65.- ¿Cuándo piensan remitirnos la relación de entidades, clubes, organismos deportivos 
vinculados con la ciudad de Benidorm sometidos al abono de algún precio y/o tasa pública 
emitida por este Ayuntamiento? 



  

 
66.- ¿Cuándo piensan remitirnos la cantidad económica aportada a este Ayuntamiento por cada 
una de estas entidades, clubes u organismos deportivos vinculados con la ciudad de Benidorm 
en el caso de que se hubieren liquidado en cumplimiento de lo aprobado por el Equipo de 
Gobierno dentro del Plan de Ajuste? 
 
67.- ¿Cuándo piensan remitirnos la relación de entidades, clubes, organismos deportivos 
vinculados con la ciudad de Benidorm que perciben alguna prestación por parte de este 
Ayuntamiento en términos de ayuda, servicio u otros conceptos no económicos? 
 
68.- ¿Cuándo piensan remitirnos la relación de servicios, ayudas u otros conceptos no 
económicos directos que perciben las entidades, clubes u organismos deportivos vinculados con 
la ciudad de Benidorm por parte de este Ayuntamiento pero que sí repercuten en su beneficio, 
en caso de que los hubiere? 
 
 
El pasado día 17 de Octubre, el Concejal de Contratación, Sr. Llorca, realizaba unas 
declaraciones en comparecencia en rueda de prensa en las que “contestaba” por encima a 
nuestras preguntas formuladas en los escritos de fecha 3 y 16 de Octubre (RGE 28.609 y 29635 
respectivamente) sobre la concesión demanial de instalación solar fotovoltaica en la cubierta del 
Palacio Municipal de Deportes “L’ Illa de Benidorm”. Sin embargo, tras las manifestaciones 
realizadas por este Concejal y visto el R.D. Ley 1/2012, de 27 de enero, en sus art. 1 y 2, 
preguntamos de nuevo: 
 
69.- ¿Cuándo piensan facilitarnos copia de la solicitud presentada por la mercantil “Ecosolar 
Instalaciones Energéticas Renovables, S.L.”, con fecha 02/04/2012 por la que solicita la 
devolución del aval presentado (por 20.000 € y devuelto en virtud de Decreto 5050, de 
05/10/2012), y copia de los informes emitidos por el Departamento de Contratación, Ingeniería 
y/o Intervención/Tesorería, respecto a la procedencia de la devolución o no del citado aval dado 
el tiempo transcurrido desde la adjudicación hasta la devolución del mismo sin ejecución de la 
instalación de las placas en el Palau d’Esports? 
 
70.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos municipales el correspondiente informe acerca 
del cumplimiento (o no) de los Pliegos de Cláusulas Administrativas y prescripciones técnicas 
que regían el contrato de concesión, y las penalidades a imponer en caso de incumplimiento y si 
se han incoados procedimientos para tal fin en caso de existir tal incumplimiento? 
 
71.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos municipales el correspondiente informe acerca 
del cumplimiento de los plazos fijados en el contrato de la concesión y las penalidades a 
imponer al concesionario en caso de su incumplimiento, y si se han incoados procedimientos 
para tal fin en caso de existir tal incumplimiento? 
 
72.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos municipales el correspondiente informe de la 
razón por la que no se procedió a la instalación de dichas placas fotovoltaicas en la cubierta del 
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Palau d’ Esports dado el tiempo transcurrido desde la adjudicación de la concesión (aprobada en 
sesión plenaria de 28/12/2009), hasta la entrada en vigor del citado real decreto-ley? 
 
73.- ¿Cuándo piensan remitirnos copia de todos los informes solicitados anteriormente? 
 
 
En virtud de nuestro escrito de fecha 22 de Octubre, RGE número 30.193,  relativo a la supuesta 
rebaja del 25% en los costes de la adjudicación de la limpieza viaria y recogida de basuras en 
Benidorm,  preguntamos: 
 
74.- ¿Cuándo piensan remitirnos copia del informe externo realizado al efecto, algunas de cuyas 
conclusiones han aparecido en los medios de comunicación, y que según los mismos “aboga por 
rescindir el contrato con esa mercantil al considerar que incumple al menos el 30% de los 
servicios que debe prestar …/… según le obliga el pliego de condiciones de la adjudicación que 
en su día obtuvo de la administración municipal”? 
 
75.- ¿Cuándo piensan remitirnos copia del informe emitido por los Técnicos municipales 
relativo a incumplimientos por parte de la empresa adjudicataria? 
 
76.- ¿Cuándo piensan remitirnos copia del informe emitido por el personal municipal adscrito a 
Limpieza Viaria y Recogida de basuras? 
 
77.- ¿Cuándo piensan remitirnos copia de cuantos antecedentes, datos o informaciones (internos 
o externos) que, relativos a este asunto, obren en poder de los servicios de la Corporación, por 
resultar precisos para el desarrollo de nuestras funciones como miembros de la misma? 
 
 
En virtud de nuestro escrito de fecha 24 de Octubre, RGE número 30.411,  relativo a la 
resolución número 4.400, de “incoación expediente contrato administrativo de Gestión del 
Servicio Público de Vigilancia, Salvamento y Asistencia a prestar en las Playas del Municipio 
de Benidorm”,  preguntamos: 
 
78.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos del área de Contratación informe sobre dicha 
resolución y procedimiento, con señalamiento expreso de cuales son los motivos por los que no 
se ha iniciado después de 3 meses el procedimiento abierto y ordinario al que hace referencia 
dicha Resolución? 
 
79.- ¿Cuándo piensan poner a disposición de este Grupo Municipal del Partido Popular, en 
virtud de los establecido en el art. 77 de la ley 7/85 de 2 de Abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local, cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de 
la Corporación en relación al expediente Administrativo de “Gestión del Servicio Público de 
Vigilancia, Salvamento y Asistencia a prestar en las Playas del Municipio de Benidorm”? 
 



  

80.- ¿Se ha emitido ya por parte de los técnicos del área de Intervención Municipal informe 
relativo al grado de cumplimiento del Plan de Ajuste 2012-2022 en referencia al Programa 
playas, tipo de Gasto, Contrato de Socorrismo, para el ejercicio 2012, a fecha de hoy? 
 
81.- ¿Cuándo piensan remitirnos copia de todos los informes solicitados anteriormente? 
 
 
En virtud de nuestro escrito de fecha 24 de Octubre, con REG número 30.422, relativo a la 
celebración del XXII Campeonato Nacional del dardos electrónicos en el Palau d´Esports l´Illa 
de Benidorm los próximos días 25,26,27 y 28 del presente ,y dado que el pasado año durante los 
días del Campeonato la recaudación del aparcamiento del Palau d´Esports se destinó a un Club 
deportivo de Benidorm, siempre según denuncia pública efectuada por el Concejal del CDL, 
Sr.Vicente Juan Ivorra Orts, quien hoy forma parte de su propio equipo de Gobierno junto con 
su compañero de partido y candidatura que hoy, casualmente, ostenta la delegación de Deportes, 
Sr D. Miguel Llorca Balaguer , tal y como se solicitó por parte de este Grupo Municipal del 
Partido Popular,  preguntamos:  
 
82.- ¿Por qué no se ha dictaminado en Comisión de Sociocultural y Turismo, tal y como 
solicitábamos en nuestro escrito, respecto a las decisiones/medidas que ha adoptado el actual 
Equipo de Gobierno con respecto al uso del aparcamiento del Palau D´Esports (cesión a entidad 
local, cesión a la organización, entrada libre, recaudación a favor de las arcas municipales u 
otros) durante los días de celebración de dicho campeonato? 
 
83.- ¿Qué órgano ha aceptado dicha cesión, en el caso de haberse cedido a alguna entidad local? 
     
84.- ¿Se ha trasladado información previa y con publicidad al conjunto de asociaciones y/o 
colectivos de Benidorm tanto Deportivas, como sociales u otros, para que pudieran disponer en 
su favor de tal cesión y de los ingresos derivados de la misma?   
 
En el caso de existir cesión de la explotación, 
  
85.- ¿Cuáles han sido los criterios adoptados para la elección del determinado beneficiario? 
 
86.- ¿Quién es el beneficiario/a elegido para la cesión de esta explotación? 
 
87.- ¿Cuál ha sido el procedimiento administrativo empleado? 
 
88.- ¿Cuánto se recaudó o qué control hubo sobre la recaudación de la anterior edición tal y 
cómo requirió entonces el Sr. Ivorra Orts, sin que este Grupo Municipal del Partido Popular 
haya conocido a fecha de hoy información y respuesta? 
 
 
En virtud de nuestro escrito de fecha 24 de Octubre, RGE número 30.448, relativo al proyecto 
de Distribución del Gas Ciudad por el Municipio de Benidorm, preguntamos: 
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89.- ¿Se ha emitido ya por parte del los Técnicos del Área de Ingeniería informe sobre el 
horizonte temporal para la aprobación por el órgano municipal competente del Proyecto de 
Distribución del Gas Ciudad para el municipio de Benidorm?  
 
90.- ¿Qué criterios se han seguido por parte del Ayuntamiento para la implantación y 
zonificación de dicho proyecto?  
 
91.- ¿Qué contraprestaciones va a recibir este Ayuntamiento y la ciudad de Benidorm por parte 
del/la concesionario/a a cambio de dicha implantación en nuestras calles?   
 
92.- ¿Qué tiempo han estimado, con cronología y programación prevista, para que algún hogar 
de Benidorm tenga la distribución de dicho combustible por medio de este proyecto? 
 
 
En virtud de nuestro escrito de fecha 26 de Octubre, RGE número 30.629,  relativo al “gasto” 
con la contrata de La Generala,  preguntamos: 
 
93.- ¿Se ha emitido ya por parte de los técnicos del área de ingeniería informe relativo sobre las 
repercusiones que puede tener la rebaja de 140.000.-€ para el ejercicio 2012 y de 245.397,50.-€ 
para el resto de anualidades hasta el año 2022, y si ésta es viable o no para el buen 
funcionamiento del servicio municipal? 
 
94.- ¿Se ha emitido ya por parte de los técnicos del área de ingeniería informe sobre la 
posibilidad de municipalizar el servicio de parques y jardines de la ciudad de Benidorm? 
 
95.- ¿Se ha emitido ya por parte de los técnicos del área de la Intervención Municipal informe 
relativo al grado de cumplimiento del Plan de Ajuste 2012-2022 en referencia al tipo Programa 
2 “Parques y jardines”, Tipo Gasto, “Contrata GENERALA” para el ejercicio 2012 hasta la 
fecha de hoy? 
 
96.- ¿Se ha emitido ya por parte de los técnicos del área de la Intervención Municipal informe 
sobre si para aprobar esa rebaja se han basado en Informe previo de Ingeniería relativo al 
servicio de parques y jardines? 
 
97.- ¿Cuándo piensan remitir a este Grupo Municipal del Partido Popular copia de los informes 
anteriormente mencionados? 
 
 
En virtud de nuestro escrito de fecha 26 de Octubre, RGE número 30.630,  relativo a la factura 
de la sociedad “Mantenimiento Ahorro y Seguridad de Energía, S.L.” cuyo importe es de 
2.395,80.-€,  preguntamos: 
 
98.- ¿Se ha emitido ya por parte de los técnicos del área de ingeniería informe relativo sobre los 
trabajos realizados por esta empresa el día 28/08/2012 en el municipio de Benidorm 
correspondientes a esta factura? 



  

 
99.- ¿Se ha emitido ya por parte de los técnicos del área de Ingeniería informe y relación del 
estado en que se encuentran a día de hoy los Centros de Transformación de Propiedad 
Municipal? 
 
100.- ¿Se ha emitido ya por parte de los técnicos del área de Ingeniería informe de los contratos 
que, a día de hoy, están vigentes para el mantenimiento de todos los Centros de Transformación 
de propiedad Municipal? 
 
101.- ¿Cuándo piensan remitir a este Grupo Municipal del Partido Popular copia de los informes 
anteriormente mencionados? 
 
 
En virtud de nuestro escrito de fecha 26 de Octubre, RGE número 30.665,  relativo a la firma de 
nuevo convenio con la Universidad Miguel Hernández de Elche en relación al AUNEX,  
preguntamos: 
 
102.- ¿Cuáles son los recursos técnicos, humanos y económicos con los que contribuye este 
Ayuntamiento con la firma de este convenio? 
 
103.- ¿Cuánto es lo que tienen que abonar los estudiantes de las Aulas Universitarias de la 
Experiencia para optar a ocupar una plaza en éstas? 
 
104.- ¿Se piensa destinar alguna cantidad económica para dotar de Becas al alumnado del 
Programa en el caso de que tuvieran que pagar una matrícula? En caso afirmativo, ¿qué 
cantidad, de qué forma, cuándo y en qué condiciones? 
 
105.- ¿Qué criterios de selección son los establecidos a la hora de otorgar las plazas en el caso 
de que haya más solicitudes que plazas disponibles? 
 
106.- ¿Se puede ampliar el número de plazas ofertadas en el caso de que la demanda supere la 
disponibilidad? ¿De qué forma y en qué condiciones? 
 
107.- ¿Cuándo piensan remitirnos copia del nuevo convenio firmado entre este Ayuntamiento y 
la Universidad Miguel Hernández de Elche para las Aulas Universitarias de la Experiencia? 
 
108.- ¿Se ha emitido ya por parte de los técnicos correspondientes informe técnico relativo a la 
plantilla de docentes y personal municipal del AUNEX con señalamiento expreso del número de 
docentes y personal municipal destinados al AUNEX de los cursos 2010/2011 y 2011/2012, 
grupos y número de alumnos asignados por cada docente, y disponibilidad de cada uno de los 
profesores para este año académico 2012/2013? 
 
109.- ¿Cuándo piensan remitirnos a este Grupo Municipal del Partido Popular copia del informe 
solicitado anteriormente así como de todas las preguntas formuladas a este respecto?  
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Y además, PREGUNTAMOS:  
 
110.- ¿Se ha solicitado y, por tanto, mantenido colaboración desde la Concejalía de Juventud en 
la Escuela de Verano con la Asociación de APA del Colegio Puig Campana en este año 2012?  
 
En caso afirmativo,  
 
111.- ¿cuándo y en qué términos?  
 
En caso negativo,  
 
112.- ¿por qué no se ha colaborado con ésta? 
 
113.- ¿Se ha aprobado en lo que llevamos de 2012 en este Ayuntamiento la realización de 
prácticas formativas dentro de los convenios de colaboración con entidades educativas?  
 
En caso afirmativo,  
 
114.- ¿Con qué entidades concretamente? 
 
 
La “Ruta histórica de la Torre de Escaletes” organizada por la Concejalía de Patrimonio 
histórico para el día 21 de octubre de 2012 tuvo que suspenderse debido a las malas condiciones 
meteorológicas, por lo tanto: 
 
115.- ¿Se ha fijado ya una fecha para realizar dicha “ruta histórica”? 
 
En caso afirmativo,    
 
116.- ¿Cuándo tendrá lugar? 
 
La Concejalía de Juventud ha organizado un curso de “Photoshop CS6” que se imparte del 22 
de octubre al 8 de noviembre, 
 
117.- ¿Cuántas personas se han inscrito y están participando en dicho curso? 
 
La Concejalía de Juventud ha organizado un curso de Auxiliar de Geriatría a distancia que se 
desarrollará desde el 15 de octubre al 30 de noviembre, 
 
118.- ¿Cuántas personas se han inscrito y están participando en el citado curso? 
 
119.- ¿Cuántas personas de las inscritas tienen de 14 a 35 años? 
 
120.- ¿Se han cubierto plazas vacantes con personas de otras edades? 



  

 
121.- ¿Cuántas personas se han contratado en ese Ayuntamiento desde que este Ayuntamiento 
firmó el nuevo convenio de Colaboración Social?              
 
122.- ¿Dónde han sido ubicadas cada una de las personas contratadas tras la firma del nuevo 
Convenio de Colaboración Social y en qué departamentos concretamente?  
 
123.- ¿Cuál es el número total de personas que se tiene previsto contratar este año con motivo 
de la firma del nuevo Convenio de Colaboración Social? 
 
124.- ¿Quién está realizando las reparaciones en las calles de la zona del Calvari, es la brigada 
municipal, alguna empresa externa o quién exactamente? 
 
125.- ¿Cuál es la contraprestación a cambio, en el caso de que sea una empresa externa la que 
realice estas reparaciones, por la que la Concejala de Escena Urbana ha realizado unas 
declaraciones en prensa afirmando que estas reparaciones han sido a coste 0 para este 
Ayuntamiento?   
 
 
Y elevan el siguiente,  
 
RUEGO:  
 
Se dé respuesta a las preguntas formuladas desde este Grupo Municipal, en los Plenos 
ordinarios celebrados durante el año 2012, de las cuales no hemos obtenido contestación alguna, 
y que son: 
 
� 9 preguntas de las 123 formuladas para el Pleno de enero. 
� 103 preguntas de las 228 formuladas en el Pleno de febrero. 
� 251 preguntas formuladas en el Pleno de abril, y sin contestación a ninguna de ellas. 
� 222 preguntas formuladas durante el Pleno de mayo, y sin obtener respuesta alguna. 
� 92 preguntas realizadas en el Pleno del día 2 de julio y aún sin contestar. 
� 40 preguntas realizadas en el Pleno del día 30 de julio y todavía sin contestación a fecha 
de hoy por su parte.  
� 138 preguntas formuladas en el Pleno de agosto y sin contestar todavía a ellas. 
� 145 preguntas formuladas en el Pleno de Septiembre y a fecha de hoy, sin contestar.  
� 125 preguntas formuladas en el Pleno de Octubre. 
 
Preguntas formuladas “in voce” 
 
Sr. Pérez: Protesta por la no incorporación a este orden del día la moción presentada en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley de la Comunidad Valenciana de Régimen Local y 
por la no contestación de la preguntas presentadas. 
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Sra. Amor: Presenta el ruego de que se inste al Consorcio de Residuos para que se deje sin 
efecto la subida del recibo de la basura, incrementado en un 12 por 100. 
 
Sr. Pérez: Solicita conste en acta el pésame a la familia del Dr. Paz y al funcionario de este 
Ayuntamiento D. José Úbeda Quesada, por el fallecimiento de su madre. A su vez felicitar a D. 
Miguel Fuster por conseguir su tetra campeonato de rallyes. A tal solicitud se suman el Grupo 
Socialista y el del CDL. 
 
 
Finalizado el acto, a petición del Sr. Pérez  portavoz del grupo municipal del Partido Popular, 
por la Presidencia y en nombre de toda la ciudad, la Corporación en Pleno, transmite su más 
sincero pésame a los familiares del Dr. Paz y al funcionario de este Ayuntamiento D. José 
Úbeda Quesada, por el fallecimiento de su madre. 
 
 A su vez se felicita a D. Miguel Fuster por conseguir su tetra campeonato de rallyes. A tal 
solicitud se suman el Grupo Socialista y el del CDL. 
 
 
Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia, se dio por concluida la sesión 
plenaria en la hora indicada, extendiéndose la presente acta, que es expresión sucinta de lo 
actuado y que de forma completa viene recogida mediante grabación audiovisual validada 
mediante firma digital, que como Secretario, certifico. 
 
EL ALCALDE      EL SECRETARIO acctal 
 
 
 
 

CORPORACIÓN MUNICIPAL EN PLENO 
21 de noviembre de 2012/ 20 

 
En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento,  el día 21 de noviembre de 2012, se reunió el 
Ayuntamiento en Pleno, presidido  por  el Sr. Alcalde, y la asistencia de los señores concejales, 
al objeto de celebrar la sesión ordinaria convocada para el día de hoy. 
 
SRES. ASISTENTES 
ALCALDE PRESIDENTE 
AGUSTÍN NAVARRO ALVADO 
 
CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL PSPV-PSOE  
JUAN ÁNGEL FERRER AZCONA 
NATALIA GUIJARRO MARTÍNEZ 
RUBEN MARTINEZ GUTIERREZ 
MARÍA ÁNGELES VALDIVIESO VARELA 
JOSÉ VICENTE MARCET MARTÍNEZ 



  

MARIA CARMEN MARTÍNEZ LLORCA 
CONRADO JOSE HERNÁNDEZ ÁLVAREZ 
CRISTINA ESCODA SANTAMARIA 
JUAN RAMÓN MARTINEZ MARTÍNEZ 
EVA MAYOR MAYOR 
 
CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR   
ANTONIO PÉREZ PÉREZ  
MARIA LOURDES CASELLES DOMENECH 
DAVID DEVESA RODRIGUEZ 
JOSÉ RAMON GONZALEZ DE ZARATE UNAMUNO 
CRISTINA CATALINA MARTINEZ GIL 
MANUEL AGÜERA GUTIERREZ 
MARIA ANTONIA SOLA GRANADOS 
ANGELA LLORCA SEGUI 
MANUEL PÉREZ FENOLL 
MARÍA YOLANDA ESPINOSA HIGUERO 
MARÍA JESUS PINTO CABALLERO 
 
CONCEJALES DEL GRUPO LIBERALES DE BENIDORM 
GEMA AMOR PÉREZ 
VICENTE JUAN IVORRA ORTS 
MIGUEL LLORCA BALAGUER 
INTERVENTOR: 
D. JOSÉ IGNACIO OIZA GALAN 
SECRETARIO GENERAL acctal .  
D. FRANCISCO JAVIER TORREGROSA LILLO 
HORA DE COMIENZO :  09:08 horas 
HORA DE FINALIZACIÓN : 11:50  horas 
 
Abierto el acto  el Sr Alcalde interviene para disculpar la ausencia de los concejales D. Rubén 
Martínez y D. Juan Ángel Ferrer. 
  
 Sr. Conrado: Traslada en nombre de toda la Corporación su más sentido pésame a la 
familia de D. Antonio Sánchez Martín, funcionario de este Ayuntamiento. Informa al 
consistorio que el punto número 11 del orden del día sobre el SIDA queda sobre la mesa. 
 
Sr. Pérez: Se suma al pesar por el fallecimiento del funcionario citado y además también 
traslada el pésame a la familia de D. Salvador Galiana, recientemente fallecido, agradeciendo 
toda su labor realizada en el Sector Turístico de Benidorm. 
 
Sra. Gema Amor: Sumarse al pésame de D. Antonio Sánchez Martín, trasladando sus 
condolencias a su esposa Dña. María Campayo, funcionaria de este Ayuntamiento, y de D. 
Salvador Galiana empresario turístico de esta ciudad. Además, felicita a D. José Pedro Pérez 
Llorca, por su reciente nombramiento como Presidente del Real Patronato del Museo del Prado, 



  
253

una persona que además de su gran contribución al estado de Derecho y su aportación al 
constitucionalismo es una persona cuya familia ha estado especialmente arraigada en nuestra 
ciudad, contando su padre con el nombre de una céntrica calle como es la calle José Pérez 
LLorca. Por lo que desde el Pleno de la Corporación queremos reconocer su intensa trayectoria 
llena de éxitos y felicitarle por su reciente nombramiento de tan ilustre y reconocido Museo del 
Prado. 
 
Sr. Conrado: Se suma a esta felicitación. 
 
Sr. Pérez: Manifiesta que además del nombramiento citado, D. José Pedro Pérez Llorca es uno 
de los padres de la Constitución Española. 
 
Seguidamente se procede al tratamiento de los asuntos comprendidos en el ORDEN DEL DÍA , 
que son los siguientes: 
 
1.- LECTURA DEL ARTÍCULO  100 DE LA CONSTITUCIÓN ES PAÑOLA. 
 
Fue llevada a cabo por el portavoz del grupo municipal Socialista D. Conrado José Hernández 
Álvarez  
 
2.- APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESION PLENARIA 
CELEBRADA EL 29 DE OCTUBRE DE 2012 
 
 
 Queda sobre la mesa 
 
3. PROPUESTA DE JUNTA DE PORTAVOCES, DE OTORGAR LA MEDALLA 
CORPORATIVA DE BENIDORM A D. EDUARDO ZAPLANA HERNÁN DEZ-SORO Y 
Dª LEIRE PAJÍN IRAOLA, HACIENDO ENTREGA EN EL ACTO 
CONMEMORATIVO DEL 34 ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN  ESPAÑOLA A 
CELEBRAR EL PRÓXIMO 5 DE DICIEMBRE. 
 
Dada lectura de la propuesta de la Junta de Portavoces celebrada el 7 de noviembre de 2012. 
 
Sometida a votación, el Pleno por unanimidad de los presentes, con 23 votos, aprobó la 
propuesta del siguiente tenor: 
 
“Han pasado 34 años desde aquel venturoso 6 de diciembre de 1978 en el que los españoles 
expresaban de forma abrumadora su respaldo a una nueva forma de vida en la que la libertad 
personal y colectiva se convertiría, desde aquel histórico día, en el instrumento fundamental de 
nuestra convivencia en democracia dentro del establecimiento de un marco legal y conforme a 
un orden económico y social justo. 
Cargados de esperanza en el futuro y con la seguridad de que caminábamos hacia un tiempo 
mejor, nos reunimos ante las urnas para aprobar, por amplísima mayoría, la Constitución 
Española, todo un catálogo de derechos y deberes para todos los españoles por igual. 



  

 
La Constitución consagraba así un Estado de Derecho que aseguraba, como se recoge en su 
preámbulo, el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular, al tiempo que protegía a 
todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas, 
tradiciones, lenguas e instituciones, así como garantizaba un marco de convivencia democrática. 
 
Es por ello que pasadas más de tres décadas, queremos, desde este Pleno Municipal, reafirmar la 
voluntad del pueblo de Benidorm y de sus gentes para seguir fortaleciendo los principios y 
valores constitucionales, fundamento de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho y 
fruto de la generosidad y del consenso entre los partidos políticos que, anteponiendo los 
intereses de los españoles y españolas por encima de los propios y partidistas, supieron dar una 
lección de generosidad y altura de miras que debemos reeditar en todo momento y mucho más 
en los tiempos políticos y económicos que vivimos. 
 
En aquel momento se supo responder de manera adecuada a la voluntad del pueblo, que exigía a 
las fuerzas políticas entendimiento para superar la intolerancia de los viejos tiempos y 
consolidar la paz y la democracia. Y es por ello, que el Pleno del Ayuntamiento de Benidorm 
quiere reivindicar el espíritu de consenso y entendimiento con el que se redactó y aprobó la 
Constitución Española de 1978. 
 
El consenso en torno al texto constitucional ha consolidado un estado de derecho, garantizando 
la igualdad de todos los hombres y mujeres ante la ley. El desarrollo del estado de las 
autonomías. Nuestra integración europea y un entramado legal e institucional que ha permitido a 
nuestro país la estabilidad política y madurez necesaria para recorrer el camino irreversible de la 
democracia. 
 
Con el fin de recordar y conmemorar una fecha de tanta resonancia histórica, Benidorm acordó 
distinguir, cada 6 de diciembre y con la Medalla Corporativa de la ciudad, a los ciudadanos e 
instituciones que así lo merecieran par su trayectoria en defensa de los valores libertad, justicia e 
igualdad que proclama nuestra Carta Magna. 
Si en años anteriores nuestra ciudad ha reconocido la entregada labor desempeñada por los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado como garantes de una convivencia en paz entre 
nuestros vecinos y visitantes, en estos momentos queremos destacar y profundizar en el 
importante papel desarrollado por el principio de la división de poderes que rige cualquier 
Estado de Derecho y distinguir a ilustres ciudadanos de Benidorm que han destacado en sus 
responsabilidades en el Gobierno de la Nación. 
Entre esos ciudadanos Benidorm tiene en D. Eduardo Zaplana Hernández-Soro y en Doña Leire 
Pajín Iraola a dos de sus hijos más insignes en el desarrollo de la actividad pública al servicio de 
la Constitución y de España desde los diferentes cargos institucionales que, por voluntad de la 
soberanía popular han venido ocupando. 
D. Eduardo Zaplana Hernández-Soro fue alcalde de Benidorm, Presidente de la Generalitat 
Valenciana, Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales y Portavoz del Gobierno de España, 
responsabilidades en las que se distinguió por su compromiso con el desarrollo de los preceptos 
constitucionales; su plena dedicación al servicio de la ciudadanía; su firme protección de los 
derechos sociales, además de por su profundo amor hacia Benidorm, expresado al más alto nivel 
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desde todos los cargos ocupados en su amplia y fructífera trayectoria política, así como su labor 
en favor de la vertebración territorial de la Comunidad Valenciana, que se convirtió en uno de 
los ejes principales de su responsabilidad al frente del Consell. 
Doña Leire Pajín Iraola fue Secretaria de Estado de Cooperación Internacional y Ministra de 
Sanidad, Política Social e Igualdad, puestos desde los que desplegó una amplia defensa de los 
valores constitucionales, con especial incidencia en aquellos que hacen referencia al bienestar 
social de los segmentos de población más desprotegidos, así como en la generación y aplicación 
de políticas en defensa de la igualdad entre españoles y españolas. Al igual que D. Eduardo 
Zaplana Hernández-Soro, Doña Leire Pajín Iraola hizo bandera de Benidorm en todas aquellas 
responsabilidades y lugares donde le llevó su importante trayectoria política. 
Además, en sucesivas legislaturas, ambos fueron elegidos en las urnas representantes de las 
Cortes Generales, ocupando una muy destacada presencia en los debates del Congreso de los 
Diputados, donde desde posiciones ideológicas diferentes defendieron, con absoluta convicción 
y firmeza, los valores de convivencia, libertad y democracia que recoge nuestra Constitución. 
Por ello, la Junta de Portavoces celebrada el 7 de noviembre de 2012 y por unanimidad de los 
tres grupos municipales, mandató al alcalde de la ciudad para que presentara ante el Pleno de la 
Corporación la toma de los siguientes ACUERDOS 
Primero: Otorgar la Medalla Corporativa de Benidorm a D. Eduardo Zaplana Hernández-Soro y 
a Doña Leire Pajín Iraola. 
Segundo: Convocar a los vecinos y vecinas de Benidorm para el próximo 5 de diciembre, al 
acto institucional del Consistorio con el fin de conmemorar el 34, aniversario de la Constitución 
Española y hacer entrega a D. Eduardo Zaplana Hernández-Soro y a Doña Leire Pajín Iraola de 
la Medalla Corporativa de Benidorm; acto a celebrar en la Plaça de la Ermita de Sanz.” 
 
INTERVENCIONES 
 
Sr. Conrado: Sumarnos al reconocimiento de la medalla corporativa a Dña. Leire Pajín Iraola y 
D. Eduardo Zaplana Hernández Soro, en un día tan importante como es el día de la Constitución 
Española. Ambos prometieron cumplir la constitución y desde posturas políticas diferentes, han 
sido defensores de los derechos y libertades de todos los españoles. 
 
Sra. Amor: Mostrar nuestra felicitación a los galardonados, Leire Pajín y Eduardo Zaplana, 
personas muy apegadas a esta tierra. Dos personas que han dejado su sello en el gobierno de 
España. Desde esta Corporación tenemos el orgullo de que su ciudad les otorgue este galardón 
en la conmemoración del día de la Constitución Española.  
 
Sr. Pérez: Agradece la explicación dada por el Sr. Alcalde, respecto al cambio de fecha del acto 
conmemorativo, del día 6 al 5 de diciembre, que obedece a razones de agenda de los 
galardonados. Apunta que este año, se cumplen 34 años desde la aprobación de nuestra carta 
magna. Esperamos que el cambio de fecha no desluzca la brillantez de este acto. 
 
 
4. PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LOS PLIEGOS DE CLÁUSULAS DEL 
CONTRATO DE GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE PISCINA S Y GIMNASIO 
DEL PALAU D´ESPORTS L´ILLA DE BENIDORM. 



  

 
Dada cuenta de la propuesta del Concejal Delegado de Deportes, Miguel Llorca Balaguer, 
dictaminada por la Comisión Informativa Sociocultural y de Turismo de fecha 19 de noviembre, 
vistos los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas para la gestión 
indirecta del servicio público de las piscinas y gimnasio del Palau D´Esports “L´Illa de 
Benidorm”, mediante expediente ordinario y procedimiento abierto, así como los informes 
obrantes en el expediente.  
 
Sometida a votación, el Pleno por mayoría absoluta legal, con 13 votos a favor (10 de los 
concejales del grupo municipal Socialista presentes y 3 del Grupo Liberales de Benidorm); con 
la abstención del grupo municipal del Partido Popular, adoptó los siguientes ACUERDOS: 
 
Primero.-  Incoar por el órgano de contratación competente, expediente a tramitar mediante 
procedimiento abierto y ordinario. 
 
Segundo.- Aprobar el expediente de contratación para la gestión indirecta del servicio público 
de las piscinas y gimnasio del Palau D´Esports “L´Illa de Benidorm”, que contiene el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas. 
 
 
INTERVENCIONES 
 
Sr. Llorca:  Indica que la propuesta que hoy se trae a este pleno supone el inicio de la licitación 
para adjudicar la gestión de las piscinas y gimnasio del Palau L´Illa de Benidorm y con ello se 
pretende acabar con la situación deficitaria que se viene arrastrando. Se trata de cumplir con el 
Plan de Ajuste aprobado por este Ayuntamiento, en el que se indica que los Servicios Públicos 
que sean deficitarios deben de gestionarse indirectamente. En la actualidad el déficit anual 
alcanza los 400.000 € anuales y esto es algo que nonos podemos permitir. 
 
Sr. Pérez: Manifiesta que al final se impone la coherencia en determinados espacios como es la 
gestión indirecta de un Servicio Público para poder optimizarlo y ofrecer un mejor servicio a los 
ciudadanos, aún cuando el grupo socialista haya defendido a ultranza la gestión de los servicios 
por los poderes públicos. Adelanta su abstención. 
 
Sr. Conrado: Indica que el Palau es una instalación muy compleja que requiere de empresas 
especializadas. Se está haciendo algo que Vds. ya quisieron hacer en el año 2009. Sólo se va a 
contratar una parte de las Instalaciones y no todo como quería hacer el Partido Popular. 
 
Sr. Llorca:  La adjudicación de este contrato recaerá en única empresa. Ésta deberá crear un 
nuevo gimnasio, poniendo este Ayuntamiento a su disposición 350 metros cuadrados para ello. 
Los criterios de adjudicación serán en un 65 por 100 económicos como así regula nuestro Plan 
de Ajuste. Los gastos correrán a cargo del adjudicatario, debiendo invertir como mínimo 80.000 
€ en la construcción del gimnasio y otros 80.000 € en maquinaria para el mismo, excluido IVA. 
El horario del gimnasio será el que determine la Concejalía de Deportes. Solicita al Partido 
Popular que reconsidere su voto. 
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Sr. Pérez: Manifiesta que es muy interesante que el Palau funcione mejor, preguntándose por 
qué, si a su juicio funcionaba mal, por qué no lo han hecho antes. Nosotros ya queríamos 
hacerlo en abril del 2009, pero una moción de censura lo truncó. 
 
Hoy se vota el inicio del expediente y el Partido Popular se va a abstener, vamos a estudiar el 
Pliego y si está todo bien, en la adjudicación decidiremos nuestro voto. Yo nunca he dicho que 
el Palau funcione mal pero Vd. sí. 
 
 Siendo las  9: 40 horas se incorpora a la sesión plenaria el concejal D. Juan Ángel Ferrer. 
 
Sr. Conrado: Con motivo de la probación del Plan de Ajuste no podemos contratar a más 
personal. El pabellón costó un 100 por 100 más de lo presupuestado, por lo que esos gastos nos 
hacen ahora tomar estas medidas. El partido socialista no reniega de la Moción de Censura, que 
es un instrumento contemplado en la ley y que gracias a ella nosotros hemos hecho más cosas 
que Vds. 
 
Sr. Pérez: Vd. ha dicho que antes el Palau funcionaba mal y había más gente. También ha dicho 
que el Plan de Ajuste le obliga a no contratar a nadie. Es su Plan de Ajuste no el nuestro. Fueron 
Vds. los que decidieron no contratar a más personal. 
Sr. Llorca: Reiteramos lo dicho anteriormente. Los Pliegos van a servir de base para que las 
empresas presenten sus proyectos, lo cual va a repercutir en una mejora para nuestros 
ciudadanos. 
 
Sr. Alcalde: Manifiesta que el Partido Popular privatiza por ideología, nosotros por necesidad 
cuando no hay más remedio, para salir de la situación que Vds. crearon. 
 
5. PROPUESTA DE ESTIMACIÓN PARCIAL DE ALEGACIÓN Y A PROBACIÓN 
DEFINITIVA DE LA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA 
INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS 
RADIOELÉCTRICAS. 
 
Dada cuenta de la propuesta del concejal delegado de Urbanismo, Vicente Juan Ivorra Orts, 
dictaminada por la Comisión Informativa de Urbanismo de 19 de noviembre,  visto el informe 
obrante en el expediente. 
 
Sometida a votación, el Pleno por unanimidad de los presentes, con 24 votos, aprobó la 
propuesta del siguiente tenor: 
 
“El Pleno de esta Ayuntamiento de Benidorm, en su Sesión Ordinaria celebrada el día 31 de 
agosto de 2012, aprobó inicialmente la OrdenanzaReguladora de la Instalación y 
Funcionamiento de InfraestructurasRadioeléctricas. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de Bases de Régimen Local, y mediante Edicto publicado en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Alicante, de fecha 20 de septiembre de 2012, y número 181, el referido acuerdo de 



  

aprobación inicial, sus antecedentes y el documento completo, se expusieron al público por un 
plazo de treinta días, contados a partir del día siguiente de la publicación del referido Edicto. 
Finalizado el plazo de exposición pública, en fecha 27 de octubre de 2012,se constata que D. 
José Antonio Medina, en calidad de representante legal deTelefónica Móviles España, S.A. 
(Unipersonal), presentó escrito de alegación con fecha 26 de octubre de 2012, y con Registro 
General de Entrada número 30639. 
El Ingeniero Industrial Municipal, D. Vicente Mayor Cano, previo estudio de la misma, ha 
emitido informe de fecha 16 de noviembre de 2012, estimando en parte la alegación al 
contenido del artículo 5 y artículo 20 de la citada Ordenanza, en lo concerniente a la 
presentación del "Plan de Implantación" por triplicado y desestimando el resto del texto de la 
alegación. 
 
Por todo ello, el Concejal-Delegado que suscribe propone al Pleno Municipal la adopción de 
acuerdo que contenga los siguientes extremos: 
 
PRIMERO: Estimar parcialmente la alegación presentada por D. José Antonio Medina, en 
representación de Telefónica Móviles España, S.A.U. , en los términos indicados en el informe 
del Ingeniero Industrial Municipal de fecha 16 de Noviembre de 2012. 
SEGUNDO: Aprobar definitivamente la Ordenanza Municipal Reguladora de la Instalación y 
Funcionamiento de Infraestructuras Radioeléctricas, cuyo texto, adaptado a las modificaciones 
resultantes de la alegación estimada parcialmente e informe emitido por el Ingeniero Industrial 
Municipal, de fecha 16 de noviembre de 2012, se acompaña a la presente propuesta. 
TERCERO: Publicar el acuerdo definitivo con el texto íntegro modificado de la Ordenanza, en 
Boletín Oficial de la Provincia a efectos de su entrada en vigor.” 
 
La Ordenanza Municipal Reguladora de la Instalación y Funcionamiento de Infraestructuras 
Radioeléctricas aprobada es la siguiente: 
 
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA INSTALACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS RADIOELÉCTRICAS.  
    
PREÁMBULO 
   
Justificación     
 
 En los últimos años se está produciendo una gran demanda de servicios de 
comunicaciones y, como consecuencia de ello, un gran desarrollo e implantación de las nuevas 
tecnologías de la comunicación, y en especial de las comunicaciones inalámbricas. Las 
infraestructuras son el soporte necesario para prestar los servicios de comunicaciones  que 
utilizan el espectro radioeléctrico.   
 
 Las Administraciones Públicas competentes, en sus distintos niveles, garantizan la 
protección de los ciudadanos mediante su regulación y control, basándose para ello en el 
progreso tecnológico y de los conocimientos científicos respecto de la protección contra las 
radiaciones no ionizantes.   
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 A nivel estatal, debe tenerse en cuenta que de acuerdo con la Ley 32/2003, de 3 de 
noviembre, General de Telecomunicaciones, corresponde al Estado la gestión del dominio 
público radioeléctrico y el desarrollo reglamentario, entre otros aspectos, de los procedimientos 
de determinación de los niveles de emisión radioeléctrica tolerables. A estos efectos es el Real 
Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece las 
condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, las restricciones y las medidas de 
protección de las emisiones radioeléctricas, la norma de aplicación en todo el Estado que 
garantiza el control y la protección de la salud de los ciudadanos ante las emisiones 
radioeléctricas.   
 
 La incidencia que muchas de estas instalaciones tienen en el paisaje urbano y rural junto 
con el necesario acceso de los ciudadanos a estos servicios de telecomunicaciones justifica la 
elaboración y aprobación por parte del Excmo. Ayuntamiento de Benidorm de una Ordenanza 
Municipal propia, reguladora del impacto urbanístico y medioambiental sobre el territorio 
municipal de dichas infraestructuras, sometiéndolo al correspondiente régimen de licencias.      
 
 Esta Ordenanza en sus competencias municipales, establece una serie de requisitos, que 
deberán cumplir este tipo de instalaciones tanto desde la regulación de las condiciones 
urbanísticas, protección ambiental y seguridad, como desde el sometimiento a licencia de su 
implantación y funcionamiento.   
 
 En el espíritu de esta Ordenanza está trasladar hasta el ámbito de competencias  
municipales el espíritu que inspiró la aprobación de la Disposición Adicional 12ª de la Ley 
General de Telecomunicaciones, que reconoce la necesidad de solucionar las dificultades que se 
están encontrando para el despliegue de las infraestructuras de comunicaciones y de hacerlo 
respetando las competencias municipales en materia de ordenación urbanística y protección 
medioambiental. 
 
Contenido y alcance. 
 
 La parte dispositiva de la Ordenanza se divide en 27 artículos, agrupados en siete 
capítulos y conforme al siguiente esquema:      
 
  CAPÍTULO I:   Objeto y ámbito de aplicación   
  CAPÍTULO II:   Planificación de la implantación    
  CAPÍTULO III:   Limitaciones y condiciones de protección   
  CAPÍTULO IV:  Régimen jurídico de las licencias   
  CAPÍTULO V:   Conservación y mantenimiento de las instalaciones   
  CAPÍTULO VI: Régimen de protección de la legalidad y sancionador de 
las infracciones   
  CAPÍTULO VII:  Régimen fiscal     
 
 La parte final de la Ordenanza se compone de una Disposición Adicional, dos 
Transitorias y dos Finales.       



  

 
Carácter. 
 
 Se trata de una Ordenanza de carácter multidisciplinar, dada la existencia de diferentes 
competencias municipales que inciden sobre el despliegue de infraestructuras radioeléctricas 
que se procuran integrar armónicamente a través de la intervención de todas ellas en un 
procedimiento de concesión de las preceptivas autorizaciones administrativas  que resulte ágil y 
efectivo. 
 
Competencia municipal. 
 
 Se dicta esta Ordenanza de acuerdo con la habilitación legal que otorga la capacidad y 
legitimidad de los Ayuntamientos para intervenir, dentro de su ámbito territorial y en el marco 
de la legislación del Estado y de sus Comunidades Autónomas, en el proceso de implantación 
de las infraestructuras necesarias para el soporte y funcionamiento de los distintos servicios de 
telecomunicación a través de las oportunas ordenanzas municipales y la concesión de las 
correspondientes licencias administrativas en materia urbanística y de actividad o protección 
ambiental cuando proceda.    
 
 Por ello, el Excmo. Ayuntamiento de Benidorm desarrolla a través de esta Ordenanza 
las competencias que le están reconocidas en la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las 
Bases del Régimen Local en las siguientes materias: ordenación, gestión, ejecución y disciplina 
urbanística -artículo 25.2.d)-, el patrimonio histórico artístico -artículo 25.2.e)-, la protección 
del medio ambiente -artículo 25.2.f.)- y la salubridad pública -artículo 25.2.h). 
 
Marco normativo. 
 
 Sin perjuicio de la regulación urbanística municipal contenida en esta Ordenanza, será 
plenamente aplicable y de obligado cumplimiento la normativa sectorial específica reguladora 
del sector de las telecomunicaciones, constituida en la actualidad básicamente por: 
 
    • Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de 
Telecomunicaciones. 
 
    • Reales Decretos 2296/2004, de 10 de diciembre, y 
424/2005, de 15 de abril, por los que se aprueban los Reglamentos de desarrollo de los títulos II 
y III de la citada Ley 32/2003, respectivamente. 
 
    • Real Decreto-Ley 1/1998, de 27 de febrero, y el Real Decreto 
346/2011, de 11 de marzo, sobre infraestructuras comunes de telecomunicación, así como las 
reglamentaciones y especificaciones técnicas relativas a las distintas clases de instalaciones y 
equipos de esta índole. 
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    • Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se 
aprueba el Reglamento que establece las condiciones de protección del dominio público 
radioeléctrico, las restricciones y las medidas de protección de las emisiones radioeléctricas. 
 
    • RD1890/00, que establece el procedimiento para la evaluación 
de la conformidad de los aparatos de telecomunicaciones. 
 
    • Orden CTE/23/2002, de 11 de enero, por la que se establecen 
condiciones para la presentación de determinados estudios y certificaciones por operadores de 
servicios de radiocomunicaciones.  
 
 Así como la legislación autonómica vigente aplicable a estas instalaciones 
específicamente, en caso de que exista normativa autonómica en materia de protección 
medioambiental. 
 
CAPÍTULO I.- OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
Artículo 1.- Objeto. 
 
 El objeto de esta Ordenanza es regular las condiciones urbanísticas y medioambientales 
a las que deben someterse la ubicación, instalación y funcionamiento de las infraestructuras 
radioeléctricas de telecomunicación en el término municipal de Benidorm, a fin de que su 
implantación se realice con todas las garantías de seguridad y se produzca el mínimo impacto 
visual y medioambiental en el entorno urbano y rural. También es objeto de esta ordenanza  el 
establecimiento de un procedimiento ágil de tramitación de las preceptivas licencias 
municipales, en concordancia con lo establecido en el artículo 29 de la Ley 32/2003, de 3 de 
noviembre, General de Telecomunicaciones.    
 
 El ejercicio de dichas competencias se entiende sin perjuicio de las del órgano 
competente por razón de la materia sobre telecomunicaciones, incluyendo la verificación de la 
no superación de los límites de exposición a campos electromagnéticos.   
 
Artículo 2.- Ámbito de Aplicación 
 
1. Están incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza las infraestructuras 
radioeléctricas con antenas susceptibles de generar campos electromagnéticos en un intervalo de 
frecuencia de entre 0 Hz a 300 GHz que se encuentren situadas en el término municipal, y 
concretamente:    
 
  A) Antenas e infraestructuras de telefonía móvil y otros servicios de 
radiocomunicación móvil. 
 
  B) Antenas e infraestructuras de radiodifusión sonora y televisión.  
 



  

  C) Infraestructuras e instalaciones radioeléctricas de redes públicas fijas 
con acceso vía radio y radioenlaces.   
 
2. Quedan excepcionadas de la aplicación de esta Ordenanza:    
 
  A) Antenas catalogadas de radio aficionados.  
 
  B) Antenas receptoras de radiodifusión y televisión.   
 
  C) Equipos y estaciones de telecomunicación para la defensa nacional, 
seguridad pública y protección civil, en las condiciones convenidas al efecto por el 
Ayuntamiento y el órgano titular. 
 
CAPÍTULO II.- PLANIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN   
 
Artículo 3.-  Justificación de la planificación  
 
 La planificación de la  instalaciones  radioeléctricas de telecomunicación  tiene por 
objeto establecer un marco informativo general en el municipio a partir de la documentación 
aportada por cada operador al objeto de que el Ayuntamiento pueda fomentar y facilitar, en su 
caso, medidas de coordinación y adecuación de su integración urbanística y ambiental así como 
el posibilitar una información general a los ciudadanos y operadores.   
 
 Cada uno de los operadores que pretenda el despliegue e instalación de infraestructuras 
de telecomunicación a que se refiere el artículo 2.1, estarán obligados a la presentación ante el 
Ayuntamiento de un Plan de Implantación que contemple el conjunto de todas sus instalaciones 
radioeléctricas dentro del término municipal. 
 
Artículo 4.- Naturaleza del Plan de  implantación. 
 
 El Plan de implantación constituye un documento de carácter informativo y orientativo 
que tiene por objeto reflejar las instalaciones actuales y las previsiones futuras de un operador 
en el Municipio.    
 
 El Plan tendrá carácter no vinculante para los operadores y será actualizado por los 
mismos a medida que sea necesario, si bien en caso de que el despliegue no se ajuste al Plan 
presentado ante el Ayuntamiento deberán proceder a su actualización conforme a lo establecido 
en el artículo 7 de la presente ordenanza.   
 
 Los ciudadanos tendrán derecho a acceder a la información de los Planes de 
Implantación presentados al Ayuntamiento de conformidad y en los términos establecidos en la 
Ordenanza Municipal Reguladora del Acceso y Consulta de Expedientes.   
 
Artículo 5.- Contenido del Plan de Implantación 
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 1. El Plan de Implantación se presentará en formato papel y en formato digital 
(PDF) y reflejará las ubicaciones de las instalaciones existentes y las áreas de búsqueda para las 
previstas y no ejecutadas, y deberá estar suscrito por un técnico competente en materia de 
telecomunicaciones.   
 
 2. El Plan estará integrado por la siguiente documentación:  
 
A) Memoria con la descripción general de los servicios a prestar, las zonas de servicio 
atendidas, las soluciones constructivas utilizadas y las medidas adoptadas para la minimización 
del impacto paisajístico y medioambiental de las instalaciones previstas en el Plan 
 
B) Copia del título habilitante para la implantación de la red de telecomunicaciones. 
 
C) Red De Estaciones Base:   
 
• Red existente (código y nombre de emplazamiento, dirección postal y coordenadas UTM)  
 
• Previsiones de Despliegue (código de emplazamiento, nombre de la zona, fecha objetivo y 
coordenadas UTM)   
 
D) Planos del esquema general de la red del conjunto de las infraestructuras radioeléctricas, 
indicando las instalaciones existentes y las que se pretendan instalar, con localización en 
coordenadas UTM (coordenadas del emplazamiento para instalaciones existentes y 
representación  del área de búsqueda para las instalaciones previstas en un año), con un código 
de identificación para cada instalación. 
 
  Se incluirá siempre que sea posible en los planos los nombres de calles y la 
escala geográfica se adaptará a una representación adecuada a la red, que permita visualizar al 
mismo tiempo el conjunto de la misma y los detalles de localización suficientes para cada 
emplazamiento.      
 
Artículo 6.- Criterios para la  instalación de los equipos. 
 
 1. Conforme a lo establecido en el RD 1066/2001, en la planificación de las 
instalaciones radioeléctricas, sus titulares deberán tener en consideración, entre otros criterios, 
los siguientes:   
 
A) La ubicación, características y condiciones de funcionamiento de las estaciones 
radioeléctricas deben minimizar los niveles de exposición del público en general a las emisiones 
radioeléctricas con origen tanto en éstas como, en su caso, en los terminales asociados a las 
mismas, manteniendo una adecuada calidad del servicio.  
 
B) En el caso de instalación de estaciones radioeléctricas en cubiertas de edificios residenciales, 
los titulares de instalaciones radioeléctricas procurarán, siempre que sea posible, instalar el 



  

sistema emisor de manera que el diagrama de emisión no incida sobre  el propio edificio, terraza 
o ático.   
 
 2. En las instalaciones se deberá utilizar la solución constructiva técnica y 
económicamente viable que mejor contribuya a la minimización del impacto visual y 
medioambiental. 
 
Artículo 7.- Actualización y modificación del Plan de Implantación.  
 
 1. Los operadores deberán comunicar al Ayuntamiento las modificaciones o 
actualizaciones, si las hubiere, del contenido del Plan de Implantación presentado. 
   
 2. En el primer semestre del año, deberán presentar un plano actualizado del esquema 
general de la red  de estaciones base sólo cuando se hayan producido  cambios, en el año 
anterior, que afecten a los emplazamientos en su localización o en  el número de las 
instalaciones existentes.   
 
 En todo caso, las operadoras deberán adecuar el Plan a la normativa que en cada 
momento sea de aplicación en esta materia.    
 
Artículo 8.- Colaboración de la Administración Local. 
 
 Con el fin de facilitar la redacción del Plan, y sin perjuicio de la obligación de presentar 
el Plan de Implantación, el Ayuntamiento en la medida que sea posible podrá proporcionar al 
operador:   
 
• Información sobre los emplazamientos que el Ayuntamiento considere adecuados, en especial 
los emplazamientos que formen parte del Patrimonio municipal y que sean utilizables a priori.   
 
• Un plano del municipio indicando las localizaciones existentes que puedan ser idóneas para la 
instalación de las infraestructuras (equipamientos, instalaciones eléctricas, depósitos de agua, 
etc.…).   
 
• Información sobre aquellos emplazamientos que por tener una especial protección no sean 
idóneos o necesiten autorización especial.   
 
• Proyectos de obras y trabajos previstos a realizar en el municipio que podrían tener un impacto 
sobre el despliegue del operador. 
 
CAPÍTULO III.- LIMITACIONES Y CONDICIONES DE PROTECCIÓN    
 
SECCION PRIMERA: Generalidades 
 
Artículo 9.- Aspectos generales    
 



  
259

 La instalación y el funcionamiento de las infraestructuras radioeléctricas deberán 
observar la normativa vigente en materia de exposición humana a los campos 
electromagnéticos, en especial la establecida en el Real Decreto 1066/2001, de 28 de 
septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece, entre otras, medidas de 
protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas, y en particular, no podrán establecerse 
nuevas instalaciones radioeléctricas o modificar las existentes cuando de su funcionamiento 
conjunto pudiera suponer la superación de los límites de exposición establecidos en la 
normativa aplicable.   
 
  9.1 Con carácter general, y respetando siempre el principio de neutralidad 
tecnológica, las estaciones radioeléctricas de radiocomunicación deberán utilizar la solución 
constructiva que reduzca al máximo, siempre que sea posible, el impacto visual y ambiental. 
Asimismo deberán resultar compatibles con el entorno e integrarse arquitectónicamente de 
forma adecuada, adoptando las medidas necesarias para reducir al máximo el impacto visual 
sobre el paisaje arquitectónico urbano o rural, con las debidas condiciones de seguridad.   
 
  9.2 La instalación de las infraestructuras radioeléctricas se efectuará de forma 
que se posibilite el tránsito de personas, necesario para la conservación y mantenimiento del 
espacio en el que se ubiquen   
 
  9.3 Las infraestructuras radioeléctricas deberán señalizarse y, en su caso, 
vallarse,  de acuerdo con lo establecido en el artículo 8.2 del Real Decreto 1066/2001   
 
  9.4 Sin perjuicio de otros requerimientos que sean exigibles por la calificación 
de los suelos en los que se sitúen, el acabado respetará las normas urbanísticas de aplicación y 
estará acorde con el entorno en el que se ubique la instalación de telefonía móvil, 
 
  9.5 Las características y sistemas de protección de las infraestructuras 
radioeléctricas cumplirán lo establecido por la normativa específica de aplicación y por el 
planeamiento urbanístico y demás ordenanzas vigentes.   
 
  9.6 Las instalaciones en conjuntos histórico-artísticos, zonas arqueológicas, 
jardines  y bienes declarados de interés cultural, así como cualquier otro protegido,  
incorporarán medidas de mimetización o soluciones específicas que reduzcan el impacto visual, 
sin perjuicio de la normativa de aplicación específica, o del instrumento que determine las 
condiciones de protección. 
 
SECCION SEGUNDA: Estaciones base situadas en edificios 
 
Artículo 10   
 
 En la instalación de las estaciones radioeléctricas, se adoptarán las medidas necesarias 
para reducir al máximo los impactos ambiental y visual. Se cumplirán, en todo caso, las reglas 
siguientes:   
 



  

  a) Se prohíbe la colocación de antenas sobre soporte apoyado en el pretil de 
remate de fachada de un edificio.   
 
  b) Cuando se instalen mástiles sobre azoteas, la altura de dichos mástiles será la 
mínima necesaria que permita salvar los obstáculos del entorno inmediato para la adecuada 
propagación de la señal radioeléctrica y para garantizar la suficiente distancia a las zonas de 
tránsito de público.  
 
  c) Los mástiles o elementos soporte de antenas apoyados en cubierta plana o en 
los paramentos laterales de torreones o cualquier otro elemento prominente de dicha cubierta, 
cumplirán las siguientes reglas:  
 
    o El retranqueo mínimo de cualquier elemento integrante de 
estas instalaciones respecto al plano de cualquier fachada exterior del edificio sobre el que se 
ubica será de 2 metros.  
 
    o La altura máxima sobre la cubierta o terraza plana del 
conjunto formado por el mástil o elemento soporte y las antenas, será del vértice de un cono 
recto cuyo eje coincida con el del mástil o soporte y su generatriz forme un ángulo de 45 grados 
con dicho eje e interceda con la vertical del pretil o borde de fachada exterior sin que dicha 
intersección se eleve por encima a una de 1 metro respecto del borde.  
 
Artículo 11. Excepcionalmente, las antenas podrán apoyarse sobre las cumbreras de las 
cubiertas y sobre los vértices superiores o puntos de coronación de torreones o cualquier otro 
elemento prominente de la cubierta, siempre que la instalación pretendida se integre 
satisfactoriamente en el conjunto y las antenas resulten armónicas con el remate de la 
edificación.   
 
Artículo 12. En la instalación de recintos contenedores vinculados funcionalmente a una 
determinada estación radioeléctrica situados sobre cubierta de edificios, se cumplirán las 
siguientes reglas:   
 
  a) No serán accesibles al público.   
 
  b) Se situarán a una distancia mínima de 3 metros respecto de la fachada 
exterior del edificio.   
 
  c) Será de dimensiones lo más reducidas posibles dentro de los estándares 
habituales, siempre y cuando tengan capacidad para albergar en su interior la totalidad de los 
equipos de telecomunicación necesarios para el correcto funcionamiento de la estación base, y 
en ningún caso la superficie de planta excederá de 25 metros cuadrados ni la altura máxima de 3 
metros.  
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  d) La situación del contenedor no dificultará la circulación por la cubierta 
necesaria para la realización de los trabajos de conservación y mantenimiento del edificio y sus 
instalaciones.   
 
  e) Cuando el contenedor sea visible desde la vía pública, espacios abiertos o 
patios interiores, el color y aspecto de la envolvente se adaptarán a los del edificio y su 
ubicación se adecuará a la composición de la cubierta.  Excepcionalmente, el contenedor se 
podrá colocar de forma distinta a la indicada, cuando en la solución propuesta se justifique que 
la instalación cumple los criterios de adecuación de impacto visual pretendidos por esta 
Ordenanza.    
 
Artículo 13. Instalaciones en zonas de viviendas unifamiliares.   
 
 Las antenas o cualquier otro elemento perteneciente a una estación base de telefonía, 
cuya instalación se efectúe en un edificio perteneciente a este ámbito, sólo podrán autorizarse 
cuando se justifique que por las características de los elementos previstos y las condiciones de 
su emplazamiento se consigue el adecuado mimetismo con el paisaje, y consiguientemente no 
producirá su instalación impacto visual desfavorable.   
 
 
Artículo 14. Podrá admitirse la instalación de antenas en la fachada de un determinado edificio, 
siempre que por sus reducidas dimensiones las condiciones de ubicación resulten acordes con la 
composición de la fachada y no supongan menoscabo en el ornato y decoración de la misma. En 
cualquier caso, se cumplirán las siguientes reglas: 
 
  a) Se situarán por debajo del nivel de cornisa, sin afectar a elementos 
ornamentales del edificio.   
 
  b) Su colocación se ajustará al ritmo compositivo de la fachada.   
 
  c) La separación de las antenas respecto al plano de fachada no excederá de 30 
centímetros. Excepcionalmente, podrán superar dicha distancia siempre y cuando se integre 
visualmente.  
 
  d) El trazado de la canalización o cable se integrará armónicamente en la 
fachada y su color se adaptará al del paramento correspondiente.   
 
  e) El contenedor se ubicará en lugar no visible.   
 
SECCION TERCERA: Instalación de antenas situadas sobre mástiles o estructuras soporte 
apoyadas sobre el terreno.  
 
Artículo 15. En su instalación se adoptarán las medidas necesarias para atenuar el impacto 
visual y conseguir la adecuada integración en el paisaje, y en todo caso:  
 



  

  a) La altura máxima del apoyo sobre el suelo, no urbanizable común (espacio 
natural o espacio natural protegido) será de 30 metros, a excepción de emplazamientos 
compartidos o por razones técnicas, en los que se podrá ampliar a 40 metros de altura. Los 
apoyos sobre suelo urbano no excederán de 25 metros de altura, a excepción de emplazamientos 
compartidos o por razones técnicas, en los que se podrá ampliar a los 30 metros   
 
  b) Los recintos contenedores vinculados funcionalmente a una determinada 
estación base de telefonía, no excederá de 25 metros cuadrados ni la altura máxima de 3 metros 
y el color y aspecto exterior procurará su integración máxima con el entorno.  
 
 En las zonas adyacentes a vías rápidas deberán cumplirse las prescripciones establecidas 
en la normativa reguladora de las protecciones marginales de carreteras y vías públicas.   
 
 En terrenos en los que el uso previsto en el planeamiento urbanístico sea incompatible 
con la instalación de estaciones radioeléctricas, el Ayuntamiento establecerá, en su caso, las 
condiciones de temporalidad de la licencia, de conformidad con la normativa urbanística 
vigente.   
 
SECCION CUARTA: Instalación de antenas de dimensiones reducidas sobre construcciones o 
elementos integrantes del mobiliario urbano  
 
Artículo 16. Se podrá autorizar, mediante convenio, la instalación de antenas de reducidas 
dimensiones en elementos del mobiliario urbano, como báculos de alumbrado, columnas 
informativas, quioscos o cualquier otro elemento del mobiliario urbano, siempre que se cumplan 
las siguientes condiciones:   
 
  a) El color y aspecto de la antena se adaptarán al entorno.   
 
  b) El contenedor se instalará, preferentemente, bajo rasante. Excepcionalmente, 
se podrá admitir otra ubicación, siempre que se justifique que la instalación se integra 
armónicamente en el paisaje urbano y no entorpece el tránsito. 
 
SECCION QUINTA: Compartición de Infraestructuras   
 
Artículo 17.- Compartición de infraestructuras  
 
 En materia de compartición de Infraestructuras, los operadores deberán respetar lo 
estipulado en el artículo 30 de la Ley General de Telecomunicación de 3 de noviembre de 2003. 
En particular:   
 
  1. Se promoverá la compartición de infraestructuras, sobre todo en suelo no 
urbanizable y bienes de titularidad municipal, siempre y cuando sea técnica, contractual y 
económicamente viable y sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos materiales y 
procedimentales prevenidos por la normativa sectorial estatal en materia de telecomunicaciones 
para el uso compartido de instalaciones.   
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  2. En los bienes de titularidad municipal, podrá ser obligatoria la compartición 
de emplazamientos salvo que la operadora pueda justificar que la misma no es técnicamente 
viable.   
 
  3. En espacios de titularidad privada, la compartición no será condición para la 
concesión de la licencia, no obstante a la vista de los Planes de Implantación presentados por las 
distintas operadoras, el Ayuntamiento podrá solicitar a las mismas, cuando soliciten licencia, 
que justifiquen la inviabilidad técnica, contractual y económica de la compartición.   
 
 La compartición de infraestructuras de telecomunicaciones, como posible técnica 
reductora del impacto visual producido por estas instalaciones, será, en todos los casos, objeto 
de un estudio individualizado.    
 
 La intervención del Ayuntamiento en este ámbito salvaguardará los principios de 
transparencia, proporcionalidad y no discriminación. 
 
CAPÍTULO IV.- RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS LICENCIAS.    
 
Artículo 18.- Sujeción a  licencias     
 
  1. Estarán sometidas a la obtención previa de las preceptivas licencias 
urbanísticas municipales las obras de la instalación de las infraestructuras radioeléctricas 
incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza (artículo 2). 
 
  2. Las infraestructuras en suelo rústico deberán obtener, en su caso, las 
autorizaciones que sean preceptivas en este tipo de suelo y exigidas por la normativa urbanística 
de la Comunidad Autónoma.    
 
  3. Las licencias municipales se tramitarán sin perjuicio de la aprobación del 
proyecto técnico de telecomunicaciones y la verificación del cumplimiento de los límites de 
exposición a campos electromagnéticos por el Órgano competente de la Administración del 
Estado establecidas en el RD 1066/2001 para aquellas instalaciones que lo precisen, así como de 
cualquier otra autorización de instalaciones auxiliares que fuera preceptiva.     
 
Artículo 19.- Disposiciones aplicables a la tramitación de licencias     
 
  1. En cuanto al régimen de licencias para las infraestructuras objeto de esta 
Ordenanza se estará a lo establecido en las Ordenanzas vigentes en el Municipio para la 
tramitación de licencias, sin perjuicio de otros requisitos administrativos que  deban cumplirse 
en cada caso.    
 
  2. Las solicitudes de licencias deberán resolverse en el plazo establecido en las 
respectivas ordenanzas municipales, normativas autonómicas y supletoriamente, en el plazo de 
tres meses establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 



  

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAPPAC). 
Transcurrido dicho plazo, si no ha recaído resolución, ésta se entiende otorgada por silencio 
administrativo. En ningún caso se entenderán adquiridas por silencio administrativo facultades o 
licencias en contra de lo dispuesto en las normativas aplicables. 
 
  3.  Las licencias se entenderán otorgadas dejando a salvo el derecho de propiedad y  
 sin perjuicio del de terceros. 
 
Artículo 20.- Documentación a presentar con la solicitud de licencias   
 
 Las solicitudes de licencias se presentarán en el Registro General sito en Plaza SS.MM. 
Los Reyes de España nº1, CP-03501, o en los registros habilitados en las distintas extensiones 
administrativas del Ayuntamiento por cualquiera de los medios legalmente establecidos, 
acompañada de la siguiente documentación: 
 
  1. Documento que acredite el cumplimiento de las obligaciones tributarias que 
determinen las Ordenanzas Fiscales correspondientes en lo relativo al pago de tasas para la 
solicitud de licencia.    
 
  2. Copia del título habilitante para el ejercicio de la actividad de acuerdo con la 
legislación de telecomunicaciones.    
 
  3. Acreditación de la presentación ante el órgano competente por razón de la 
materia de la solicitud de autorización del proyecto técnico de las instalaciones radioeléctricas 
(actualmente el Ministerio de Industria), o en su defecto, siempre que no se viable dicha 
acreditación,  Declaración Jurada de haberla realizado.    
 
  4. Copia de la ficha resumen de datos de la instalación incluida en dicho 
proyecto.   
 
  5. Declaración del compromiso de mantener la instalación en perfectas 
condiciones de seguridad, así como el compromiso de desmantelamiento de las instalaciones 
una vez hayan dejado de estar en servicio.    
 
  6. Identificación del técnico director de obra, competente en materia de 
telecomunicaciones, responsable de la ejecución. Dicho técnico u otro que le sustituya y asuma 
el proyecto,  tendrá que firmar el certificado final de la instalación de la obra.    
 
 
  7. Proyecto técnico en formato papel y en formato digital (PDF), firmado por 
técnico competente en materia de telecomunicaciones, conforme a la normativa actual de 
construcción y el Código Técnico de la Edificación, incluyendo como mínimo la siguiente 
documentación: 
 
d) Memoria descriptiva de:   
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    • Actuaciones a realizar.   
 
    • Servicios a prestar.   
 
    • Posible incidencia de su implantación en el entorno.   
 
    • Medidas correctoras que se proponen adoptar para atenuar 
dichos impactos, si los hubiera, con el grado de eficacia previsto.   
 
    • Impacto visual en el paisaje urbano o rural de la instalación 
con fotomontajes ilustrativos desde la vía publica especialmente desde los puntos donde la 
instalación sea más visible y en todo caso desde la misma calle donde se encuentra el edificio 
donde se pretende realizar la instalación tomados a 50 metros a uno y otro lado del edificio en 
cuestión. Así mismo, desde la ubicación de la instalación se tomarán un mínimo de 8 
fotografías, partiendo de una primera de 0 grados y las restantes a 45 grados, en las que se pueda 
apreciar los edificios y el entorno del emplazamiento propuesto.    
 
    • Estudio justificativo de que las cargas transmitidas a la 
estructura del edificio por el conjunto de la instalación no compromete la estabilidad de la 
misma, de acuerdo con las nuevas acciones introducidas. El estudio deberá incluir información 
detallada de la estructura así como su sistema de fijación a cubierta..  
 
e) Planos:    
 
    • De emplazamiento referido al plano de calificación del suelo 
en el planeamiento municipal. En suelo no urbanizable, plano de parcela reflejando dimensiones 
y ubicación.    
 
    • De ubicación de la instalación y de trazado del cableado 
necesario para la instalación. 
 
    • De estructura soporte y de planta, alzado y sección existente y 
modificado, en su caso; indicando los equipos e instalaciones auxiliares. 
 
    • Cuantos planos de detalle sean necesarios para la correcta 
definición de la instalación a realizar.    
 
f) Descripción de las medidas correctoras adoptadas para la protección contra las 
descargas eléctricas de origen atmosférico, así como de la señalización y vallado que restrinja el 
acceso de personal no profesional a la zona, siempre que lo exija la normativa aplicable.    
 
  8. Cualquier documentación adicional requerida en las Ordenanzas vigentes en 
el Municipio para la tramitación de licencias, así como en su caso la requerida por los técnicos 
municipales.    



  

 
 La presentación incompleta o defectuosa de la documentación, a que hacen referencia 
los artículos anteriores, se requerirá al interesado para que subsane la falta o acompañe los 
documentos preceptivos, en el plazo de diez días a partir de la notificación, con suspensión del 
plazo para resolver, indicando que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición, 
previa resolución expresa. 
 
CAPÍTULO V.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES. 
 
Artículo 21.- Deber de conservación     
 
 1. Los titulares de las licencias, están obligados a mantener las obras e instalaciones 
ejecutadas, en las debidas condiciones de seguridad, estabilidad y conservación.  Dicho deber 
genérico se complementará con la obligación de revisión de las instalaciones, a través de 
organismos de acreditación y, obviamente, en la obligación de subsanar las deficiencias que se 
puedan encontrar. 
 
 2. Cuando los servicios municipales detecten un estado de conservación deficiente, lo 
comunicarán a los titulares de la licencia para que, en un plazo de quince días a partir de la 
notificación de la irregularidad, adopten las medidas oportunas. En caso de urgencia, cuando 
existan situaciones de peligro para las personas o los bienes, las medidas habrán de adoptarse de 
forma inmediata y nunca superior a  un plazo 24 horas. De no ser así, la instalación podrá ser 
retirada por los servicios municipales, en ejecución subsidiaria, repercutiéndose todos los 
gastos, daños y perjuicios que se hayan podido generar por tal ejecución a costa del obligado.   
 
 3. En los supuestos de cese definitivo de la actividad o existencia de elementos de la 
instalación en desuso, el titular de la licencia deberá realizar las actuaciones necesarias para 
desmantelar y retirar los equipos de radiocomunicación o sus elementos, restaurando el estado 
anterior del terreno, la construcción o edificio que sirva de soporte a dicha instalación.     
 
Artículo 22.- Renovación y sustitución de las instalaciones    
 
 Estarán sujetas a los mismos requisitos establecidos en la presente ordenanza para la 
primera instalación la renovación o sustitución completa de una instalación y la reforma de las 
características constructivas de la misma que hayan sido determinantes para su autorización, así 
como la sustitución de alguno de sus elementos por otro de características diferentes a las 
autorizadas.   
 
Artículo 23.- Órdenes de ejecución     
 
  1. Con el fin de asegurar el cumplimiento de lo establecido en la presente 
Ordenanza, el órgano competente del Ayuntamiento dictará las órdenes de ejecución que sean 
necesarias, las cuales contendrán las determinaciones siguientes:    
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    A) Los trabajos y obras a realizar para cumplir el deber de 
conservación de las infraestructuras radioeléctricas y de su instalación o, en su caso, de su 
retirada o de la de alguno de sus elementos.   
 
    B) El plazo para el cumplimiento voluntario de lo ordenado, 
que se fijará en razón directa de la importancia, volumen y complejidad de los trabajos a 
realizar.   
 
    C)  La exigibilidad del proyecto técnico y, en su caso, dirección 
facultativa en función de la entidad de las obras a realizar 
 
    D) El incumplimiento de una orden de ejecución faculta al 
Ayuntamiento para acordar su ejecución subsidiaria con la imposición de multas coercitivas.  
 
CAPÍTULO VI.- RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DE LA LEGALIDAD  Y 
SANCIONADOR DE LAS INFRACCIONES      
 
Artículo 24.- Inspección y disciplina de las instalaciones     
 
 Las condiciones urbanísticas de instalación –incluidas las obras- y seguridad de las 
instalaciones reguladas por esta Ordenanza, estarán sujetas a las facultades de inspección 
municipal, correspondiendo a los servicios y órganos que tengan encomendada la facultad 
protectora de la legalidad y de disciplina. 
 
Artículo 25.- Protección de legalidad     
 
 1. Las acciones u omisiones que contravengan lo dispuesto en la presente Ordenanza 
podrán dar lugar a la adopción de las medidas que a continuación se establecen, que serán 
impuestas por el procedimiento previsto para cada una de ellas:    
 
   A) Restitución del orden vulnerado en materia de urbanismo y medio 
ambiente. 
 
   B) Imposición de multas a los responsables previa tramitación del 
procedimiento sancionador que corresponda, conforme a lo establecido por la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás 
normas de aplicación.    
 
 2. En todo caso, la Administración municipal adoptará las medidas tendentes a reponer 
los bienes afectados al estado anterior a la producción de la situación ilegal    
 
Artículo 26.- Infracciones y sanciones     
 
1. Las acciones u omisiones que vulneren lo dispuesto en la presente Ordenanza respecto a las 
normas urbanísticas sobre emplazamiento, instalación, funcionamiento y mantenimiento de las 



  

infraestructuras radioeléctricas constituirán infracciones urbanísticas que serán sancionadas de 
conformidad con lo establecido en la normativa urbanística estatal, autonómica y municipal 
vigente. 
 
2. Para las cuestiones que afecten al impacto en el medio ambiente, se estará a lo previsto en la 
normativa de régimen local y medioambiental que sea de aplicación. 
 
3. Las actuaciones reguladas en esta Ordenanza que, aún amparadas en una licencia, se realicen 
en contra de las condiciones impuestas por la misma, serán consideradas, a los efectos de 
aplicación del régimen de protección de la legalidad y sancionador de las infracciones 
correspondientes, como actuaciones sin licencia, imponiéndose la sanción de acuerdo con los 
criterios establecidos en los apartados anteriores, que se calcularán por los Servicios Técnicos 
competentes.    
 
CAPÍTULO VII.- RÉGIMEN FISCAL     
 
Artículo 27.- Régimen fiscal     
 
 Las instalaciones reguladas en esta Ordenanza, así como la obtención de las licencias 
preceptivas, estarán sujetas a los tributos previstos en las Ordenanzas fiscales con arreglo a los 
preceptos de éstas.       
 
DISPOSICION ADICIONAL     
 
 1. En el plazo de un año, contado a partir de la entrada en vigor de esta Ordenanza, el 
Ayuntamiento creará un Registro Especial en el que se inscribirán todas las instalaciones 
radioeléctricas sujetas a la misma que hayan obtenido las correspondientes licencias 
municipales.    
 
 2. La inscripción registral se realizará de oficio o a instancia del interesado y deberá 
contener los datos relativos al titular de la licencia y a las condiciones impuestas para la 
autorización de la instalación.   
 
 3. Los interesados podrán instar y tendrán derecho a que se inscriban en el Registro 
Especial, todas las instalaciones respecto de las cuales haya solicitado la correspondiente 
licencia y hubieren transcurrido tres meses sin resolución expresa, salvo en los casos en los que 
hayan sido requeridos para subsanar deficiencias y tal requerimiento no haya sido 
cumplimentado.   
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS      
 
Disposición 1ª: Instalaciones existentes     
 
 1.1. Las instalaciones existentes en el momento de entrada en vigor de esta Ordenanza 
que dispongan de las licencias exigibles de acuerdo con el planeamiento u Ordenanzas vigentes 
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en aquella fecha, así como para aquellas para las que sus titulares hubieran solicitado las 
licencias que fueran preceptivas antes de la aprobación inicial de la ordenanza y sobre las cuales 
no hubiera recaído resolución expresa por parte del ayuntamiento, se inscribirán en el Registro 
Especial y deberán adecuarse en los aspectos regulados por esta Ordenanza en el plazo de  3 
años. Concluido este plazo sólo se permitirán actuaciones de conservación y mantenimiento; no 
obstante al Ayuntamiento podrá autorizar otras actuaciones, siempre que con ellas se reduzca el 
impacto visual.     
 
 1.2. Las instalaciones existentes en el momento de entrada en vigor de esta Ordenanza 
que no cumplan las condiciones señaladas en el párrafo anterior, deberán regularizar su 
situación y solicitar las licencias correspondientes establecidas en esta ordenanza en los plazos 
que fije la normativa de aplicación, o en su caso, en el plazo máximo de 1 año desde la entrada 
en vigor de la presente Ordenanza.   
 
 1.3. En el plazo de 1 mes desde la entrada en vigor de esta Ordenanza, todas las 
instalaciones existentes, independientemente de los plazos de los apartados anteriores, deberán 
acreditar el cumplimiento de los límites de referencia del RD 1066/01, con la copia de la última 
certificación exigible presentada al Ministerio de Industria.   
 
2. Si las instalaciones no cumplieran con lo establecido en el apartado 1.2, el Ayuntamiento 
podrá suspender cautelarmente la actividad de las citadas instalaciones, y podrá ordenar su 
clausura, si transcurrido un mes desde la notificación de la suspensión, no se hubiera presentado 
la solicitud de las referidas licencias.    
 
3. Los plazos establecidos en apartado 1 no impedirán el ejercicio de la potestad inspectora y 
sancionadora por parte del Ayuntamiento, en los términos establecidos en el artículo 28 de esta 
Ordenanza.   
 
Disposición 2ª: Solicitudes en trámite     
 
 No obstante lo dispuesto en el artículo 1.1 de la Disposición Transitoria primera, las 
solicitudes de licencia, presentadas dentro de los tres meses anteriores de la entrada en vigor de 
esta Ordenanza, de acuerdo con el planeamiento u Ordenanzas vigentes en aquella fecha, 
deberán adecuarse a los requisitos de esta Ordenanza y presentar la documentación 
correspondiente, para lo cual los solicitantes dispondrán de un plazo de 6 meses quedando 
suspendida la tramitación del expediente hasta la presentación de la nueva documentación.   
 
DISPOSICIONES FINALES     
 
PRIMERA     
 
 En lo no previsto en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en la normativa Estatal y 
Autonómica sobre la materia.     
 
SEGUNDA    



  

 
 De acuerdo con lo establecido en los artículos 70.2 y 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la presente Ordenanza entrará en vigor a los 
quince días hábiles de su publicación completa en el Boletín Oficial de la Provincia, una vez 
aprobada definitivamente por el Pleno de la Corporación. 
 
 
INTERVENCIONES 
 
Sr. Ivorra:  Procede a dar lectura a la propuesta que se somete a votación, en la que tras estimar 
en parte las alegaciones, presentadas según consta en el informe del Ingeniero D. Vicente 
Mayor, se solicita la aprobación definitiva de la Ordenanza Municipal Reguladora de la 
Instalación y Funcionamiento de Infraestructuras Radioeléctricas. 
 
Sr. Conrado: Anuncia su voto favorable. 
 
Sr. Pérez: Adelanta su voto favorable a la aprobación definitiva de la Ordenanza. 
 
Sr. Ivorra:  Agradecer los votos favorables del PSOE y PP, resaltando la gran importancia de la 
aprobación de esta Ordenanza, por la relevancia que tiene en la evolución tecnológica de las 
telecomunicaciones. 
 
 
6.- PROPUESTA  DE 9 DE NOVIEMBRE DE 2012 DE AUTORIZACIÓN PARA LA 
TRAMITACIÓN DE GASTOS DEL CAPÍTULO SEGUNDO REFERENT ES A LA 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. 
 
Dada cuenta de la propuesta de la concejala delegada de Hacienda, Natalia Guijarro Martínez, 
dictaminada por la Comisión Informativa de Hacienda de 15 de noviembre. 
 
Sometida a votación, el Pleno, por mayoría absoluta legal con 13 votos, (10 del grupo 
municipal Socialista presentes y 3 del grupo municipal Liberales de Benidorm),  con la 
abstención del Partido Popular, ACORDÓ: 
 
UNICO: Autorizar la tramitación de los siguientes gastos del capítulo segundo referentes a la 
contratación de servicios profesionales: 
 
- Procurador, Angel Bautista Díez de la Lastra, para la representación del Ayuntamiento de 
Benidorm, por 5.000,00 €. 
 
- Procurador, José Antonio Peiró Guinot, por representación del Ayuntamiento de Benidorm en 
apelación contra sentencia nº 193/2012, de 18 de mayo de 2012 (JCA nº 1 Alicante), por 228,86 
€. 
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- Docente del “Curso de capacitación para el acceso al servicio específico de admisión en 
locales de ocio”, Ángela Mora Ávila, por 600,00 €. 
 
 INTERVENCIONES 
 
Sra. Guijarro : Como ya es habitual y en cumplimiento del Plan de Ajuste, se traen a este pleno 
gastos menores a 5.000 €, relativos a contratos con procuradores y un Psicólogo, para ser 
autorizados. 
 
Sr. Ivorra:  El Plan de Ajuste paraliza la contratación de personal, bien es cierto, que hay cosas,  
como las que se traen hoy, en las que el Pleno debe autorizar por ser necesarias para el 
funcionamiento de este Ayuntamiento. Como ya se ha manifestado en otras ocasiones, es 
prioritario la creación de una Asesoría Jurídica, para una mejor llevanza de los asuntos y mayor 
ahorro a las arcas municipales. 
Sr. Pérez: Anuncia su abstención. 
 
7. PROPUESTA  DE AUTORIZACIÓN PARA LA TRAMITACIÓN D E GASTOS 
DEL CAPÍTULO SEGUNDO REFERENTES A LA CONTRATACIÓN D E SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA EL DEPARTAMENTO DE DISEÑO. 
 
 
 
Dada cuenta de la propuesta de la concejala delegada de Hacienda, Natalia Guijarro Martínez, 
dictaminada por la Comisión Informativa de Hacienda de 19 de noviembre. 
 
Sometida a votación, el Pleno, por mayoría absoluta legal con 13 votos a favor, (10 del grupo 
municipal Socialista presentes y 3 del grupo municipal Liberales de Benidorm),  con la 
abstención del Partido Popular, ACORDÓ: Autorizar un gasto para la contratación de los 
servicios de una empresa especializada en diseño de páginas web y diseño gráfico, para la 
Concejalía de Diseño e Imagen, por importe de 21.750 euros, de los cuales 1.815,00 euros 
corresponden al ejercicio 2012 y 19.965,00 euros al ejercicio de 2013. 
 
INTERVENCIONES 
 
Sra. Guijarro:  Se trata de aprobar el contrato menor de servicio de un profesional para el 
Departamento de Diseño. 
 
Sra. Amor: En el Departamento de Diseño se realizan una media anual de 350 trabajos. La 
necesidad de contratar a un profesional es debida a las bajas que ha sufrido recientemente el 
Departamento de Diseño. Traslada su felicitación al Concejal D. Juan Ángel Ferrer por la firma 
del Convenio para que el Ayuntamiento de Benidorm diseñe el futuro Stand de la Comunidad 
Valenciana de FITUR. 
 
Sr. Pérez: Para incrementar los servicios de diseño del Ayuntamiento sí que hay dinero. Hasta 
el año 2009 el gabinete contaba con 3 funcionarios. A lo largo de este tiempo el personal se ha 



  

incrementado como consta en su página web a un coordinador y tres personas más y ahora nos 
proponen gastar más dinero, cosa que no comulgamos con ello, porque no se trata de un servicio 
prioritario. Nosotros pedimos que esta propuesta se quede sobre la mesa o votaremos en contra. 
Creemos que hay funcionarios de sobra para trabajar en el Departamento de Diseño. Nuestro 
voto en contra.  
 
Sra. Guijarro : Cuando el PP gobernaba había tres funcionarios, uno de ellos se jubiló en el año 
2009. El PP se gastaba cantidades inmensas en empresas privadas diseñando carteles. El PSOE 
dijo No a esta práctica. Este Departamento con un funcionario y dos contratados hemos evitado 
gastarnos 600.000 €, que es lo que nos hubiéramos gastado. Vivimos del turismo y tenemos que 
mantener la imagen. 
 
Sra. Amor: Hay que vincular turismo con imagen y diseño. Y este municipio vive de la 
imagen. Todo el diseño de la Fundación de Turismo lo hace el Departamento de Diseño. 35 
encargos para Turismo, 38 para Deportes y Entidades Deportivas, 43 para Cultura, 35 para 
Servicios Sociales y 31 de Juventud. 
 
Sr. Pérez: Pregunta a la Sra. Amor porqué voto en contra en este asunto el año pasado, cuando 
aún no había Plan de Ajuste. Esto no es un Servicio Social ni básico. 
 
Sra. Amor: Por alusiones, contesta que la situación actual no es la misma que la del año 
pasado. En nombre de la Corporación en Pleno desea una pronta recuperación al funcionario del 
Departamento de Diseño D. Miguel Espinosa. 
 
 
8.- PROPUESTA PARA DOTAR ECONÓMICAMENTE A LA FUNDAC IÓN TURISMO 
BENIDORM DE LA COMUNITAT VALENCIANA.  
 
Dada cuenta de la propuesta presentada por Portavoz del grupo municipal del Partido Popular 
(RGE nº 29614, de 16/10/2012), al amparo de lo establecido en el art. 116 de la Ley 8/2010, de 
23 de junio, de Régimen Local de la Generalitat Valenciana. 
 
Sometida a votación por separado de cada uno de los cuatro acuerdos propuestos, se obtuvo el 
siguiente resultado: 
 
1º.- Por mayoría absoluta legal con 13 votos en contra de la propuesta, (10 del grupo municipal 
Socialista presentes y 3 del grupo municipal Liberales de Benidorm),  y el voto a favor de los 11 
concejales del grupo municipal del Partido Popular, se desestimó lo siguiente: 
 
PRIMERO.- Que por el órgano municipal competente se adopte resolución para la liquidación 
y/o compensación (según corresponda) de los diferentes conceptos y cánones en especie y 
económico correspondientes a la ejecución del "Contrato administrativo de gestión del servicio 
público de instalación, conservación y mantenimiento de mobiliario urbano" hasta el 31 de 
diciembre de 2011, con cargo de dicho saldo, en caso de que existiera a favor de la empresa a 
fecha de aprobación de la presente, al canon en especie pendiente hasta el fin del contrato. 
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2º.- Por mayoría absoluta legal con 13 votos en contra de la propuesta, (10 del grupo municipal 
Socialista presentes y 3 del grupo municipal Liberales de Benidorm),  y el voto a favor de los 11 
concejales del grupo municipal del Partido Popular, se desestimó lo siguiente: 
 
SEGUNDO.- Que por el órgano municipal competente se instruya y ordene la ejecución de 
liquidación del canon fijo para la anualidad 2012 incorporando dicha cantidad al capítulo de 
ingresos del Presupuesto Municipal 2012, aprobado definitivamente el pasado día 15 de 
octubre. 
 
3º.- Por mayoría absoluta legal con 13 votos en contra de la propuesta, (10 del grupo municipal 
Socialista presentes y 3 del grupo municipal Liberales de Benidorm),  y el voto a favor de los 11 
concejales del grupo municipal del Partido Popular, se desestimó lo siguiente: 
 
TERCERO.- Que por el órgano municipal competente se inicie si procede expediente de 
modificación presupuestaria, incorporando dicha cuantía al Presupuesto Municipal de gastos de 
la Concejalía de Turismo, partida 27 48200 y destinando por tanto dichos recursos en su 
totalidad a la Fundación Turismo Benidorm de la Comunitat Valenciana como aportación 
extraordinaria del Ayuntamiento de Benidorm para la promoción del destino Benidorm. 
 
4º.- Por mayoría absoluta legal con 13 votos en contra de la propuesta, (10 del grupo municipal 
Socialista presentes y 3 del grupo municipal Liberales de Benidorm),  y el voto a favor de los 11 
concejales del grupo municipal del Partido Popular, se desestimó lo siguiente: 
 
CUARTO.- Que en los sucesivos Presupuestos Municipales de 2013 y hasta 2018, se incorporen 
dichas cantidades correspondientes al canon fijo resultante del "Contrato administrativo de 
gestión del servicio público de instalación, conservación y mantenimiento de mobiliario urbano" 
al capítulo de ingresos, con incremento por la misma cuantía resultante de cada año de la Partida 
27 48200 "A Fundaciones" y destinando la totalidad de los resultantes a la Fundación Turismo 
Benidorm de la Comunitat Valenciana y en condición de aportación extraordinaria. 
 
 
INTERVENCIONES 
 
Sr. Pérez: Ante los mensajes del gobierno local de la falta de dinero y de que los ingresos 
extraordinarios que se obtengan se aportarán a la promoción de la ciudad, proponemos que el 
canon en metálico obtenido por el contrato de gestión del mobiliario urbano se destine a mejorar 
los servicios turísticos de Benidorm. 
 
Sra. Amor: Los carteles y las páginas web son promoción para esta ciudad. Coincido en gran 
medida con su propuesta y en la necesidad de seguir aportando recursos a la Fundación. La 
Diputación ha confirmado su no presencia en la Fundación. Son muchas empresas las que se 
están adhiriendo a la misma, incluida la mercantil adjudicataria del servicio de mobiliario 
urbano. Queremos aprovechar su implantación nacional, para que se coloquen carteles de 
Benidorm, en todos aquellos territorios donde IMPURSA esté implantada. Los informes dicen 



  

que su propuesta no se puede ejecutar, ya que el importe sólo se puede destinar para pagar 
deuda. Anunciamos nuestro voto en contra. 
 
Sr. Conrado: En Benidorm todo es turismo. Nos gustaría que el miembro que tienen en la 
Fundación defendiera sus intereses y que trabajen en las instituciones supramunicipales 
presentando también mociones. La petición realizada no se puede llevar a cabo según los 
informes técnicos. Anunciamos el voto en contra. 
 
    Sr. Pérez: Dice el Sr. Conrado que traemos una moción deprisa y corriendo y hace más de un 
mes que la presentamos. Debería haber pasado por el pleno del mes de octubre. Todos hablan de 
que hay que alimentar a la Fundación con dinero. La Presidenta de la Diputación se 
comprometió a dar a la Fundación 40.000 € para el año 2013. Le recuerdo que la Fundación 
tiene dos miembros, por parte del PP y no uno. Solicito que se vote por separado punto por 
punto. 
 
      Sra. Amor: La Diputación ha vapuleado durante año y medio nuestro destino turístico. Tras 
la lectura del informe de Intervención queda bien claro que el canon sólo puede destinarse a 
reducción de deuda. 
 
      Sr. Devesa: Interviene por alusiones. Manifestando que el debate interno de su partido nada 
tiene que ver con la Corporación, debiendo centrarse ésta en los debates que interesan a la 
ciudad. 
 
       Sr. Fenoll: Interviene por alusiones. Hasta el 10 de noviembre de este año, en la Diputación 
no ha entrado ninguna petición de ayuda al Patronato. La única petición que se ha realizado al 
área de infraestructuras, les comunico que ha sido aprobada. 
 
Sr. Conrado: Vds. deberían hacer una moción de bajada del IVA turístico, de tasas 
aeroportuarias. 
 
      Sr. Pérez: Reitera, que se ha presentado una moción para dar dinero a la Fundación. Quedan 
alrededor de 72.000 € por consumir del canon fijo. Exijo que la votación se realice de forma 
separada. 
 
9.- PROPUESTA PARA INSTAR A LA GENERALITAT VALENCIA NA AL 
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ECONÓMICAS CON LOS  
FARMACÉUTICOS. 
 
Dada cuenta de la propuesta presentada por la Concejala Delegada de Sanidad, Dª Mª Angeles 
Valdivieso Varela, dictaminada por la Comisión Informativa Sociocultural y de Turismo de 19 
de noviembre de 2012. 
 
Sometida a votación, el Pleno por unanimidad de los presentes, con 24 votos, aprobó la 
propuesta del siguiente tenor: 
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“La deuda acumulada y no satisfecha desde el mes de mayo por la Generalitat Valenciana con 
las oficinas de farmacia, ha generado una situación insostenible para los farmacéuticos que ha 
desembocado en el cierre patronal indefinido como medida de presión. 
 
Este cierre, está generando graves problemas a los ciudadanos, que no solo ven dificultado el 
acceso a los medicamentos que precisan, sino que también está produciendo situaciones de 
desabastecimiento de fármacos básicos, ya que según manifiestan los propios farmacéuticos, las 
distribuidoras ya no les sirven debido a la imposibilidad que tienen para poder seguir 
financiando el stock de medicamentos necesarios. 
 
El Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Provincia de Alicante, ha comunicado al 
Ayuntamiento que la situación es límite y que no pueden garantizar el servicio de dispensación 
de medicamentos y productos sanitarios a los pacientes protegidos por el Sistema Nacional de 
Salud, tanto a los ciudadanos residentes, como a aquellos que nos visitan como turistas, lo que 
sin duda afecta negativamente a la imagen turística de nuestra ciudad. 
 
Es por lo anterior, que la Concejala que suscribe, cree conveniente que el Ayuntamiento de 
Benidorm traslade su preocupación a la Generalitat Valenciana por la situación creada por el 
impago a los farmacéuticos, que está generando problemas de acceso a la medicación requerida 
por los ciudadanos y que pone en peligro su salud como derecho constitucional. Así mismo, que 
se exija la inmediata solución al conflicto por el incumplimiento de las obligaciones económicas 
con los farmacéuticos, que permita normalizar la dispensación de medicamentos en las oficinas 
de farmacia.” 
 
INTERVENCIONES 
 
     Sra. Valdivieso: Defiende su propuesta, manifestando que se están creando situaciones de 
desabastecimiento en la población. Se está incumpliendo el artículo 43 de la Constitución 
Española, en el que se reconoce el derecho a la salud. Esta situación está abocando al cierre de 
farmacias y afectando a los ciudadanos enfermos y más desfavorecidos. 
 
      Sra. Amor: Nos sumamos a las palabras de la Sra. Valdivieso. Estamos ante un drama 
insostenible, no pudiendo mostrarnos indiferentes ante las colas y falta de medicamentos. Está 
en juego la salud y la vida de las personas. Qué pasa si no hay insulina o Cintrón. Espero la 
unanimidad de todos los grupos para levantar la voz ante la Generalitat Valenciana. 
 
      Sr. Pérez: Anuncia su voto favorable. 
 
        Sra. Valdivieso: Agradecer a todos los grupos su apoyo a la propuesta.  
 
10.- PROPUESTA RELATIVA AL DÍA INTERNACIONAL PARA L A ELIMINACIÓN 
DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. 
 
 



  

Dada cuenta de la propuesta de la Corporación Municipal, con motivo del día Internacional para 
la eliminación de la violencia contra la mujer, dictaminada por la Comisión Informativa 
Sociocultural y de Turismo de 19 de noviembre. 
 
Sometida a votación, el Pleno por unanimidad de los presentes, con 24 votos, aprobó la 
propuesta del siguiente tenor: 
 
“La Corporación Municipal del Ayuntamiento de Benidorm, ante la celebración, el próximo 25 
de noviembre, del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, al 
amparo de lo establecido por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local y el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, eleva al Pleno 
de la Corporación, la siguiente: 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I.  El 25 de noviembre se celebra el Día Internacional para la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 
1999. 
II. Nuestra Constitución incorpora en su artículo 15 el derecho de todos a la vida y a la 
integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a torturas ni a penas, 
tratos inhumanos o degradantes. Además, tal y como refleja nuestra Carta Magna, estos 
derechos vinculan a todos los poderes públicos. 
III. La Ley Orgánica 1/2004, de 29 de diciembre, de medidas de protección integral contra 
la Violencia de Género, define la violencia de género como aquella violencia que se dirige sobre 
las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los 
derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión. 
  
IV. La Ley contra la violencia de género, consagra entre sus principios rectores y fines 
esenciales el de coordinar los recursos e instrumentos de todo tipo, de los distintos poderes 
públicos, para asegurar con ello la prevención de este tipo de violencia y, en su caso, aplicar la 
sanción adecuada a los culpables de los mismos. 
V. En el ámbito autonómico, la Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres, dedica íntegramente el capítulo VI del título II a la violencia 
contra las mujeres. 
VI. Actualmente, nuestra sociedad, tiene una mayor conciencia que en épocas anteriores 
sobre este tipo de violencia, gracias, en buena medida, al esfuerzo realizado por las 
organizaciones de mujeres, los medios de comunicación y las distintas Administraciones. Ya no 
es un delito que se esconde dentro de cada casa, sino que produce un rechazo colectivo y una 
evidente alarma social. 
VII. No podemos seguir permitiendo más víctimas, es una tarea de todos, hay que poner fin a 
esta lacra de nuestra sociedad, porque además no debemos pasar por alto que en este tipo de 
violencia no sólo hay una víctima, sino que en muchos casos, además de la mujer maltratada, el 
dolor alcanza a muchos niños que sufren viendo a sus madres. 
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VIII. Como tantas veces repetimos, los Ayuntamientos como Administración más cercana al 
ciudadano, deben fomentar la movilización y sensibilización de la sociedad en general y, en 
concreto, de determinados actores como ONG, asociaciones de mujeres, grupos juveniles., pues 
la violencia de género es un problema social que exige que así sea entendido y asumido por el 
conjunto de la sociedad, la cual debe posicionarse frente a ella. 
 IX. Los Ayuntamientos por tanto, deben asumir un compromiso firme, para prevenir, educar 
y concienciar durante todo el año, destacando que este problema sólo podrá solucionarse a 
través de la concienciación y educación de la ciudadanía. 
X. Estamos convencidos de que la educación, es el pilar fundamental sobre el que trabajar 
incidiendo sobre todo en la educación en valores de igualdad entre hombres y mujeres. 
 
Es necesario promover cambios. Por todo ello, se propone al Pleno la adopción de los 
siguientes: 
ACUERDOS 
 
PRIMERO. Manifestar con motivo del próximo 25 de noviembre, Día Internacional para la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el rechazo unánime a la violencia de género y el 
apoyo incondicional a las víctimas. 
SEGUNDO. Promover campañas de información y sensibilización permanentes y accesibles a 
toda la población, que analicen el fenómeno violento en todas sus dimensiones, como 
vulneración de derechos fundamentales. 
TERCERO. Garantizar desde la Administración, los medios necesarios que propicien la 
detección precoz, la asistencia y la atención de las víctimas. 
CUARTO. Sensibilizar a los adolescentes para que identifiquen desde el principio de su vida la 
manifestación del fenómeno violento, para conseguir su educación en el respeto y la igualdad de 
género. 
QUINTO. Sensibilizar a la comunidad educativa acerca de las causas y las consecuencias de la 
violencia ejercida hacia las mujeres, haciéndoles ver que éste, es un drama que puede alcanzar a 
cualquiera y que sólo con el compromiso de la sociedad podrá erradicarse. 
SEXTO.- El Ayuntamiento de Benidorm se compromete a seguir promoviendo y tratando de 
forma transversal las acciones derivadas de las normativas legales, haciendo efectivo el Plan 
Municipal de Igualdad que implica a todas las áreas y departamentos en aras a conseguir una 
coordinación efectiva que garantice una asistencia especializada a las víctimas de violencia de 
género, desde una perspectiva integral. 
SEPTIMO.- Dar traslado del presente acuerdo al Consell de la Generalitat..” 
 
INTERVENCIONES 
 
Sra. Escoda: Agradece la aportación de todos los grupos a esta moción. 
 
Sra. Amor: Muestra su apoyo a la moción presentada, con el fin de erradicar esta lacra social. 
 
Sr. Pérez: Este es un tema tan importante que iba a proponer que esta propuesta fuera el 
manifiesto del día 25 de noviembre. Comunica que la Ley Integral contra la Violencia de 
Género, se está debatiendo en las Cortes Valencianas. 



  

 
Sra. Escoda: Agradece el apoyo mostrado, indicando que la Ley mencionada no tiene dotación 
presupuestaria. 
 
 
11.- PROPUESTA DE APOYO A LA LUCHA CONTRA EL SIDA A  NIVEL LOCAL, 
AUTONÓMICO, NACIONAL E INTERNACIONAL. 
 
 Queda sobre la mesa 
 
Fuera del orden del día el Sr. Alcalde indica que no han entrado peticiones de vecinos y que a 
partir de ahora se incluirá en el orden del día este punto. 
 
CONTROL Y FISCALIZACION DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 
 
I.- DARCUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA FORMA LIZADAS 
DESDE LA ÚLTIMA SESIÓN PLENARIA. 
 
Se da cuenta del listado de las resoluciones de alcaldía, desde la última sesión plenaria, que 
comprende los decretos nº 5.268  a 5563  de 2012. 
 
 DAR CUENTA DEL DECRETO Nº 5499 DE 2 DE NOVIEMBRE DE 2012, POR 
EL QUE SE UNIFICAN DOS DE LOS ENEXOS DE LA ORDENANZA MUNICIPAL 
REGULADORA DEL ACCESO Y CONSULTA DE EXPEDIENTES DE LA 
CONCEJALÍA DE URBANISMO. 
 
Que en sesión ordinaria celebrada el día 21 de noviembre  de 2012, se dio cuenta del  Decreto nº 
5499 de 2 de noviembre de 2012, por el que se unifican dos de los anexos de la Ordenanza 
Municipal Reguladora del Acceso y Consulta de Expedientes de la Concejalía de Urbanismo, 
que es del siguiente tenor literal: 
 
“Vista la Ordenanza Municipal Reguladora del Acceso y Consulta de  
Expedientes de la Concejalía de Urbanismo aprobada por el Ayuntamiento en Pleno, en sesión 
celebrada el día 27 de abril de 2012, y dada cuenta de la necesaria modificación de los anexos 
para su simplificación, según lo dispuesto en la disposición final Tercera, que establece que "La 
documentación e impresos contenida en los anexos relacionados a continuación, podrá ser 
completada y adaptada a la nueva normativa que le sea de aplicación con posterioridad a la 
aprobación de esta Ordenanza, con el correspondiente acuerdo del órgano competente para ello, 
sin necesidad de modificar ésta". 
 
En consecuencia, en virtud de las atribuciones que me confiere Ley 7'1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, a fin de unificar el impreso de solicitud de consulta 
y el de solicitud de copias de expediente, vengo en RESOLVER: 
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PRIMERO: Modificar el Anexo II "Impreso normalizado solicitud de consulta de expedientes", 
y Anexo III "Impreso normalizado de solicitud de copias de expedientes" de la Ordenanza 
Municipal Reguladora del Acceso y Consulta de Expedientes de la Concejalía de Urbanismo, 
que pasan a denominarse: "Impreso normalizado de solicitud para consultas de expedientes y 
solicitud de copias", constituyendo el Anexo II de la referida ordenanza. 
 
SEGUNDO: El Anexo IV "Impreso normalizado de vista de expedientes", que pasa a ser el 
Anexo III. 
 
TERCERO: Dar cuenta de la presente resolución al Pleno Municipal en la próxima sesión que 
se celebre.” 
 
Todos los presentes quedaron enterados y conformes. 
 
 
II.- DESPACHOS EXTRAORDINARIOS.  No hubo  
III.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Preguntas formuladas por escrito por el Grupo Municipal del Partido Popular. 
 
“En virtud de nuestro escrito con fecha 16 de Noviembre,  RGE número 32.313, relativo al 
Reglamento de Participación Ciudadana, concretamente al Capítulo III – de los Órganos de 
Participación-, art. 26.2, letras e) y g) y tal como hemos venido reclamando en diferentes 
sesiones plenarias desde la entrada en vigor de dicho Reglamento, preguntamos:  
 
1.- ¿Se ha convocado al Consejo vecinal señalando, entre otros, un punto en el orden del día con 
el fin de abordar la confección del Presupuesto General de este Ayuntamiento para la anualidad 
2013? 
 
2.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno convocar al Consejo Vecinal para este fin descrito 
anteriormente en el caso de que no se haya realizado todavía? 
 
3.- ¿Se ha trasladado ya a los Órganos correspondientes del borrador de Presupuesto General del 
Ayuntamiento de Benidorm para la anualidad 2013, específicamente al Consejo Vecinal en 
cumplimiento de la obligatoriedad dispuesta en el Reglamento de Participación Ciudadana? 
 
4.- ¿Se ha trasladado ya al Consejo Vecinal el resultado y grado de ejecución del Presupuesto 
General del Ayuntamiento de Benidorm para las anualidades 2011 y 2012, específicamente al 
Consejo Vecinal en cumplimiento de la obligatoriedad dispuesta en el Reglamento de 
Participación ciudadana, tal y como se ha venido haciendo históricamente con otros Órganos de 
participación y representación sectorial (Ej. Consejo Escolar Municipal y otros) al amparo de 
diferentes acuerdos plenarios? 
 



  

5.-¿Cuándo se va a establecer un calendario real para abordar la elaboración y aprobación de los 
Presupuestos Generales del Ayuntamiento de Benidorm para el año 2013 y una vez hayan sido 
trasladados también al Consejo Vecinal dichos documentos? 
 
En virtud de nuestro escrito con fecha 15 de Noviembre, RGE número 32.075, referente  a las 
ayudas para el transporte Universitario a través de la ABEU correspondientes al curso 
2011/2012 del Ayuntamiento de Benidorm, preguntamos de nuevo: 
6.- ¿Por qué se ha demorado tanto la aprobación de las bases así como la aprobación de gasto 
correspondiente, tratándose de unas ayudas sobre el pasado curso 2011-2012? 
 
7.- ¿Por qué no se ha aplicado en estas Bases del transporte Universitario 2011/2012 el “criterio 
de renta ” que sí se ha aplicado en el resto de becas y/o subvenciones educativas convocadas por 
este Ayuntamiento desde que se conformó este equipo de gobierno del PSOE, tal y como ha 
expresado constantemente su Concejal delegado de Educación en reuniones con este grupo de la 
oposición? 
 
8.- ¿Qué plazo/s (en tiempo) estima oportuno el Equipo de Gobierno para hacer efectiva esta 
beca/subvención a aquellos alumnos admitidos para la misma? 
 
En virtud de nuestro escrito de  fecha 09 de Noviembre, RGE número 32.011, en relación a la 
celebración de nuestras Fiestas Mayores Patronales y los recursos puestos a disposición por 
parte de este Ayuntamiento en materia de Limpieza, reciclado y Medio Ambiente, preguntamos:  
9.- ¿Cuántos sanitarios clínicos y en qué ubicaciones han sido instalados éstos por parte del 
equipo de Gobierno municipal para atender cuantas necesidades hayan sido solicitadas para 
estos servicios en las ya pasadas Fiestas Mayores Patronales 2012? 
 
10.- ¿Por qué se ha demorado tanto para estas Fiestas Mayores Patronales la adopción de 
medidas oportunas para la instalación de aquellos sanitarios clínicos que hayan sido ubicados en 
alguna parte de nuestro municipio, evitando así las molestias de última hora que han surgido? 
 
11.- ¿Se han repartido por parte de la  Concejalía de Medio Ambiente vasos ecológicos, como 
los 5.000 repartidos en 2011, para concienciar a la ciudadanía sobre el cumplimiento de las tres 
R de la sostenibilidad: reducir vertidos, reutilizar y reciclar? 
 
12.- ¿Se han repartido este año 2012, para nuestras Fiestas Mayores Patronales 2012, bolsas 
para la recogida selectiva entre los festeros?  
 
13.- ¿Se ha habilitado por parte del equipo de Gobierno municipal contenedores o algún sistema 
de recogida especial distinto al habitualmente existente y en consonancia con las acciones hasta 
y durante la celebración de las Fiestas Mayores Patronales 2012?  
 
En virtud de nuestro escrito de  fecha 07 de Noviembre, RGE número 31.777, en relación a las 
declaraciones efectuadas por el Concejal-delegado de Energía del Ayuntamiento de Benidorm, 
D. José Marcet, publicadas en el día de la presentación de este escrito, sobre el ahorro en la 
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factura eléctrica municipal, y ante la falta de contestación por su parte de éste y escritos 
anteriores que versan sobre el mismo tema, volvemos a preguntar:  
14.- ¿Se ha emitido ya por parte de la Intervención Municipal informe relativo a los gastos 
asumidos por este Ayuntamiento respecto de los consumos de luz y agua durante el año 2011 de 
los trece Centros de Educación Infantil y Primaria, y los cinco Centros de Educación Secundaria 
pertenecientes a la Red de Centros Educativos sostenidos con Fondos Públicos de Benidorm? 
 
15.- ¿Cuándo piensan remitirnos el informe anteriormente mencionado? 
 
En virtud de nuestro escrito de fecha 07 de Noviembre, RGE número 31.740, en relación al 
denominado “Hogar del camarada” (también conocido coloquialmente como “el iaios”) y la 
situación en la que se encuentra, preguntamos:  
16.- ¿Qué tareas de “mantenimiento ocasional” -distintas del tapiado de la puerta principal y 
otras a raíz de los hechos de Enero 2012- se han desarrollado en dicho inmueble por parte de 
este Ayuntamiento durante los años en que el Sr. Hernández ha sido delegado de Escena Urbana 
hasta su cese como tal? 
 
17.- ¿Qué medidas oportunas se van a realizar en este inmueble del “Hogar del Camarada” se 
van a tener en cuenta por parte de la Concejalía de Escena Urbana con el fin de su 
adecentamiento? 
 
18.- ¿Qué recursos personales, materiales y económicos se han utilizado para, como mínimo, la 
reparación de los desperfectos más visibles de dicha edificación, ofreciendo así una imagen 
acorde a la titularidad de su propiedad, a la ubicación que ocupa y a su pasado?  
 
19.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos Municipales pertinentes informe sobre las 
tareas de “mantenimiento ocasional” -distintas del tapiado de la puerta principal y otras a raíz de 
los hechos de enero 2012- que se han desarrollado en dicho inmueble por parte de este 
Ayuntamiento durante los años en los que el Sr. Hernández ha sido delegado de Escena Urbana 
hasta su cese como tal? 
 
20.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos Municipales pertinentes informe relativo al 
estado actual del inmueble? 
 
21.- ¿Cuándo piensan remitir a este Grupo Municipal del Partido Popular los informes 
anteriormente mencionados? 
   
En virtud de nuestro escrito de fecha 6 de Noviembre, RGE número 31.529, relativo a la serie 
de hurtos detectados últimamente en el Palau “L’ Illa de Benidorm”, preguntamos: 
 
22.- ¿Se ha emitido ya por parte del departamento municipal pertinente informe técnico sobre 
los hechos denunciados y relatados en el cuerpo de nuestro escrito con RGE número 31.529, 
con señalamiento expreso de la veracidad o no de los mismos? 
 



  

23.- ¿Se ha emitido ya por parte del departamento municipal pertinente informe técnico sobre 
los hechos denunciados y relatados en el cuerpo de nuestro escrito con RGE número 31.529, 
con señalamiento expreso de las medidas adoptadas por este Ayuntamiento a raíz de dichos 
acontecimientos? 
 
24.- ¿Cuándo piensan remitir a este Grupo Municipal del Partido Popular los informes 
anteriormente mencionados? 
 
25.- ¿Cuáles fueron los motivos por los que el Concejal-delegado de Deportes no acudió al 
requerimiento de la Policía Nacional encontrándose en la misma zona deportiva en el momento 
de los hechos, siempre según los medios de comunicación?  
 
26.- ¿Quién/es fue/ron la/s persona/s que acudió o acudieron en ausencia del Concejal-delegado 
de Deportes como responsable/s del Ayuntamiento de Benidorm a tal requerimiento? 
27.-  ¿Qué medidas son las que piensa adoptar el Ayuntamiento de Benidorm para erradicar de 
una vez estos hechos? 
 
 
En virtud de nuestro escrito de fecha 5 de Noviembre, RGE número 31.442, relativo a las 
declaraciones del Concejal-delegado de Educación, Sr. Rubén Martínez, sobre el nuevo plan 
municipal contra el absentismo escolar en el municipio de Benidorm, y ante la falta de 
contestación por su parte, volvemos a preguntar:  
 
28.- ¿Cuándo piensan remitirnos copia del borrador del nuevo plan municipal contra el 
absentismo escolar en el municipio de Benidorm que afirmaba, en declaraciones en medios de 
comunicación, estaba ya realizado? 
 
29.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos municipales de Educación informe relativo a 
los criterios que se tendrán en cuenta para la pertenencia (o no) de la Comisión 
Interdepartamental en la que se piensa integrar a “todos”, siempre según sus propias palabras? 
 
30.- ¿Cuándo piensan remitir a este Grupo Municipal del Partido Popular el informe 
anteriormente mencionado? 
 
En virtud de nuestro escrito de fecha 2 de Noviembre, RGE número 31.219, relativo a la 
propuesta de solicitud de autorización para la instalación de puestos de venta de cirios para las 
ya pasadas Fiestas Mayores Patronales 2012, y ante la falta de concreción en nuestras preguntas 
elevadas directamente “in voce” en Comisión Informativa de Sociocultural y Turismo a la 
Concejal-delegada de Fiestas, Dña. Cristina Escoda, preguntamos: 
 
31.- ¿Cuál es el motivo concreto por el que se elevó para su dictamen por la Comisión 
Informativa de Sociocultural y Turismo de 5 de noviembre la misma propuesta (salvo el titular) 
que se llevó a la misma Comisión de 16 de Abril del presente año?  
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32.- ¿Quién o quiénes fue/ron finalmente la/s persona/s autorizada/s para la venta de cirios los 
días 11 y 12 de Noviembre en las ubicaciones propuestas en su momento en el dictamen 
correspondiente? 
 
33.- ¿Se ha expedido finalmente carta de pago de la tasa municipal a aquella o aquellas personas 
que hayan sido autorizadas para la venta de cirios los días 11 y 12 de Noviembre con ocasión de 
nuestras Fiestas Mayores Patronales? 
 
En virtud de nuestro escrito de fecha 2 de Noviembre, RGE número 31.216, relativo a la 
publicación aparecida en prensa en estas fechas sobre la contratación y facturación de la 
empresa “Benipuertas, S.L.”, preguntamos:  
 
34.- ¿Cuándo piensan remitir a este Grupo Municipal del Partido Popular copia de cuantos 
antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la Corporación relativos 
a la contratación, facturación y pagos a favor de la empresa “Benipuertas, S.L.” durante el 
período de 22 de Septiembre de 2009 y 1 de Noviembre de 2012 respecto a los informes 
técnicos de las Concejalías solicitantes correspondientes? 
 
35.- ¿Cuándo piensan remitir a este Grupo Municipal del Partido Popular copia de cuantos 
antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la Corporación relativos 
a la contratación, facturación y pagos a favor de la empresa “Benipuertas, S.L.” durante el 
período de 22 de Septiembre de 2009 y 1 de Noviembre de 2012 respecto a las propuestas de los 
Concejales/as Delegados/as  solicitando la ejecución de los trabajos? 
 
36.- ¿Cuándo piensan remitir a este Grupo Municipal del Partido Popular copia de cuantos 
antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la Corporación relativos 
a la contratación, facturación y pagos a favor de la empresa “Benipuertas, S.L.” durante el 
período de 22 de Septiembre de 2009 y 1 de Noviembre de 2012 respecto a las resoluciones de 
aprobación de Gastos de la Alcaldía a favor de “Benipuertas, S.L.”? 
 
37.- ¿Cuándo piensan remitir a este Grupo Municipal del Partido Popular copia de cuantos 
antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la Corporación relativos 
a la contratación, facturación y pagos a favor de la empresa “Benipuertas, S.L.” durante el 
período de 22 de Septiembre de 2009 y 1 de Noviembre de 2012 respecto a las resoluciones de 
aprobación de Gastos de la Concejala Delegada de Hacienda a favor de “Benipuertas, S.L.”? 
 
38.- ¿Cuándo piensan remitir a este Grupo Municipal del Partido Popular copia de cuantos 
antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la Corporación relativos 
a la contratación, facturación y pagos a favor de la empresa “Benipuertas, S.L.” durante el 
período de 22 de Septiembre de 2009 y 1 de Noviembre de 2012 respecto a las resoluciones de 
aprobación de Gastos de otros departamentos o concejalías por su delegación a favor de 
“Benipuertas, S.L.”? 
 
39.- ¿Se ha emitido ya por parte de la Secretaría General de este Ayuntamiento informe relativo 
al procedimiento a seguir por esta Alcaldía en caso de ser ciertas las informaciones publicadas y 



  

su repercusión según lo establecido en la Ley 53/1984, de 26 de Diciembre, de 
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas? 
 
40.- ¿Cuándo piensan remitir a este Grupo Municipal del Partido Popular el informe 
anteriormente mencionado? 
 
En virtud de nuestro escrito de fecha 30 de Octubre, RGE número 30.941, relativo a la situación 
de iluminación y ventilación del Consistorio Municipal en jornada vespertina de la que se han 
hecho eco hasta medios de comunicación, preguntamos:  
 
42.- ¿Qué medidas se han tomado por parte de este equipo de Gobierno para solventar esta 
problemática de iluminación en el edificio consistorial en el horario de tarde en el que se 
encuentra trabajando personal de limpieza de éste, así como cualquier otro tipo de personal 
trabajador/a de la casa que acuda a su puesto de trabajo en este horario? 
 
43.- ¿Qué medidas se han tomado por parte de este equipo de Gobierno para solventar esta 
problemática de ventilación en el edificio consistorial en el horario de tarde en el que se 
encuentra trabajando personal de limpieza de éste, así como cualquier otro tipo de personal 
trabajador/a de la casa que acuda a su puesto de trabajo en este horario? 
 
44.- ¿Cuándo piensan llevarlas a cabo puesto que a fecha de presentación de este documento 
todavía siguen existiendo estas anomalías? 
Mediante la Resolución nº 4.945 de fecha 1 de octubre de 2012 del Departamento de 
Contratación, firmado por la Concejala Delegada de Cultura, se otorga licencia de uso común 
especial de la sala “Espai d’Art” sita en la calle Mercado a la Mercantil “Mascarat Producciones 
S.L.” para desarrollar la actividad “TALLER DE TEATRO ADULTO E INFANTIL” desde el 
día 4 de octubre hasta el 30 de mayo de 2013, los jueves de 17:00h a 22:00h. En el citada 
resolución se fija una cuota mensual de 20€ infantil y 30€ para adultos. Ante esta información, 
preguntamos: 
 
45.- ¿Va a recibir o ha recibido el Ayuntamiento de Benidorm parte del importe de las cuotas 
mensuales que va a cobrar la mercantil por la actividad de Taller de Teatro Adulto e Infantil por 
la cesión del uso del “Espai d’ Art” de titularidad municipal? 
 
En caso de respuesta afirmativa a la pregunta anterior: 
 
46.- ¿Qué cantidad exactamente? 
 
47.- ¿Cuándo concretamente? 
 
En caso de respuesta negativa: 
 
48.- ¿Va a recibir el Ayuntamiento de Benidorm algún ingreso en las arcas municipales por la 
cesión del uso del Espai d’Art por parte de la sociedad “Mascarat Producciones S.L.”? 
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En el pleno del 31 de agosto de 2012 se aprobó inicialmente el Reglamento de Régimen Interior 
del Centro de Día Municipal de La Cala. Tras su publicación en el B.O.P. el 12 de septiembre 
de 2012, y según la legislación aplicable, se concedió un plazo de 30 días para realizar 
sugerencias o alegaciones a dicho reglamento, habiendo transcurrido ya más de un mes desde 
que venciera el referido plazo, sin que se haya incluido la aprobación definitiva del mismo, ni en 
el Pleno ordinario de Octubre ni en el de Noviembre de 2012, preguntamos:  
 
49.- ¿En qué Pleno se va a incluir la aprobación de definitiva del Reglamento de Régimen 
Interior del Centro de Día Municipal de La Cala, de forma que pueda ponerse éste en 
funcionamiento a la mayor brevedad? 
 
 
Al haber quedado desierto el contrato de Servicio de la Cafetería del Centro Social José Llorca 
Linares, preguntamos:  
 
50.- ¿Tiene pensado este Ayuntamiento volver a sacar a concurso este Servicio?  
51.- ¿Se está prestando este Servicio en estos momentos por los anteriores arrendatarios de éste?  
En caso que la respuesta anterior sea afirmativa: 
 
52.- ¿Hasta cuándo van a seguir los anteriores arrendatarios de la Cafetería del C.S. José Llorca 
Linares prestando este Servicio?  
 
Según Decreto nº 5.241 de Recursos Humanos, se ha abonado una cantidad única por el importe 
de 1.000.-€ al funcionario municipal Pedro Sánchez Hernández en concepto de Servicios 
Extraordinarios como profesor de tiro policial. Por ello, preguntamos:  
 
53.- ¿A cuántas horas de clase corresponde concretamente esta cantidad abonada?  
54.- ¿Cuántas veces al año realizan pruebas de tiro la Policía Local de Benidorm? 
55.- ¿Cuántos profesores de “tiro policial” existen en la actualidad en plantilla municipal? 
 
En la última relación de pagos de este Ayuntamiento, se ha observado que se están cobrando por 
parte de las diferentes entidades bancarias, con las que se opera, gastos en concepto de 
operaciones con tarjeta de crédito. Ante esta situación, preguntamos: 
 
56.- ¿Se ha negociado por parte de este Ayuntamiento con aquellas entidades bancarias con las 
que se opera la rebaja, o incluso, la eliminación de este tipo de gasto? 
57.- ¿Qué personas y/o departamentos tienen actualmente autorización para la utilización de las 
tarjetas de crédito que abona el Ayuntamiento de Benidorm? 
 
En el Cementerio nuevo de Sant Jaume existen, desde hace bastante tiempo, unos panteones 
prefabricados, los cuales no se pueden sacar a la venta por no haber todavía una ordenanza 
fiscal pertinente que los regule. Ante esta situación, preguntamos:   
 



  

58.- ¿Piensa este equipo de Gobierno municipal regular esta situación, sobre todo, a la hora de 
ponerles precio para su alquiler temporal más aún, ante la reciente construcción de nuevos 
nichos puesto que se estaban agotando los existentes? 
59.- ¿Cuándo piensa este equipo de Gobierno municipal llevar a cabo esta regulación? 
 
Tras la finalización de nuestras Fiestas Mayores Patronales, se viene celebrando una fiesta para 
extranjeros en la zona de la Calle Mallorca y aledaños. Sobre este tema, preguntamos:   
 
60.- ¿Pueden remitirnos copia de los permisos pertinentes elaborados por los departamentos de 
las concejalías involucradas en su organización y/o desarrollo para la celebración de esta 
“fiesta”? 
61.- ¿Ha habido algún tipo de incidente en este año 2012? 
En caso que la respuesta anterior sea afirmativa,  
62.- ¿Qué tipo de suceso o incidente han ocurrido en este año 2012 con motivo de la celebración 
de esta “fiesta”? 
 
Este año 2012 han sido más que evidentes los problemas que han sufrido los feriantes que han 
acudido al conocido como “Recinto Ferial” de nuestro municipio con ocasión de las Fiestas 
Mayores Patronales. Ante la cantidad de informaciones publicadas respecto a este tema,  
preguntamos:   
 
60.- ¿Qué medidas piensan adoptar desde este Ayuntamiento en el recinto ferial municipal de 
forma que se solucionen los problemas que han tenido los feriantes este año con ocasión de las 
lluvias acaecidas durante nuestras Fiestas Mayores Patronales para que no vuelvan a surgir este 
tipo de problemas? 
61.- ¿Se tiene planteada algún tipo de mejora en el recinto ferial municipal de cara a un futuro? 
En caso afirmativo,  
62.- ¿Cuándo piensa llevarlas a cabo este Ayuntamiento? 
 
Y además, PREGUNTAMOS:  
 
63.- ¿Cuántas reclamaciones contra este Consistorio se han producido por responsabilidad de la 
Administración, a consecuencia de las caídas sufridas por peatones en la Avda. Mediterráneo 
durante lo que llevamos de ejercicio 2012? 
 
64.- ¿A cuánto asciende el total de los importes por los que se ha condenado en sentencia 
definitiva y/o firme al Ayuntamiento de Benidorm con motivo de caídas sufridas por peatones 
durante el ejercicio 2011?  
 
65.- ¿A cuánto asciende el total de los importes por los que se ha condenado en sentencia 
definitiva y/o firme al Ayuntamiento de Benidorm con motivo de caídas sufridas durante lo que 
llevamos de ejercicio 2012? 
 
66.- ¿Cuándo estará disponible la página web para la Oficina de Apoyo al Inversor, tal y como 
fue aprobado por Acuerdo plenario hace ya más de un año? 
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67.- ¿A cuánto ha ascendido el gasto total efectivamente ejecutado de la Concejalía de Turismo 
para la asistencia a Ferias/Eventos/Congresos fuera de la localidad de Benidorm, en lo que 
llevamos de ejercicio 2012? 
 
68.- ¿Cuántos locales tiene en este momento el Ayuntamiento de Benidorm en régimen de 
Alquiler? 
 
69.- ¿Se está llevando a cabo de forma equitativa por parte de este Ayuntamiento el cobro por la 
cesión de espacios públicos municipales a todas aquellas personas que lo solicitan y usan, 
siguiendo lo establecido respecto a este tema en el Plan de Ajuste 2012-2022? 
 
70.- ¿Cuál fue la causa que produjo que el pasado 24 y 25 de Octubre los niños de nuestro 
municipio y visitantes no tuvieran acceso a la zona Infantil de la Biblioteca Central Municipal? 
 
71.- ¿Qué medidas se han tomado desde la Concejalía de Cultura de forma que no vuelva a 
suceder lo expuesto en la pregunta anterior? 
 
72.- ¿Cuántas quejas  formales se han presentado en este Ayuntamiento por parte de ciudadanos 
de nuestro municipio relacionadas con el cierre del acceso a la zona Infantil de la Biblioteca 
Central Municipal? 
 
73.- ¿Quién o quiénes han sido los responsables de la realización de los diferentes arreglos de la 
calle Costera del Campo? 
 
Y elevan el siguiente,  
 
RUEGO:  
 
Se dé respuesta a las preguntas formuladas desde este Grupo Municipal, en los Plenos 
ordinarios celebrados durante el año 2012, de las cuales no hemos obtenido contestación alguna, 
y que son: 
 
- 9 preguntas de las 123 formuladas para el Pleno de enero. 
- 103 preguntas de las 228 formuladas en el Pleno de febrero. 
- 251 preguntas formuladas en el Pleno de abril, y sin contestación a ninguna de ellas. 
- 222 preguntas formuladas durante el Pleno de mayo, y sin obtener respuesta alguna. 
- 92 preguntas realizadas en el Pleno del día 2 de julio y aún sin contestar. 
- 40 preguntas realizadas en el Pleno del día 30 de julio y todavía sin contestación a fecha de 
hoy por su parte.  
-  138 preguntas formuladas en el Pleno de agosto y sin contestar todavía a ellas. 
-  145 preguntas formuladas en el Pleno de Septiembre y a fecha de hoy, sin contestar.  
- 125 preguntas formuladas en el Pleno de Octubre y actualmente, tampoco sin respuesta alguna. 
- 73 preguntas formuladas en el Pleno de Noviembre”. 
 



  

 
Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia, se dio por concluida la sesión 
plenaria en la hora indicada, extendiéndose la presente acta, que es expresión sucinta de lo 
actuado y que de forma completa viene recogida mediante grabación audiovisual validada 
mediante firma digital, que como Secretario, certifico. 
 
 
EL ALCALDE       EL SECRETARIO acctal 
 
 
 
 
 
 

CORPORACIÓN MUNICIPAL EN PLENO 
17 diciembre de 2012/ 21 

 
 
En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento,  el día 17 de diciembre de 2012, se reunió el 
Ayuntamiento en Pleno, presidido  por  el Sr. Alcalde, y la asistencia de los señores concejales, 
al objeto de celebrar la sesión ordinaria convocada para el día de hoy. 
 
SRES. ASISTENTES 
ALCALDE PRESIDENTE 
AGUSTÍN NAVARRO ALVADO 
 
CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL PSPV-PSOE  
JUAN ÁNGEL FERRER AZCONA 
NATALIA GUIJARRO MARTÍNEZ 
RUBEN MARTINEZ GUTIERREZ 
MARÍA ÁNGELES VALDIVIESO VARELA 
JOSÉ VICENTE MARCET MARTÍNEZ 
MARIA CARMEN MARTÍNEZ LLORCA 
CONRADO JOSE HERNÁNDEZ ÁLVAREZ 
CRISTINA ESCODA SANTAMARIA 
JUAN RAMÓN MARTINEZ MARTÍNEZ 
EVA MAYOR MAYOR 
 
CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR   
ANTONIO PÉREZ PÉREZ  
MARIA LOURDES CASELLES DOMENECH 
DAVID DEVESA RODRIGUEZ 
JOSÉ RAMON GONZALEZ DE ZARATE UNAMUNO 
CRISTINA CATALINA MARTINEZ GIL 
MANUEL AGÜERA GUTIERREZ 
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MARIA ANTONIA SOLA GRANADOS 
ANGELA LLORCA SEGUI 
MANUEL PÉREZ FENOLL 
MARÍA YOLANDA ESPINOSA HIGUERO 
MARÍA JESUS PINTO CABALLERO 
 
CONCEJALES DEL GRUPO LIBERALES DE BENIDORM 
GEMA AMOR PÉREZ 
VICENTE JUAN IVORRA ORTS 
MIGUEL LLORCA BALAGUER 
INTERVENTOR: 
D. JOSÉ IGNACIO OIZA GALAN 
SECRETARIO GENERAL acctal.  
D. FRANCISCO JAVIER TORREGROSA LILLO 
HORA DE COMIENZO:    10:00 horas 
HORA DE FINALIZACIÓN : 11: 45 horas 
 
 
Abierto el acto por la Presidencia, se procedió a  manifestar en nombre de toda la corporación, 
su más sentido pésame, por el fallecimiento  de Dña. Vicenta Nomdedeu, y de Dña Julia Bou 
exconcejal de este Ayuntamiento, la cual lucho mucho por asuntos de Bienestar Social.  
 
Seguidamente se procede al tratamiento del único asunto comprendido  en el ORDEN DEL DÍA 
, que es el  siguientes: 
 
1.- PUNTO UNICO.- PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE HACI ENDA Y 
RECURSOS HUMANOS,  Dª NATALIA GUIJARRO MARTÍNEZ, DE  ACORDAR LA 
NO DISPONIBILIDAD DE CRÉDITOS RELATIVA A LA PAGA EX TRA DE 
NAVIDAD DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES Y SU AFECTACIÓ N AL FIN QUE 
EN EL RDL 20/2012 SE CITA. 
 
Dada cuenta de la propuesta de la concejala delegada de Hacienda, Dª Natalia Guijarro 
Martínez, dictaminada por la Comisión Informativa de Hacienda de 10 de diciembre, tras la 
aprobación de la enmienda presentada a la misma. 
 
Sometida a votación, el Pleno, por unanimidad de los presentes, con 24 votos, adoptó el 
siguiente ACUERDO: Acordar la no disponibilidad de créditos de aplicaciones presupuestarias 
en los diferentes programas de capítulo primero de presupuestos de 2012, por un importe global 
de 1.448.484,09 €, equivalente al 100% de la retribución global estimada de la paga extra de 
Navidad de los empleados municipales. 
 
 
INTERVENCIONES 
 
 



  

Interviene la Sra. Guijarro para presentar dos enmiendas, una al punto primero de la propuesta 
y una nueva enmienda de adición enumerada como tercera. 
 
Tras solicitar un receso de cinco minutos, el Sr. Pérez presenta una enmienda de adición a la 
propuesta enumerada como tercera, en la que solicita se destine la cantidad resultante de la paga 
extra de los concejales con dedicación exclusiva, total o parcial, a incrementar la partida 
presupuestaria de Atenciones Benéficas. 
 
La Sra. Guijarro solicita a la Presidencia que informe el Sr. Interventor de la posibilidad de 
efectuar, a quince días de que finalice el año, un modificado del Capítulo I al Capítulo IV. 
 
Informa el Sr. Interventor  que realizar una modificación de pleno para este año es inviable. 
 
Manifiesta el Sr. Pérez que la renuncia debe de ser personal y manifiesta. Que debe realizarse 
por registro de forma individual. Propone que se les abone la paga extra a los Concejales y que 
posteriormente la donaremos a las Asociaciones que la necesiten. 
 
 
El Sr. Interventor  propone crear una cuenta no presupuestaria y destinar el dinero a lo que el 
Pleno acuerde. 
 
Pregunta el Sr. Pérez a qué capítulo iba a destinarse las cantidades no abonadas como paga 
extra a los Concejales. 
 
Contesta la Sra. Guijarro  que esas cantidades se hubieran quedado en el Capítulo I sin gastar. 
Manifiesta que la intención del equipo de gobierno era totalmente en contra del Real Decreto 
20/2012 que elimina la paga extra del mes de diciembre. 
 
Interviene la Sra. Amor para manifestar que la medida del PP de eliminar la paga extra de 
diciembre a los funcionarios es ilegal e inconstitucional y así lo evidenciarán los tribunales, ya 
que éstos ya habían cotizado parte de ella. No tenemos ningún prejuicio en dar marcha atrás y 
acatar esta decisión, aunque sea injusta. 
 
Manifiesta el Sr. Pérez que a él le corresponde renunciar a su paga extra, pero quiere saber 
dónde va a ir, ya que el dinero del Capítulo I puede gastarse en dietas y desplazamientos. La 
renuncia debe ser personal, por escrito y debe presentarse por registro. Vds. no pueden pagar el 
25 por 100 por que la Ley lo prohíbe. 
 
Contesta la Sra. Guijarro  que es inconstitucional quitarle ese 25% a los funcionarios, ya que el 
1 de junio empieza a devengarse la paga extra de diciembre. Manifiesta estar dispuesta a retirar 
la enmienda de adición del punto tercero de la propuesta y que cada concejal renuncie a su paga 
extra. 
 
La Sra. Amor manifiesta estar conforme en que se les retire la paga extra de diciembre a los 
Concejales que les pueda corresponder. 
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Insiste el Sr. Pérez en que se busquen las formas para que la paga de los Concejales vaya a 
parar a la Concejalía de Bienestar Social, para que ésta destine el dinero al fin que crea 
oportuno. 
 
La Sra. Guijarro se pregunta que si el dinero de la paga debe ir en el año 2015 a  contribuir a 
los Planes de Pensiones de los funcionarios, qué pasará con aquellos que fallezcan, se jubilen o 
no tengan plan de pensiones. 
 
Se retiran las enmiendas del PP y del PSOE como punto Tercero de la Propuesta. Por 
unanimidad se aprueba la enmienda para pasar del 75% al 100% de no disponibilidad de 
créditos de la paga extra de navidad de los empleados municipales. 
 
Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia, se dio por concluida la sesión 
plenaria en la hora indicada, extendiéndose la presente acta en, que es expresión sucinta de lo 
actuado y que de forma completa viene recogida mediante grabación audiovisual validada 
mediante firma digital, que como Secretario, certifico. 
 
 
EL ALCALDE    EL SECRETARIO  acctal 
 
 
 
 

CORPORACIÓN MUNICIPAL EN PLENO 
29 de diciembre de 2012/ 22 

 
En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento,  el día 29 de diciembre de 2012, se reunió el 
Ayuntamiento en Pleno, presidido  por  el Sr. Alcalde, y la asistencia de los señores concejales, 
al objeto de celebrar la sesión ordinaria convocada para el día de hoy. 
 
SRES. ASISTENTES 
ALCALDE PRESIDENTE 
AGUSTÍN NAVARRO ALVADO 
CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL PSPV-PSOE  
JUAN ÁNGEL FERRER AZCONA 
NATALIA GUIJARRO RUBEN MARTINEZ GUTIERREZ 
MARÍA ÁNGELES VALDIVIESO VARELA 
JOSÉ VICENTE MARCET MARTÍNEZ 
MARIA CARMEN MARTÍNEZ LLORCA 
CONRADO JOSE HERNÁNDEZ ÁLVAREZ 
CRISTINA ESCODA SANTAMARIA 
JUAN RAMÓN MARTINEZ MARTÍNEZ 
EVA MAYOR MAYOR 
 



  

CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR   
ANTONIO PÉREZ PÉREZ  
DAVID DEVESA RODRIGUEZ 
JOSÉ RAMON GONZALEZ DE ZARATE UNAMUNO 
CRISTINA CATALINA MARTINEZ GIL 
MANUEL AGÜERA GUTIERREZ 
MARIA ANTONIA SOLA GRANADOS 
ANGELA LLORCA SEGUI 
MANUEL PÉREZ FENOLL 
MARÍA YOLANDA ESPINOSA HIGUERO 
MARÍA JESUS PINTO CABALLERO 
 
CONCEJALES DEL GRUPO LIBERALES DE BENIDORM 
GEMA AMOR PÉREZ 
VICENTE JUAN IVORRA ORTS 
MIGUEL LLORCA BALAGUER 
 
EXCUSARON SU AUSENCIA 
NATALIA GUIJARRO MARTÍNEZ 
MARIA LOURDES CASELLES DOMENECH 
 
INTERVENTOR: 
D. JOSÉ IGNACIO OIZA GALAN 
 
SECRETARIO GENERAL acctal.  
D. FRANCISCO JAVIER TORREGROSA LILLO 
 
HORA DE COMIENZO :   9:57 horas 
HORA DE FINALIZACIÓN :  16:45 horas 
 
Abierto el acto por la Presidencia, el Sr. Alcalde toma la palabra para disculpar la ausencia de la 
Concejal Dña. Natalia Guijarro, por estar convaleciente. El Sr. Pérez, disculpa también la 
ausencia de la Concejal Dña. Lourdes Caselles Domenech. A su vez, transmite su más sincero 
pésame a las familias por el fallecimiento de Dña. Matilde Ruiz Valle, abuela de la Concejala 
Dña. Antonia Sola Granados y de la extrabajadora municipal Dña. Aurora Ramos Nosilla, 
recientemente fallecida. Seguidamente se procede al tratamiento de los asuntos comprendidos 
en el ORDEN DEL DÍA , que es el  siguientes: 
 
1.- LECTURA DEL ARTÍCULO 101 DE LA CONSTITUCIÓN ESP AÑOLA. 
Fue llevada a cabo por el concejal integrante del grupo municipal del  Partido Popular  el sr.  
Manuel Agüera Gutiérrez 
 
2.- APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES PLENARIAS 
CELEBRADAS EL 29 DE OCTUBRE, 21 DE NOVIEMBRE. 
 



  
276

Aprobación de las actas por mayoría absoluta.  
 
3.-RATIFICACIÓN ACTA DE CESIÓN Y RESERVA DE APROVEC HAMIENTO EN 
PARCELA SITA EN URBANIZACIÓN GARGALLO Nº 104 
 
Vista el acta dictaminada por la Comisión Informativa de Urbanismo  de 3  de diciembre.  
 
Sometida a votación, el Pleno, por unanimidad, con 23 votos de los miembros presentes, adoptó 
el siguiente ACUERDO: Ratificar el acta, de fecha 21 de noviembre de 2012, de cesión y 
reserva de aprovechamiento en parcela sita en Urbanización “Gargallo”, parcela nº 104, ( xpíe. 
446/12) del siguiente tenor: 
 
 “En la Casa Consistorial de Benidorm, a veintiuno de noviembre de dos mil doce. 
 
 REUNIDOS 
 
  De una parte D. AGUSTÍN NAVARRO ALVADO, Alcalde-Presidente del 
AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, quién actúa en representación del mismo, al amparo de 
autorización conferida por acuerdo del Pleno Municipal en sesión de fecha on de junio de dos 
mil once, y con la asistencia de D. Francisco Javier Torregrosa Lillol Secretario Accidental de la 
Corporación Municipal 
 
 Y de otra, D. CASIANO TENZA TOMÁS, mayor de edad, vecino de Calpe (Alicante), 
con domicilio en Urbanización Pla Senieta nº 7ª, provisto de  D.N.I. número 29.019.514-T y D. 
MIGUEL ANGEL GOMEZ-HUEDO ORTEGA vecino de Albacete, con Domicilio en Paseo 
Pedro Simón Abríl 3-2º Dcha, con D.N.I. numero 5.135.851-C,  ambos en su calidad de 
Consejeros Delegados mancomunados de la sociedad  INVEST LUXURY 
MEDITERRÁNENO, S.L.  constituida por tiempo indefinido en escritura autorizada por el 
Notario de Calpe D. Juan Fernández de Ybarra Moreno, en fecha 17 de julio de 2006, al número 
1.396 de su protocolo. Domiciliada en Calpe (Alicante) Urbanización La Caleta  26-D, inscrita 
en el Registro Mercantil de Alicante, al tomo 3083 general, folio 164,  sección 8, hoja A-
100797, C.I.F. nº B-54147798. 
 
 Dicho cargo de Consejeros Delegados mancomunados lo ostentan según escritura de 
rectificación de elevación a público de acuerdos sociales, otorgada ante el Notario de Benissa D. 
José Miguel de Lamo Iglesias en fecha 8 de febrero de 2011, al número 121 de su protocolo. 
 
 Ambas partes se reconocen capacidad legal suficiente para el otorgamiento de la 
presente ACTA DE CESION Y RESERVA DE APROEVECHAMIENTO EN PARCELA 
SITA EN LA URBANIZACIÓN “GARGALLO”, y 
 
 EXPONEN 
 
I.- Que la sociedad INVEST LUXURY MEDITERRÁNEO, S.L., es dueña en pleno dominio, 
de la siguiente finca: 



  

 
URBANA. Finca sita en la Partida de LA CALA en la localidad de Benidorm provincia de 
ALICANTE.Solar resultante de la demolición de una casa chalet residencial situada en término 
de Benidorm, Partida de La Cala, compuesta de una sola planta en la que se ubican dos salones, 
dos dormitorios, dos cuartos de baño, dormitorio de servicio con carto de aseo, dos cocinas, 
lavadero y cuarto de costura, con una superficie de ciento setenta y un metros cuadrados.En la 
parte inferior de la edificación y aprovechando un desnivel del terreno se había construido un 
garaje ocupando una superficie de cuarenta y un metros cuadrados. La restante superficie de 
solar, o sea, ochocientos treinta y dos metros cuadrados, estaban destinados a jardín; lindante: 
por su frente al S.E. con calle de la urbanización; derecha entrando al N.E., con la parcela 103; 
izquierda, al S.O., con la parcela 105, escalera de acceso a la calle superior en medio; y 
espaldas, al N.O., con calle de la urbanización. La superficie del solar según el  Registro  es de  
mil  cuarenta  y  cuatro  metros cuadrados, ( 1.044 m2). 
 
INSCRIPCION: Inscrita en el Registro de la Propiedad Nº. 1 de Benidorm,  al tomo 1003, libro 
611, folio 111, finca registral número 524. 
 
TITULO: Le pertenece por  compraventa, adquirida mediante escritura autorizada ante el 
Notario de Benissa, D. José Miguel de Lamo Iglesias, en fecha 17 de Enero de 2012, número 75 
de su protocolo. 
  
CARGAS: La finca se halla libre de cargas y gravámenes. 
 
II.- Que en la Urbanización “Gargallo” existen determinadas de zonas de paso peatonal, 
consistentes en escalinatas situadas entre los cerramientos de las parcelas, que he hallan 
destinadas desde hace años al uso público, estando pendientes de documentar, por los 
propietarios colindantes con ellas, la cesión formal de las mismas con el fin de que dichas 
superficies pasen a formar parte del patrimonio municipal mediante su afectación formal al 
dominio público. 
 
III.- De conformidad con lo resuelto por la Comisión Municipal de Gobierno en sesión de fecha 
11-06-01, se imputa a la parcela nº 104 de la Urbanización “Gargallo” propiedad de INVEST 
LUXURY MEDITERRÁEO, S.L. cincuenta y  un metro con cincuenta decímetros cuadrados, 
(51,50 m²), reconociéndose a la referida parcela, los derechos edificatorios correspondientes a 
una superficie de 1044 m².  En consecuencia, INVEST LUXURY MEDITERRÁNEO S.L., 
procede a ceder formalmente al Ayuntamiento de Benidorm la citada superficie, con sujeción a 
las siguientes, 
 
 ESTIPULACIONES 
 
PRIMERA: INVEST LUXURY MEDITERRÁNEO, S.L. cede al Ayuntamiento de Benidorm, 
el pleno dominio de la superficie de  CINCUENTA Y UN METRO CON CICUENTA 
DECÍMETROS CUADRADOS, (51,50 m²), colindante por su linde SUROESTE con la parcela 
de su propiedad, nº 104 de la Urbanización “Gargallo” sita en el Tossal de la La Cala de 
Benidorm, la cual se segrega de la finca descrita en el expositivo “I” anterior, y cuya concreta 
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localización aparece grafiada en el Plano emitido por el Departamento de Topografía y 
Cartografía Municipal de fecha JULIO 2012 que, suscrito por los intervinientes, se adjunta a 
esta acta. 
 
SEGUNDA: La presente cesión se efectúa con carácter gratuíto y en concepto de libre de cargas 
y gravámenes.  
 
TERCERA: El Ayuntamiento de Benidorm reconoce a la cedente, respecto de la superfice 
cedida, cualesquiera derechos que puedan corresponderle según la ordenación derivada del Plan 
General, sin que implique disminución del aprovechamiento que en la actualidad tiene aprobado 
el Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Benidorm 1990.  
 
CUARTA: La presente cesión se elevará a escritura pública en el momento de efectuarse la 
Declaración de Obra Nueva de la/s vivivienda/s promovidas por el cedente, Expediente de Obra 
Mayor nº 446/12 en la que se reflejará el hecho de la cesión de los 51,50  m² y su afección al 
uso público. 
 
 Para que conste, y en señal de conformidad, firman los intervinientes el presente 
documento por duplicado, en el lugar y fecha en el encabezamiento indicados, ante mí el 
Secretario en funciones delegadas, que doy fe.” 
 
INTERVENCIONES 
 
Interviene el Sr. Ivorra para dar lectura a su propuesta, solicitando el voto favorable de todos los 
grupos. 
 
El Sr. Conrado anuncia el voto favorable del grupo socialista. 
 
Manifiesta el Sr. Antonio Pérez, que ante la falta previa de documentación, agradece al Concejal 
de Urbanismo, que le hubiera enseñado los informes técnicos que no constaban en la Secretaría 
Municipal y que vienen a viabilizar esta acción. 
 
El Sr. Vicente Ivorra contesta que el expediente pasó por Comisión Informativa de 3 de 
diciembre, fecha en la que estaban todos los informes. Agradece el voto unánime de todos los 
grupos. 
 
Replica el Sr. Pérez, indicando que en esa fecha esa documentación no estaba y que ayer en la 
Secretaría tampoco. 
 
4.- PROPUESTA  DE RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES Y APROBACIÓN 
DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 17 DEL PGM O, FECHADA EN 
JULIO DE 2012 
 



  

Dada cuenta de la propuesta del  concejal delegado de Urbanismo, Vicente Juan Ivorra Orts, de 
fecha 12 de diciembre de 2012, dictaminada por la Comisión Informativa de Urbanismo de 17 
de diciembre. 
 
Previo sometimiento a votación de las alegaciones, los 10 concejales del grupo municipal del 
Partido Popular, votan a favor de las alegaciones, votando en contra de las mismas los 10 
miembros del grupo municipal Socialista, así como los 3 del grupo municipal Liberales de 
Benidorm. 
 
Seguidamente sometida a votación, por mayoría absoluta legal  con 13 votos, (10 del grupo 
municipal Socialista presentes y 3 del grupo municipal Liberales de Benidorm),  y el voto el 
contra de los 10 Concejales presentes del Partido Popular se aprobó la propuesta del siguiente 
tenor: 
 
“El Pleno Municipal en sesión de fecha 31 de agosto de 2012 acordó someter a información 
pública la Modificación Puntual N° 17 del Plan General redactada por el Area de Planeamiento 
Municipal destinada, de una parte, a dar cobertura administrativa a la solución apuntada por los 
tribunales de justicia a la anulación del Estudio de Detalle tramitado por el Ayuntamiento de la 
manzana delimitada por la Avenida Mediterráneo, Calle Gerona, Avenida de Filipina y Calle 
Mallorca, así como a dotar de una previsión expresa y concreta al vigente Plan General que 
posibilite aprobar estudios de detalle para reordenaciones volumétricas y aperturas de nuevos 
viarios, resolviendo, en aras del interés público y de la seguridad jurídica, situaciones que 
pudieran plantarse en el futuro. 
 
Dicho documento ha sido sometido a información pública mediante anuncios publicados en el 
Diario “Información” de Alicante de 8 de octubre de 2012, y en el D.O.C.V. n° 6885 de 19 de 
octubre de 2012, durante el plazo de un mes, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 
83 .2.a) y concordantes de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana, 
habiéndose formulado seis alegaciones al mismo, cinco de ellas prestando su conformidad al 
documento, y una solicitando su circunscripción únicamente a la manzana objeto del Estudio de 
Detalle anulado por los tribunales de justicia, donde se ubica actualmente el edifico “Coblanca 
41”. 
En consecuencia, visto el documento de Modificación Puntual N° 17 del P.G.M.O. fechado 
JULIO 2012, y los informes emitidos por el Arquitecto Municipal de 05-12-12 y la Técnico 
Superior en Asuntos Jurídicos Municipal de 10-12-12, el Concejal-Delegado de Urbanismo que 
suscribe propone al Pleno Municipal la adopción de de acuerdo que contenga los siguientes 
extremos: 
 
PRIMERO.- Resolver las alegaciones formuladas durante el trámite de exposición pública de 
conformidad con los informes técnico y jurídico emitidos, desestimando la formulada por el 
Grupo Municipal Partido Popular de fecha 19-11-12 (RGE n° 32407), trasladando en la 
notificación del acuerdo los informes técnico y jurídico como motivación del acto 
administrativo, de conformidad con lo establecido por el articulo 89.5 Ley 30/1 992 LRJPAC. 
 
SEGUNDO.- Aprobar definitivamente la Modificación Puntual N° 17 P.G.M.O. 
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TERCERO.- Proseguir con la tramitación del expediente, con la publicación reglamentaria de la 
aprobación definitiva a fin de posibilitar su entrada en vigor, previa su remisión a la Consellería 
competente por razón de la materia. 
 
CUARTO: Notificar el presente acuerdo a los interesados en el expediente que han formulado 
alegaciones.” 
 
INTERVENCIONES 
 
Solicita el Sr. Ivorra el voto favorable de este punto y la desestimación de las alegaciones 
presentadas por el Grupo Popular. 
El Sr. Conrado anuncia su voto favorable. 
Interviene el Sr. Pérez, para hacer constar que la sentencia obliga a extender sus efectos a una 
sola manzana del municipio y este Ayuntamiento pretende trasladar estos efectos a todas las 
manzanas de Benidorm. Solicita la votación por separado: primero votar que la sentencia se 
aplique estrictamente según sus efectos, a lo que se votaría a favor y segundo que sus efectos se 
extiendan de forma general a todo el municipio, a lo que se votaría en contra. 
 
 
5.- PROPUESTA  DE APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZ A MUNICIPAL 
REGULADORA DEL PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR LICENCIAS  
URBANÍSTICAS Y AMBIENTALES, DECLARACIONES RESPONSAB LES Y 
COMUNICACIONES PREVIAS. 
 
Dada cuenta de la propuesta del  concejal delegado de Urbanismo, Vicente Juan Ivorra Orts, de 
fecha 13 de diciembre de 2012, dictaminada por la Comisión Informativa de Urbanismo de 17 
de diciembre. 
 
Sometida a votación, por mayoría absoluta legal  con 13 votos a favor, (10 del grupo municipal 
Socialista presentes y 3 del grupo municipal Liberales de Benidorm),  y la abstención del 
Partido Popular, se aprobó la propuesta del siguiente tenor: 
 
“La propuesta que se tiene el honor de someter a deliberación del Pleno Municipal, obedece a la 
necesidad, por un lado, de establecer una regulación sobre los diferentes procedimientos para el 
otorgamiento de autorizaciones de naturaleza urbanística, así como en materia de actividades, y 
por el otro, adaptar, homogeneizar y armonizar los diferentes modificaciones introducidas por la 
normativa estatal y autonómica, recientemente dictada sobre la materia, con el objeto de realizar 
los ajustes necesarios e imprescindibles dirigidos a cumplir los objetivos de simplificación de 
procedimientos, trámites y documentación. 
 
Hay que señalar, que hasta la fecha, no existe en nuestro marco normativo municipal (a 
excepción de lo escasamente recogido en las Normas Urbanísticas de la Edificación y de los 
Usos en el Suelo Urbanístico del PGMO), una regulación específica que ordene los aspectos 



  

procedimentales para autorizar actos de naturaleza urbanística o para la implantación de 
actividades. 
 
Por tanto, lo que se pretende con la ordenanza propuesta, es ofrecer un mejor servicio al 
ciudadano, agilizando los trámites, mediante la aplicación de las nuevas figuras autorizatorias, 
como la Declaración Responsable y Comunicación Previa, que faculte a sus titulares la 
realización de determinados actos de naturaleza urbanística o implantación de actividades, una 
vez presentada correctamente toda la documentación que se especifica claramente en la 
ordenanza, o en su caso, una vez efectuadas las comprobaciones formales correspondientes, 
fijadas en un periodo mínimo de tiempo. 
 
Por todo ello, visto el informe emitido por Sr. Técnico de Asuntos Jurídicos de Urbanismo de 
fecha 12-12-12, el Concejal Delegado que suscribe propone al Pleno Municipal la adopción de 
acuerdo que contenga los siguientes extremos: 
 
PRIMERO: Aprobar inicialmente la “Ordenanza Municipal Reguladora del Procedimiento para 
otorgar Licencias Urbanísticas y Ambientales, Declaraciones Responsables y Comunicaciones 
Previas” cuyo texto, con carácter de borrador adaptado a los informes emitidos, se acompaña a 
la presente propuesta. 
 
SEGUNDO: Exponer al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín 
Oficial de la Provincia, el acuerdo provisional adoptado para la aprobación de Pa presente 
Ordenanza, durante 30 días, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. 
 
Finalizado el periodo de exposición pública, se procederá a adoptar el acuerdo definitivo que 
corresponda, resolviendo las reclamaciones que en su caso se hubieran presentado, aprobando la 
redacción definitiva de la Ordenanza, salvo que no se hubiera formulado reclamación alguna, en 
cuyo caso el correspondiente acuerdo provisional se entenderá elevado a definitivo, sin 
necesidad de acuerdo plenario. 
 
TERCERO: En virtud del apartado anterior in fine, se procederá a la publicación del acuerdo 
definitivo con el texto íntegro de la Ordenanza que es objeto ahora de aprobación, en el Boletín 
Oficial de la Provincia a efectos de su entrada en vigor.” 
 
INTERVENCIONES 
 
El Sr. Ivorra  agradece el trabajo realizado por el Concejal D. Juan Ángel Ferrer y los Técnicos 
Municipales, cumpliendo así con la deuda que se tenía de adaptar la Ordenanza con la 
normativa actual. 
Toma la palabra el Sr. Ferrer para agradecer sus palabras y que siga el camino, que él como 
anterior Concejal de Urbanismo, inició con la tramitación de tres Ordenanzas Urbanisticas. 
Interviene el Sr. Pérez, para manifestar que traemos este punto, porque la Generalitat 
Valenciana el 21 de julio de 2010 obligaba a los Ayuntamientos que mediante Ordenanza 
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Municipal debían regular estas cuestiones. Indica que el Sr. Ivorra, al contrario de lo que hacía 
el Sr. Ferrer, no nos invita a las reuniones, lo que nos obliga a abstenernos. 
Contesta el Sr. Ivorra, que se trata de una aprobación inicial y que tendrán tiempo de intervenir 
y hacer alegaciones. 
 
6.- PROPUESTA  DE Dª NATALIA GUIJARRO DE AUTORIZACI ÓN PARA LA 
TRAMITACIÓN DE GASTOS DEL CAPÍTULO SEGUNDO REFERENT ES A LA 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. 
 
Dada cuenta de la propuesta de la concejala delegada de Hacienda, Natalia Guijarro Martínez, 
de fecha 5 de diciembre de 2012, dictaminada por la Comisión Informativa de Hacienda, así 
como por la Comisión Informativa Sociocultural y de Turismo de 10 de diciembre. Tras la 
aprobación de la enmienda de adición a la misma, presentada por la Alcaldía, por la que se 
añade el apartado tercero. 
 
Sometida a votación por separado de cada uno de los tres puntos de la propuesta, se adoptaron 
los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Por unanimidad, con el voto a favor de los 23 miembros de la Corporación 
presentes, se acordó autorizar la tramitación del gasto del capítulo segundo referente a la 
contratación de servicios profesionales de Procurador (Mª Teresa Ripoll Moncho) RCA 
abreviado nº 407/2012, del JCA nº 1 Alicante, por importe de 330,40 €. 
 
SEGUNDO: Por mayoría absoluta legal con 13 votos, (10 del grupo municipal Socialista 
presentes y 3 del grupo municipal Liberales de Benidorm),  y el voto el contra de los 10 
Concejales presentes del Partido Popular, se acordó autorizar la tramitación del gasto del 
capítulo segundo referente a la contratación de servicios profesionales de Diplomado en 
Ciencias Empresariales para la Concejalía de Empleo, Fomento y Desarrollo Local, por importe 
de 21.780,00 €, para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013, 
supeditado a la existencia de consignación presupuestaria en el Presupuesto del ejercicio 2013. 
 
TERCERO: Por mayoría absoluta legal con 13 votos, (10 del grupo municipal Socialista 
presentes y 3 del grupo municipal Liberales de Benidorm),  y el voto el contra de los 10 
Concejales presentes del Partido Popular, se acordó autorizar la tramitación del gasto del 
capítulo segundo referente a la contratación de servicios profesionales de Arquitecta Técnica, Dª 
Laura Orizaola Martínez de Arenaza, como Dirección Facultativa para la realización de la 
función de Director de Obra y Dirección de Ejecución Material, por importe de 1.962,11 €, para 
la obra a realizar en la casa de l´Hort de Colón. 
 
INTERVENCIONES 
 
Se presenta enmienda a la propuesta de Dña. Natalia Guijarro, la cual es defendida por la 
Concejal Valdivieso. 
 



  

Interviene el Sr. Pérez para aclarar que su Grupo quiere que la casa del Huerto de Colón esté en 
buen estado, pero que no cree necesario contratar a ningún técnico, dado que este Ayuntamiento 
tiene a dos Arquitectos y a dos Arquitectos Técnicos, para hacer este trabajo, y ahorrar 2.000 €. 
La Sra. Amor muestra su apoyo a la iniciativa de la Concejal Delegada de Patrimonio Histórico, 
para realizar esta obra. Son los Técnicos Municipales los que informan para que se contrate a un 
profesional para dirigir la obra. 
 
Procede la Sra. Valdivieso a defender la propuesta y la enmienda incluida, indicando que 
siguiendo criterios de necesidad y justicia es necesario contratar a un procurador, dado que no 
existe ese puesto  en el Ayuntamiento. Que también lo es el contratar a un Diplomado en 
Ciencias Empresariales, porque en el caso de que algún funcionario municipal tuviera la 
titulación, ya está ocupando un puesto de trabajo. Respecto a la Arquitecta Técnica su 
contratación viene avalada por los Técnicos Municipales. 
Interviene la Sra. Amor para sumarse a las palabras de la Sra. Valdivieso. Recordando que es 
necesario la creación de la Asesoría Jurídica para principios de año.    
 
Solicita el Sr. Pérez que se voten por separado cada una de las contrataciones 
Toma la palabra la Sra. Amor para sumarse a las palabras de la Sra. Valdivieso, indicando que 
no le interesa escuchar los puestos que el Sr. Antonio Pérez y Manuel Pérez Fenoll han 
ocupado. 
 
Interviene el Sr. Fenoll por alusiones, para aclarar que en todos los cargos que ha ocupado por 
designación a dedo, nunca ha cobrado un euro, únicamente por aquellos que ha sido  elegido 
mediante obtención de votos. 
 
7.- PROPUESTA  DE APROBACIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINI STRATIVA DE 
LICENCIADO/A EN PSICOLOGÍA PARA EL SERVICIO DE ATEN CIÓN A 
MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, ASÍ COMO L A APROBACIÓN 
DEL GASTO CON CARGO AL PRESUPUESTO DE 2013. 
 
Dada cuenta de la propuesta de la concejala delegada de Hacienda, Natalia Guijarro Martínez, 
de fecha 20 de septiembre de 2012, dictaminada por la Comisión Informativa Sociocultural y de 
Turismo de 21 de diciembre.  
 
Sometida a votación, el Pleno, por mayoría absoluta legal, con 13 votos, (10 de los concejales 
del grupo municipal Socialista presentes y 3 del grupo municipal Liberales de Benidorm),  y la 
abstención del Partido Popular, adoptó el siguiente ACUERDO: 
 
Autorizar la tramitación del gasto del capítulo segundo referente a la contratación de servicios 
profesionales de Licenciado/a en psicología (atención psicológica a mujeres víctimas de 
violencia de género), para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
2013, por importe de 18.000 €. 
 
INTERVENCIONES 
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La Sra. Cristina Escoda defiende su propuesta. 
 
Interviene la Sra. Amor para sumarse a la contratación de una Psicóloga para atender a las 
víctimas de violencia de género. Lamenta que la Generalitat Valenciana deje de prestar el 
servicio y elimine la subvención para su contratación. 
 
8.- PROPUESTA  DE ESTIMACIÓN PARCIAL DE ALEGACIONES  Y APROBACIÓN 
DEFINITIVA DEL REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR DEL C ENTRO 
MUNICIPAL “PEPA ESPERANZA LLINARES LLORCA” 
 
Dada cuenta de la propuesta de la concejal delegada de Bienestar Social, Cristina Escoda 
Santamaría, dictaminada por la Comisión Informativa Sociocultural y de Turismo de 17 de 
diciembre. 
 
Vista la enmienda de sustitución presentada por la Concejala de Bienestar Social del siguiente 
tenor: 
 
“Visto el informe del Secretario General, con fecha 26 de diciembre de 2012, con respecto a la 
aprobación del Reglamento de Régimen Interior del Centro Municipal Pepa Esperanza Llinares 
Llorca, propongo la siguientes enmiendas al Pleno: 
 
ENMIENDAS DE SUSTITUCIÓN 
 
PRIMERA.- El Artículo 1 de dicho reglamento, deberá quedar de la siguiente manera: 
“Artículo 1” 
El Centro de Servicios Sociales Municipal de la Cala no se considera un centro especializado de 
los regulados en el artículo 3 de la Orden 8/2012, de 20 de febrero de la Consellería de Justicia y 
Bienestar Social, no rigiéndose por las exigencias y condiciones estipuladas en la Orden de 4 de 
febrero de 2005. 
El centro se incluye dentro del organigrama general de la Concejalía de Bienestar Social del 
Ayuntamiento de Benidorm, como centro destinado a la atención diurna de personas con 
pérdida de su autonomía física o psíquica o enfermedades crónicas que, residiendo en sus 
propios hogares, necesiten de una serie de cuidados y atenciones de carácter personal, 
terapéutico o social, 
Las dependencias del centro podrán ser cedidas a asociaciones sin fin de lucro y de interés 
social que tengan capacidad para ofrecer a sus asociados los servicios que se detallan en este 
Reglamento y siempre en los términos que se establezcan en los convenios, según 
disponibilidad de las salas y con preferencia de las actuaciones que pudiera realizar el propio 
Ayuntamiento.” 
SEGUNDA.- Donde aparece el texto: “Centro de Día” sustituir por Centro Municipal.” 
 
Previo sometimiento a votación de la enmienda  de sustitución, se aprobó por mayoría absoluta 
legal con 13 votos, (10 del grupo municipal Socialista presentes y 3 del grupo municipal 
Liberales de Benidorm),  y el voto el contra de los 10 Concejales presentes del Partido Popular. 
 



  

Seguidamente en lo que se refiere a las alegaciones, los 10 concejales del grupo municipal del 
Partido Popular, votan a favor de las alegaciones presentadas por su grupo, votando el contra de 
las mismas los 10 miembros del grupo municipal Socialista, así como los 3 del grupo municipal 
Liberales de Benidorm. 
 
Seguidamente sometida a votación, la propuesta con las enmiendas aprobadas, por mayoría 
absoluta legal  con 13 votos, (10 del grupo municipal Socialista presentes y 3 del grupo 
municipal Liberales de Benidorm),  y el voto el contra de los 10 Concejales presentes del 
Partido Popular, se acordó: 
 
PRIMERO: la estimación y desestimación de alegaciones de conformidad con el informe 
obrante en el expediente. 
SEGUNDO.- Aprobar definitivamente el Reglamento de Régimen Interior del centro municipal 
Pepa Esperanza Llenares Llorca, con la siguiente redacción: 
REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR DEL CENTRO MUNICIPAL PEPA 
ESPERANZA LLINARES LLORCA 
 
NATURALEZA, DENOMINACIÓN Y TITULARIDAD DEL CENTRO 
 
Artículo 1 
El Centro de Servicios Sociales Municipal de la Cala no se considera un centro especializado de 
los regulados en el artículo 3 de la Orden 8/2012, de 20 de febrero de la Conselleria de Justicia y 
Bienestar Social, no rigiéndose por las exigencias y condiciones estipuladas en la orden de 4 de 
febrero de 2005 
El Centro se incluye dentro del organigrama general de la Concejalía de Bienestar Social del 
Ayuntamiento de Benidorm, como centro destinado  a la atención diurna de personas con 
pérdida de su autonomía física o psíquica o enfermedades crónicas que, residiendo en sus 
propios hogares, necesiten de una serie de cuidados y atenciones de carácter personal, 
terapéutico o social.  
Las dependencias del centro de día podrán ser cedidas a asociaciones sin fin de lucro y de 
interés social que tengan capacidad para ofrecer a sus asociados los servicios  que se detallan en 
este reglamento y siempre en los términos que se establezcan en los convenios, según 
disponibilidad de las salas y con preferencia de las actuaciones que pudiera realizar el propio 
Ayuntamiento. 
Artículo 2 
La titularidad del Centro la ostenta el Excmo. Ayuntamiento de Benidorm, siendo delegada en 
su Concejalía de Bienestar Social, de quien depende directamente el Centro.  
Artículo 3 
El Centro Municipal está ubicado en la calle Secretario Baldoví de Benidorm. Los locales 
pertenecen al patrimonio propio del Excmo. Ayuntamiento de Benidorm. 
Artículo 4 
El Centro Municipal cumplirá las normativas vigentes relativas a los centros de Bienestar Social 
del Ayuntamiento de Benidorm 
 
FINALIDAD Y OBJETIVOS DEL CENTRO 
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Artículo 5 
El Centro Municipal tiene como objetivo general obtener una adecuada atención de las personas 
mayores, dependientes, con discapacidad y con enfermedades crónicas. 
Artículo 6 
Como centro asistencial las asociaciones que tengan acceso a las dependencias del centro han de 
ofrecer el siguiente tipo de actividades: 
o Atención social  
� Animación sociocultural  
� Atención social individual, grupal y comunitaria.  
� Atención social familiar. 
o Atención a la salud.  
� Atención psicológica  
� Atención de enfermería.  
� Actividades de terapia ocupacional.  
� Actividades  de rehabilitación.  
� Prevención y promoción de la salud. 
Artículo 7 
El Centro Municipal dispone de salas/talleres que se podrán ceder, según disponibilidad y a 
criterio de la Concejalía, a asociaciones sin fin de lucro y de interés social, debidamente 
constituidas e inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones que tengan capacidad para 
desarrollar los servicios detallados en artículo 6 
Artículo 8 
Para la obtención de sus fines, el Centro Municipal podrá solicitar la colaboración de otros 
recursos asistenciales o sociales de similares objetivos, fomentando la creación y mantenimiento 
de todo tipo de recursos públicos o privados que pudieran favorecer la consecución de los fines 
establecidos. 
PROGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES 
Sección I.  Metodología, técnicas y evaluación. 
Artículo 9 
Para el adecuado cumplimiento de los objetivos generales, referidos a la atención asistencial, se 
desarrollarán los siguientes programas: 
Uno. Atención social 
Este servicio incluye la atención social individual, familiar, grupal y comunitaria, y la 
animación sociocultural. 
Animación sociocultural 
Conjunto de actividades de relación y ayuda encaminadas a la autopromoción de los individuos 
o grupos atendidos, que faciliten el desarrollo de las inquietudes culturales, intelectuales, etc. 
Atención social individual, grupal y comunitaria.  
La atención social individual está dirigida, en el caso de actividades realizadas por asociaciones, 
a los SOCIOS DE CADA ASOCIACIÓN, al objeto de informarles, orientarles y asesorarles 
respecto a problemas y recursos sociales.  
La atención grupal se orienta a la convivencia en el centro y fomento de actividades 
estimuladoras de las relaciones entre los ASOCIADOS 



  

La comunitaria se basa en la coordinación con profesionales y recursos del sistema de servicios 
sociales y del sistema sanitario al objeto de establecer cauces de comunicación, rentabilizar 
recursos, establecer las oportunas derivaciones y diseñar programas de prevención. 
Atención social familiar. 
Tiene por objeto informar, orientar, asesorar y acompañar a la familia durante el proceso de 
atención al usuario en el centro. 
Dos. Atención Psicosanitaria 
Atención psicológica 
Dirigida a preservar y mantener la función cognitiva de los usuarios y al tratamiento de 
alteraciones psicológicas que incidan en afectividad, conducta y/o estado cognitivo. 
Atención de enfermería. 
Dirigida a la prestación de los cuidados de enfermería, tales como preparación y administración 
de medicamentos, curas, sondajes y otros. 
 Actividades de terapia ocupacional. 
Cuyo objetivo es la prevención del deterioro y el mantenimiento de las aptitudes de los usuarios. 
Actividades de rehabilitación. 
Servicio que incluye la rehabilitación preventiva, de mantenimiento y terapéutica. 
Prevención y promoción de la salud.  
Actividades de prevención y promoción de la salud así como de educación sanitaria. 
 
Artículo 10 
 
Los profesionales que realicen los servicios citados, o parte de ellos,  serán especialistas en el 
área de su competencia y estarán contratados por cada asociación según la ley laboral vigente. 
Psicólogos, Trabajadores Sociales, TASOC, Enfermería, Fisioterapeutas, Terapeutas 
ocupacionales... 
 
Las asociaciones beneficiarias de la cesión de de las salas del centro deberá presentar, con 
anterioridad a la firma del convenio pertinente, una programación de actividades, detallando el 
número de usuarios/as, el calendario de actuación, el personal encargado de realizar la actividad 
y las personas responsables del cuidado y/o atención de los usuarios. La asociación presentará el 
seguro de responsabilidad civil de los mismos. 
 
El Centro dispondrá de una agenda de salas de uso común: Sala de rehabilitación; sala 
polivalente (actividades de terapia ocupacional, atención grupal), sala de servicio (Atención 
sociofamiliar, atención psicológica; atención individual) y enfermería. La utilización de las 
diferentes salas por parte de cada asociación se establecerá por convenio  
El centro dispone de 4 despachos para uso de las asociaciones en los que también se establecerá 
un horario de usanza, que se establecerá por convenio. 
Anualmente, en el desarrollo de la memoria del ejercicio anual, se realizará una evaluación de 
los Programas desarrollados para valorar su eficacia y plantear modificaciones en los mismos, si 
así fuera preciso. A fin de obtener una evaluación intermedia y continuada, se podrá realizar 
memorias de valoración con carácter semestral. 
 
Sección II. Horarios 
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Artículo 11 
El horario de utilización de los locales para el desarrollo de las actividades será de 8.00 a 20,00 
horas, de lunes a viernes  y de 9.00 a 14.00 h los sábados, en líneas generales. En función de las 
necesidades del Centro y teniendo en cuenta los periodos de verano e invierno dicho horario 
podrá ser modificado por la dirección del Centro. 
El Centro no podrá ser utilizado fuera del horario establecido sin el expreso consentimiento de 
la concejalía. 
 
III. ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y UTILIZACIÓN 
Artículo 12 
El Centro Municipal dispondrá de un despacho para profesionales adscritos a la Concejalía de 
Bienestar Social, El resto de dependencias son para realizar las actividades que autorice el 
centro a las asociaciones.  
Artículo 13 
Quedarán a disposición de los profesionales, contratados por las asociaciones autorizadas para 
prestar servicios en el centro de día,  todas aquellas dependencias, instalaciones, materiales, 
concedidas y en los horarios previstos. 
Artículo 14 
Las prioridades de utilización de las dependencias son: servicios de competencia municipal y 
actividades que programen las asociaciones de ámbito particular. 
 
Artículo 15 
Las asociaciones u otros colectivos que deseen realizar un uso periódico u ocasional de las 
instalaciones del centro municipal, deberán presentar programación al/la Responsable del 
Centro solicitando la utilización de espacios, haciendo constar: días, horario, actividad a 
desarrollar, número de usuarios, profesionales que realizarán la misma. La Concejalía valorará 
la solicitud, comprobará que se ajusta a los objetivos de centro y que la asociación cumple con 
todos los requisitos y se pactará un convenio de uso de instalaciones municipales, todo ello sin 
perjuicio de las posibles revocaciones.  
 
Para identificar al profesional que realice la actividad deberá presentar, además de la solicitud, 
impreso según Anexo II, junto con la documentación requerida en el mismo. 
En ningún caso el/la profesional podrá cobrar a los/as asistentes a la actividad. La asociación 
pagará directamente al/la profesional por medio de los cauces legalmente establecidos, no 
pudiendo obtener ningún lucro por las actividades realizadas en las dependencias del Centro 
Municipal, a las que han accedido de forma gratuita, por ser éstas bienes demaniales. 
El ocupante se atenderá a las leyes y disposiciones gubernativas y laborales vigentes, y se 
compromete, igualmente, a satisfacer todos los derechos, impuestos y gravámenes que se 
deriven de la utilización del local (Sociedad General de Autores, IAE...). 
 
Artículo 16 
 



  

El uso de las instalaciones de los centros fuera de su horario habitual, podrá ser concedido a las 
Asociaciones, previa solicitud por escrito en la que deberá indicarse los días, horarios y razones 
que motiven la misma.  
Además se hará constar en la solicitud los datos identificativos del representante del colectivo 
así como de la persona que asuma la responsabilidad, frente a la administración, en nombre de 
aquel, de la apertura y cierre del centro, de la custodia del material existente y de los posibles 
desperfectos que se pudieran producir por un uso no adecuado de las instalaciones del centro y 
material depositado en la misma, la cual suscribirá su conformidad al efecto.  
 
La Concejalía de Bienestar Social, previo estudio de la solicitud y comprobación del 
cumplimiento de los requisitos señalados en el apartado anterior, autorizará su uso, por escrito, 
si lo considera procedente, autorizándose la realización de dicha actividad,  
El incumplimiento de alguna de las responsabilidades enumeradas en este artículo, o de las 
condiciones que en su caso pudieran establecerse en la autorización o cualesquier otra anomalía, 
supondrá la suspensión automática de la autorización y/o convenio, sin perjuicio de aquellas 
otras sanciones o reclamaciones que puedan derivarse de tal actuación, recogidas a lo largo del 
presente reglamento.  
 
Artículo 17 
 1.-No está permitido introducir en los mismos, bebidas alcohólicas, envases y/o recipientes de 
vidrio o cualquier otro material cortante que pudiera perjudicar a los usuarios de los mismos, no 
estando asimismo permitido abandonar en los centros, desperdicios, bolsas o cualquier tipo de 
basura.  
2.- No se permitirá en ningún caso el acceso a aquellas personas que presentes indicios de 
embriaguez o drogadicción, o quienes de alguna manera perturben el orden público en los 
centros o sus anexos.  
3.- Tampoco se permite el acceso de animales a las instalaciones de los centros, a excepción de 
los perros lazarillos en las condiciones y de conformidad a lo dispuesto en la Ley 10/93 de 8 de 
octubre, reguladora del acceso al entorno de personas con disminución visual acompañadas de 
perros lazarillos y los perros utilizados en la caninoterapia. 
 
4.- No se permite a su vez la realización de cualquier uso y/o o actividad dentro de los centros 
municipales que atenten contra el normal funcionamiento y uso de éstos y del material del 
mismo, así como aquellos comportamientos contrarios a lo establecido en este reglamento y a 
las más elementales normas de educación y convivencia.  
Artículo 18 
Los organizadores de cada actividad serán los responsables de los daños que los participantes en 
las mismas causaren a las instalaciones durante el ejercicio de las actividades y habrán de 
hacerse cargo de los gastos que origine el desperfecto, pudiendo realizarse, la reparación de los 
daños, subsidiariamente a su costa por el Ayuntamiento.  
 
Artículo 19 
Cualquier anomalía o desperfecto que se observe o que se produzca como consecuencia de la 
práctica normal de las actividades, se comunicará al responsable del centro.  
Artículo 20 
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 Los usuarios que utilicen los servicios deberán dejarlos en un estado normal de orden y aseo 
tras su uso, pudiendo el responsable del centro exigir la limpieza del mismo, en caso de no 
dejarlo en las debidas condiciones.  
Artículo 21 
Toda persona que se encuentre dentro del centro, deberá obedecer las indicaciones que a tal 
efecto le comunique el personal al cargo del mismo, respetando en todo momento el presente 
reglamento. 
 
IV. COMPOSICIÓN, FUNCIONES Y COMPETENCIAS DEL PERSONAL 
Sección I. Composición del equipo de profesionales y jornada laboral. 
Artículo 22 
El Centro contará con el/la  Responsable del Centro, conserje y Contrata de limpieza  
Artículo 23 
La jornada laboral, será la establecida en el correspondiente convenio de personal laboral o 
funcionario del Ayuntamiento de Benidorm y dentro de los horarios de apertura y cierre del 
centro. 
Sección II. Funciones y competencia del personal. 
Artículo 24 
Responsable del Centro  
Artículo 25 
Serán funciones del/la  Responsable del centro: 
• Gestión de recursos del Centro. 
• Coordinación de las programaciones elaboradas por las distintas asociaciones que 
ofrezcan servicios en el Centro  
• Coordinación con cualquier otro recurso propio del Excmo. Ayuntamiento de 
Benidorm, en general, y de su Concejalía de Bienestar Social, en particular. 
• Representar al Centro de Día ante cualquier institución, organismo o entidad 
comunitaria que requiera su participación y mantener las oportunas relaciones con los mismos. 
• Velar por el adecuado cumplimiento de los Programas y el Reglamento de Régimen 
Interno. 
• Recabar memorias, programaciones, evaluaciones, informes técnicos y, en general, 
cualquier documentación que fuera requerida a las asociaciones autorizadas para el correcto 
funcionamiento del Centro. 
• Participar en todas aquellas actividades propias del Centro para las que sea requerida 
por el/la Concejal/a-Delegado/a de Bienestar Social, y fueran compatibles con la actividad 
propia de su puesto. 
 
V. DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS 
 
Artículo 26 
Los usuarios del Centro Municipal tendrán los siguientes derechos: 
• Utilizar todas las instalaciones y servicios de los mismos dentro de las normas 
establecidas y en los horarios que fije el convenio 
• Tener acceso a todo tipo de publicaciones que se realicen en el Centro. 



  

• Participar en las actividades que se organicen y colaborar en el desarrollo de las 
mismas.  
• Recibir un adecuado trato humano y profesional, dentro de las exigencias propias de la 
ética y código deontológico de cada profesional. 
• Elevar por escrito a la Dirección del Centro propuestas o reclamaciones relativas a 
mejoras de servicios. 
• Beneficiarse de los servicios y prestaciones establecidas para la atención del usuario en 
el ámbito del Centro. 
Artículo 27 
Serán deberes de los usuarios del Centro Municipal 
• Conocer y cumplir el presente Reglamento de Régimen Interno, así como los acuerdos e 
instrucciones de la dirección del mismo. 
• Guardar las normas de convivencia, respeto mutuo y adecuada compostura exigible 
dentro del Centro y en cualquier otro lugar relacionado con sus actividades. Si hubiera 
incidencias se encargarán de ellas, en ausencia de la dirección del Centro, los profesionales del 
Centro y los responsables de cada Entidad o Grupo. 
• Poner en conocimiento del/la Responsable del Centro las anomalías o irregularidades 
que se observen en el mismo. 
  
VI. MANTENIMIENTO 
Artículo 28 
La infraestructura básica está a cargo de Servicios Sociales, siendo necesario del visto bueno 
del/la Responsable del Centro cuando las asociaciones quieran aportar enseres. En este caso se 
elaborará un inventario de las aportaciones de cada asociación que será firmado por el/la 
Secretario/a de la misma y el/la Responsable del Centro. Los gastos de mantenimiento irán a 
cargo de los presupuestos municipales. 
Artículo 29 
 La limpieza básica de mantenimiento y el arreglo de los desperfectos ocasionados por el uso 
continuado de las instalaciones es de responsabilidad municipal. 
Artículo 30 
En caso de desperfectos ocasionados por los grupos. Los arreglos estarán a cargo de los mismo, 
siempre que sea por falta de responsabilidad de estos y no por causas ajenas. 
Artículo 31 
Se llevará a cabo un inventario con el material, mobiliario, equipos informáticos... que aporten 
las asociaciones. 
VII. RÉGIMEN ECONÓMICO 
Artículo 32 
La financiación del mantenimiento y limpieza del Centro de día será contemplada dentro del 
presupuesto anual del Excmo. Ayuntamiento de Benidorm, en las partidas oportunas. 
Artículo 33 
Las actividades que desarrollen las Asociaciones en el Centro Municipal, pactadas mediante 
convenio, serán financiados por las asociaciones. El Ayuntamiento podrá subvencionar, si lo 
considera oportuno, alguna actividad o programa de interés social. 
Artículo 34 
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Los profesionales y usuarios del Centro Municipal se comprometen a cumplir el presente 
Reglamento de Régimen Interno. 
SISTEMA DEMOCRÁTICO DE PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE USUARIOS 
Y PROFESIONALES 
El Consejo de Centro es un órgano de participación, de información y seguimiento. El Consejo 
de Centro estará formado por: 
• Un/a representante de la Corporación, que recae en el/la Concejal/a de Servicios 
Sociales y asume la función de Presidente/a del Consejo. 
• Dos técnicos/as de la Concejalía de Bienestar Social, uno/a de ellos con la función de 
Secretario/a del Consejo. 
• Un/a representante de cada asociación con convenio  en el centro  
• Cualquier persona que quiera asistir a las reuniones, previa petición, con voz pero sin 
voto. 
Los deberes de cada miembro del Consejo de Centro son: 
• Asistir a las reuniones del mismo, convocadas por orden de la presidenta. Cada 
convocatoria se realizará con 72 horas de antelación e irá acompañada del Acta de la Reunión 
Anterior y del Orden del día con todos los puntos a tratar en la reunión. De cada reunión la 
secretaria levantará acta. Al inicio de cada reunión la secretaria leerá el acta de la reunión 
anterior y se procederá a la firma `por parte del Presidente/a y Secretario/a. Una vez firmada se 
expondrá al público durante el plazo de un mes. 
• Los acuerdos de las reuniones se tomarán por mayoría simple. En caso de empate la 
presidenta emitirá su voto de calidad. 
• Las reuniones ordinarias se convocarán una vez al trimestre y las extraordinarias cada 
vez que lo soliciten las tres cuartas partes de los/as miembros del Consejo. 
• La duración del mandato de los/as miembros del consejo se renovará  cuando cambie la 
corporación Municipal.  
• La elección de los/as representantes de las asociaciones la hará la propia asociación de 
entre sus miembros y la comunicará por escrito al /la Responsable del Centro. 
• En el caso de que alguno/a de los/as miembros falte a dos o más reuniones, sin causa 
justificada, se propondrá la sustitución del/la mismo/a. 
 
FUNCIONES DEL CONSEJO DE CENTRO: 
• Participar en la organización de las actividades del centro 
• Consultar e informar programas y memorias. 
• Supervisar las actividades que se realicen en el centro. 
• Seguimiento de las actividades que se realicen. 
• Velar por las relaciones de convivencia y participación democrática entre los/as 
usuarios/as. 
• Cualquier otra función que sea propuesta por algún/a miembro/a del Consejo y aprobada 
por el mismo. 
 
DISPOSICIONES FINALES 
 



  

PRIMERA.- La Alcaldía, previo informe técnico correspondiente, queda facultada para dictar 
cuantas órdenes e instrucciones sean necesarias para la adecuada interpretación y aplicación de 
este Reglamento. 
SEGUNDA.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de la publicación íntegra 
del texto en el Boletín Oficial de la Provincia de conformidad con lo establecido en el art. 70.2 
de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,  y será de aplicación 
hasta su modificación o derogación expresa. 
 
ANEXO II 
 
CONCURSO DE UN PROFESIONAL 
 
Nombre de la Entidad:___________________________________________________ 
Actividades:_____________________________________________________________ 
Fecha:__________________________________________________________________ 
Horario:_________________________________________________________________ 
Nºde sistentes:___________________________________________________________ 
Impartido or:_____________________________________________________________ 
Titulación:_______________________________________________________________ 
Modalidad de contrato: 
Empresa. 
Prest. De servicios. 
Profesional autónomo. 
Voluntario. 
 
La asociación tiene la obligación de presentar a la dirección del centro la factura reglamentaria 
(honorarios, IVA, retención IRPF..) abonada al ente celebrante de la actividad. En caso de 
voluntariado presentar el seguro de responsabilidad civil  
      La Asociación convocante es la única responsable de cualquier contingencia que ocurra 
durante la realización de la actividad. 
     
       Sin otro particular, y en espera de la confirmación de la actividad, atentamente. 
                                 En Benidorm, a_____ de ______________ de _______ 
 
               EL SOLICITANTE,                                           RECIBÍ LA SOLICITUD, 
                 
             Fdo.:                        Fecha: 
 
 
INTERVENCIONES 
 
La Sra. Escoda interviene para pedir que se desestimen las alegaciones y enmiendas 
presentadas por el PP. 
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Interviene la Sra. Amor para apoyar las palabras de la Sra. Escoda y solicitar que el Centro se 
ponga en funcionamiento a la mayor brevedad posible. 
 
Toma la palabra el Sr. Pérez para indicar que en el Plan E se solicitó una subvención para 
construir un Centro de Día. Así aparece en la Memoria técnica de que es un edificio que cumple 
la Orden de la Consellería de Bienestar Social de 4 de febrero de 2005. Procede a dar lectura al 
artículo 1 del Reglamento incluido en la enmienda presentada por el Grupo Socialista. Se 
elimina de todo el texto la palabra “Día”. Solicita que el punto se deje sobre la mesa. 
 
Contesta la Sra. Escoda alegando que no puede ser un Centro de Día, dado que ahora mismo no 
podríamos sufragar las condiciones que se requieren para su funcionamiento. Ahora mismo hay 
5 plazas vacantes en el Centro de Foietes. Las Asociaciones de Fibromialgia y ASMIBE están 
en la actualidad en espacios reducidos. Todas las Asociaciones con finalidad Socio Sanitaria que 
van a ir al nuevo Centro van a estar mucho mejor. La Generalitat lo que tienen que hacer es 
hacerse cargo de la financiación de los Centros de Día. 
 
La Señora Amor secunda las palabras de la Sra. Escoda y reconoce su entrega con las personas 
más necesitadas. 
 
El Señor Pérez se pregunta para qué han construido un Centro de Día si ya hay uno con plazas 
libres. Solicita que se deje sobre la mesa este asunto, ya que este Reglamento no regula lo que 
Vds. Creen que regula. De todas las alegaciones presentadas por la Asociación AFA Marina 
Baixa, únicamente le aceptan dos. 
 
La Sra. Escoda, ante el comentario del Sr. Pérez de que se efectuó un modificado del 300 por 
cien en la obra, aclara de que fue de 58.000 €. 
 
Votación de la enmienda del PP: PP a favor PSOE y CDL en contra. 
Votación del punto más la enmienda del PSOE: PSOE y CDL a favor y PP en contra. 
 
9.- PROPUESTA DE ACEPTACIÓN DE LA DONACIÓN DE LA FA MILIA LLORCA 
CASANUEVA (L´HORT DE COLÓN) 
 
Vista la propuesta de la concejala de Patrimonio Histórico, Eva Mayor Mayor, dictaminada por 
la Comisión Informativa Sociocultural y de Turismo de 17 de diciembre de 2012, así como los 
informes obrantes en el expediente. 
 
Sometida a votación, el Pleno, por unanimidad, con 23 votos de los miembros presentes, adoptó 
el siguiente ACUERDO: aprobar la propuesta de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
 “Los hermanos D. Vicente y D. Ricardo Llorca Casanueva, hijos del insigne 
benidormero, D. Vicente Llorca Zaragoza, ofrecen donar al Ayuntamiento de Benidorm, 80 
documentos fotográficos, librarios y archivísticos correspondientes al fondo familiar que 
durante años ha pertenecido a los propietarios de “L’Hort de Colon”. 
 



  

 El fondo es importante pues permite ir reconstruyendo los elementos que siempre 
integraron esta vivienda tradicional ya que formaron parte importante, y durante varias 
generaciones, de la historia de la familia y por ende, de Benidorm. Fotografías como las de los 
capitanes de Marina Mercante, D. Vicente Zaragoza Ortuño, fundador de l’Hort de Colon y la 
de Maximiano Llorca Fuster, confirman este hecho. 
 
 Por otro lado, es digno reseñar los reportajes fotográficos que forman parte de la 
donación y que corresponden a la visita a Benidorm en los años 40, de las Deutsche Fravenwerk 
(Asociación de Mujeres Alemanas del Partido NacionalSocialista), la visita de Emilio Ortuño en 
1913 a L’Hort de Colon, como Director General de Correos y Telégrafos y tres interesantísimas 
fotos de las Fiestas Patronales de Benidorm de los años 1927 al 1929. 
 
 Por este motivo, y dada la trascendencia de este fondo para estudiar y documentar la 
historia de Benidorm, E L E V O la presente propuesta a la consideración del Pleno, previo 
dictamen de la Comisión Informativa Sociocultural y Turismo, la adopción de los ACUERDOS 
siguientes: 
 
 1. Aceptar la donación. 
 2. Facultar al Alcalde para la firma de cuantos documentos deriven del expediente. 
 3. Que se apruebe el convenio cuyo documento se adjunta. 
 4. Inscribirla en el Inventario del Patrimonio Municipal.” 
 
INTERVENCIONES 
 
Toma la palabra la Sra. Eva Mayor para defender su propuesta. 
 
Interviene D. Miguel Llorca para agradecer la donación efectuada a la familia Llorca 
Casanueva, fundadores de la Casa Colón. 
El Sr. Pérez apoya la propuesta de Dña. Eva Mayor, aprovechando la ocasión para exigir al 
Ayuntamiento de que se incrementen las partidas presupuestarias de la Concejalía de Cultura. 
 
10.- PROPUESTA DE Dª CRISTINA ESCODA SANTAMARÍA EN RELACIÓN A LA 
RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD DE BENIDORM  
 
Dada cuenta de la propuesta de la concejala delegada de Bienestar Social, Dª Cristina Escoda 
Santamaría,  dictaminada por la Comisión Informativa Sociocultural y de Turismo  de 29  de 
diciembre.  
 
Sometida a votación, el Pleno, por unanimidad, con 23 votos de los miembros presentes, adoptó 
el siguiente ACUERDO: Aprobar la propuesta presentada, que es del siguiente tenor: 
 
“La Conselleria de Bienestar Social es titular de la Residencia de la Tercera Edad de Benidorm, 
sita en partida de Foietes número 1 de nuestra ciudad, y tiene adjudicada su gestión a la empresa 
Fundación Salud y Comunidad, formando parte de la “Red Pública” de atención a la 
dependencia. 
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En ella, un centenar de expertos profesionales, en su mayoría mujeres y jóvenes de nuestra 
ciudad – dentro de una plantilla que, a lo largo de los años, ha demostrado su profesionalidad y 
dedicación -, atienden a 120 residentes; personas mayores que necesitan de servicios 
especializados con el fin de mantener el mejor nivel posible en su calidad de vida. 
 
No obstante, durante este 2012 que está a punto de finalizar, se ha ido produciendo una 
situación de incertidumbre debido a la insostenible situación financiera a la que se está viendo 
abocada la empresa que gestiona la Residencia, generándose una situación no deseada ante las 
obligaciones con los trabajadores y trabajadoras del centro, con proveedores y con entidades 
financieras. 
Ante tal situación, los trabajadores y trabajadoras de la Residencia de la Tercera Edad de 
Benidorm, junto al resto de los de centros similares de la Comunitat Valenciana, han iniciado 
una serie de protestas encaminadas a llamar la atención sobre su situación y la de su empresa sin 
menoscabo en el servicio que prestan a los mayores residentes. 
 
Por todo ello, al Pleno de la Corporación se eleva la adopción de los siguientes  
 
ACUERDOS 
 
Primero.- Manifestar el apoyo de la Corporación Municipal de Benidorm a los trabajadores y 
trabajadoras de la Residencia de la Tercera Edad de Benidorm. 
Segundo.- Solicitar de la Conselleria de Hacienda para que de inmediato consensúe un 
calendario de pago de las cantidades correspondientes a 2012 y adeudadas a la empresa 
concesionaria de la gestión de la Residencia de la Tercera Edad de Benidorm. 
 
Tercero.- Informar a la Presidencia de la Generalitat, la Conselleria de Bienestar Social, la 
Conselleria de Hacienda y los trabajadores y trabajadoras de la Residencia de la Tercera Edad 
de Benidorm de lo acordado en los puntos primero y segundo. 
 
INTERVENCIONES 
 
La Sra. Cristina Escoda procede a dar lectura de la propuesta, indicando que ha sido 
consensuada por los tres Grupos Municipales. 
 
Toma la palabra la Sra. Amor para sumarse a todos los puntos de la propuesta. Manifiesta que la 
Generalitat Valenciana sigue acumulando deudas y que los impagos a la empresa que gestiona 
la residencia de tercera edad pone en peligro la tranquilidad de las 120 personas atendidas por su 
situación de dependencia. 
 
El Sr. Pérez indica que no ha sido difícil llegar al consenso, para que este servicio siga en 
funcionamiento, al contrario que con el servicio de Asistencia a Domicilio que Vds. Mediante 
decreto de 5 de diciembre de 2011 eliminaron el servicio. 
 



  

Contesta la Sra. Escoda indicando que nada tiene que ver la Asistencia a Domicilio con este 
servicio. En ese caso la Asociación ASER debía 8 millones de euros a la Seguridad Social y no 
pagaba el sueldo a sus trabajadores. La empresa de tercera edad paga el sueldo a sus operarios 
con lo que cobra por las gestiones llevadas a cabo en el País Vasco. 
 
11.- PROPUESTA DE Dª GEMA AMOR PÉREZ Y Dª CRISTINA ESCODA 
SANTAMARÍA DE APOYO EN LAS REIVINDICACIONES  DE LA ASOCIACIÓN 
DOBLE AMOR Y CENTROS Y SERVICIOS DE DISCAPACITADOS DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA 
 
Dada cuenta de la propuesta de Dª Gema Amor Pérez y Dª Cristina Escoda Santamaría,  
dictaminada por la Comisión Informativa Sociocultural y de Turismo  de 29  de diciembre.  
 
Sometida a votación, el Pleno, por unanimidad, con 23 votos de los miembros presentes, adoptó 
el siguiente ACUERDO: Aprobar la propuesta presentada, que es del siguiente tenor: 
 
“Recientemente, y con el apoyo de la Asociación Doble Amor de Benidorm y Comarca, llegaba 
hasta nuestra ciudad la “Marcha por el Respeto y la Dignidad de la Discapacidad Valenciana”, 
que intenta sensibilizar, tanto a las Administraciones como a la sociedad civil, sobre la situación 
de extrema necesidad por la que está atravesando el sector de la discapacidad en la Comunitat 
Valenciana debido a los impagos del Consell. 
 
Por otra parte, la “Mesa por la Discapacidad de la Comunitat Valenciana”, que agrupa a todos 
los centros ocupacionales y talleres de empleo de nuestra comunidad autónoma, ha planteado la 
necesidad de que el Consell  paralice el nuevo modelo de financiación para dichos centros que 
quiere imponerse a partir de 2013 y que retrotraería la situación del sector a los años 70, con un 
menoscabo importante en los derechos que, a día de hoy, tienen consolidados las personas con 
discapacidad. 
 
Un sistema de financiación que supone no ya el copago, sino el tripago por los servicios que se 
prestan y que pondría en peligro la calidad de vida y de atención de los usuarios, su dignidad y 
su respeto, así como la situación laboral de los trabajadores y trabajadoras que se ocupan de las 
personas con discapacidad, dejando a este sector en riesgo de exclusión social. 
 
En Benidorm, la Asociación Doble Amor tiene en funcionamiento un centro ocupacional que 
atiende a 58 personas con discapacidad intelectual de nuestra ciudad y comarca, así como un 
taller de empleo (lavandería industrial) en la que trabajan 50 personas con discapacidad, con 
salarios de convenio y todos los derechos que el Estatuto de los Trabajadores reconoce a 
cualquier asalariado. 
 
La deuda que mantienen las Consellerias de Bienestar Social y de Empleo, correspondientes al 
año que termina y a ejercicios económicos anteriores, pone en peligro la propia existencia tanto 
del Centro Ocupacional como el del taller de empleo. Además, los recortes presupuestarios de la 
Generalitat para el 2013, junto al nuevo modelo de financiación que quiere imponerse, inciden 
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muy negativamente en el futuro cercano de una de las instituciones más solidarias y 
consolidadas de la ciudad como es la Asociación Doble Amor. 
 
Por todo ello, el equipo de gobierno somete a la aprobación del Pleno de la Corporación los 
siguientes ACUERDOS: 
 
Primero.- Instar a las Consellerias de Bienestar Social y de Empleo al pago inmediato de la 
deuda contraída, hasta el 31 de diciembre de 2012, con la Asociación Doble Amor y con todos 
los centros y servicios de la discapacidad valenciana. 
 
Segundo.- Instar a la Presidencia de la Generalitat a la paralización del nuevo modelo de 
financiación para centros de personas con discapacidad, previsto para 2013, hasta la negociación 
del mismo con representantes de los usuarios, familiares y profesionales del sector. 
 
Tercero.- Instar a la Conselleria de Empleo a la retirada de la reducción presupuestaria del 35% 
que aparece en la “Orden de Ayudas a los Centros de Empleo para Personas con Discapacidad”. 
 
Cuarto.- Instar a la Conselleria de Bienestar Social a la creación de una mesa negociadora en la 
que se encuentren representados, además de la Administración, las entidades del sector de la 
discapacidad, sus usuarios, familiares y trabajadores, para planificar, a corto, medio y largo 
plazo, el futuro del sector. 
 
Quinto.- Dar cuenta de los acuerdos precedentes a la Presidencia de la Generalitat, a las 
Consellerias de Bienestar Social y de Empleo, así como a los Grupos Parlamentarios de les 
Corts Valencianes. 
 
INTERVENCIONES 
 
Defiende el Sr. Pérez la enmienda presentada, a favor de aumentar la subvención a la 
Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer. 
La Sra. Escoda manifiesta que se ha reducido la partida destinada al alquiler del local de la 
Asociación, ya que va a desplazarse su sede al nuevo Centro. 
 
La Sra. Escoda procede a dar lectura a su propuesta. 
Interviene la Sra. Amor para apoyar todas y cada una de las líneas de la propuesta presentada. 
Manifiesta que la Consellería de Empleo debe el 100 por 100 de la subvención de la lavandería, 
así como el recorte de un 40 por 100 en la subvención del Centro para este año, que aun no ha 
pagado. Se debería de haber creado una Mesa de Negociación para decidir donde se debía de 
recortar. Se prometió por parte de la Consellería que asumiría la gestión del Centro. 
     
Toma la palabra el Sr. Pérez para aclarar que hasta el día 14 de octubre el Centro Doble Amor 
recibía 153.000 € de subvención. En el 2013 recibirá 140.000 €.   
La Sra. Amor insiste en lo dicho, indicando que el único que ha cumplido ha sido el 
Ayuntamiento que no ha tocado ni un solo euro del presupuesto de Bienestar Social. 



  

EL Sr. Pérez manifiesta que la distancia a la Cala es grande, respecto a la Avenida de la 
Aigüera, que es donde tiene ahora la sede AFA. No tendrán posibilidad de transporte. 
           Toma la palabra la Sra. Escoda para invitar al Sr. Pérez a visitar el Centro, que es muy 
digno y las Asociaciones van a tener unas condiciones mejores que las que tienen ahora. 
           El Sr. Alcalde manifiesta que se colocará una parada de autobús en la misma puerta del 
Centro 
 
12.- PROPUESTA DE Dª CRISTINA ESCODA SANTAMARÍA DE APOYO AL 
SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA 
 
Dada cuenta de la propuesta de la concejala delegada de Bienestar Social, Dª Cristina Escoda 
Santamaría,  dictaminada por la Comisión Informativa Sociocultural y de Turismo  de 29  de 
diciembre.  
 
Sometida a votación, el Pleno, por unanimidad, con 23 votos de los miembros presentes, 
adoptó el siguiente ACUERDO: Aprobar la propuesta presentada, que es del siguiente tenor: 
 
“Desde el año 1997, el servicio de Teleasistencia domiciliaria para personas mayores en nuestra 
provincia se viene prestando a través del convenio firmado entre la Diputación de Alicante el 
IMSERSO y la FEMP, atendiéndose a un total de 9.680 personas. 
 
El coste total del proyecto es de 2.653,094,40 euros, de los cuales, el 55,65%, es decir 
1.476.447,03 euros lo aporta el IMSERSO y el 44’35, esto es 1.176.647,37 euros, lo asume la 
Corporación Provincial. Este Servicio en nuestra provincia se presta a través de la Cruz Roja. 
 
En el año 2010 la Generalitat Valenciana manifestó su interés por participar en este Convenio y 
a tal efecto se presupuestó una aportación de 148.560 euros, como subvención a la Diputación 
de Alicante. En los años siguientes, 2011 y 2012, la cuantía se redujo a 133.710 euros por 
anualidad. 
 
Desde la anualidad 2008, la aportación del Estado se congeló, asumiendo la Diputación los 
incrementos necesarios para poder mantener a los usuarios de alta. Ahora, hemos tenido 
conocimiento de que en los Presupuestos Generales del Estado para el 2013 no se recoge 
ninguna partida para este programa. 
 
Así pues, el Servicio de Teleasistencia domiciliaría para persones mayores deberá sustentarse 
con los medios propios de la Diputación Provincial, para lo que ya se están adoptando medidas 
administrativas y económicas que garanticen la continuidad del programa en las mejores 
condiciones posibles para el ciudadano. La disponibilidad presupuestaria en un futuro, así como 
el nuevo reglamento que regule el acceso al Servicio determinaran el procedimiento a seguir. 
 
Por todo ello, se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
 
Primero. – Manifestar el apoyo de la Corporación al Servicio de Teleasistencia domiciliaría en 
la provincia de Alicante, y más concretamente en lo que afecta a la ciudad de Benidorm y sus 
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ciudadanos, por considerarlo un recurso necesario en la prevención y atención de personas 
mayores que viven solos. 
 
Segundo. – Manifestar nuestro apoyo a la Federación Española de Municipios y Provincias en la 
solicitud remitida al Estado, para que reconsidere la aportación presupuestaria a Ayuntamientos 
y Diputaciones en el mantenimiento del programa de Teleasistencia. 
 
Tercero. – Solicitar al Gobierno de la Generalitat, a través de la Consellería de Justicia y 
Bienestar Social, para que reconsidere el mantenimiento de la colaboración económica en la 
financiación del Servicio de Teleasistencia, así como a que procedan al ingreso de las adeudadas 
con el fin de posibilitar presupuestariamente el coste en la anualidad 2013 por parte de la 
Diputación Provincial.” 
 
INTERVENCIONES 
 
           La Sra. Escoda procede a dar lectura a la propuesta. 
 
           Interviene la Sra. Amor para secundar la propuesta presentada, ante la importancia de un 
servicio fundamental para las personas dependientes. El PP vuelve a desatender a las personas 
más desfavorecidas. 
 
           Manifiesta el Sr. Pérez que este asunto se dictaminaba esta mañana, indicando que el 
Ayuntamiento nunca ha puesto un duro para este servicio. Adelanta que Cruz Roja Española va 
a gestionar este servicio. 
 
           Toma la palabra la Sra. Escoda para indicar que según declaraciones de la Presidenta de 
la Diputación, en el 2014 en este servicio se instaurará el copago. 
 
 
13.- BAJA CONTABLE DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS O PE NDIENTES DE 
RECONOCIMIENTO PRESUNTAMENTE PRESCRITAS. 
 
Dada cuenta de la propuesta de Alcaldía,  dictaminada por la Comisión Informativa de Hacienda  
de 29  de diciembre.  
 
Sometida a votación, el Pleno, por unanimidad, con 23 votos de los miembros presentes, adoptó 
el siguiente ACUERDO: Aprobar la propuesta presentada, que es del siguiente tenor: 
 
“Visto el expediente de baja contable, de obligaciones reconocidas o pendientes de 
reconocimiento presuntamente prescritas, instruido por la Intervención municipal, sobre la base 
de lo informado por el técnico en cuanto a su presunta prescripción y la necesidad de depurar la 
contabilidad eliminando estas obligaciones por estar distorsionando los resultados contables y 
alterando la imagen fiel de la realidad económico-financiera, se eleva al pleno la siguiente 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 



  

Primero.- Aprobar el expediente de baja de obligaciones reconocidas pendientes de pago, 
procedentes de ejercicios cerrados anteriores a 2007, cuyo importe asciende a 2.293.479,04 
euros, cuyo desglose e importes individuales constan en el mismo. 
 
Segundo.- Aprobar el expediente de baja de obligaciones no reconocidas, procedentes de 
ejercicios anteriores a 2007, cuyo importe asciende a 72.151,91 euros, cuyo desglose e importes 
individuales constan en el mismo.” 
 
INTERVENCIONES 
 
      El Sr. Conrado procede a dar lectura a la propuesta. 
      El Sr. Ivorra adelanta su voto a favor, visto el informe de la Intervención Municipal. 
 
14.- APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO Y RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 
DEL EJERCICIO 2013. 
 
 Dada cuenta de la propuesta de Alcaldía de aprobación inicial del presupuesto para el ejercicio 
de 2013, dictaminada por la Comisión Informativa de Hacienda, de 29 de diciembre, sometida a 
votación, por mayoría con 12 votos, (9 del grupo municipal Socialista y 3 del grupo municipal 
Liberales de Benidorm),   el voto el contra de los 10 Concejales presentes del Partido Popular, y 
la abstención del concejal del grupo municipal  Socialista, D. Juan Angel Ferrer Azcona, se 
aprobó la propuesta de Alcaldía del siguiente tenor: 
 
“Instruido el expediente relativo al proyecto de Presupuesto municipal para el ejercicio de 2013, 
y previo dictamen de la Comisión Informativa, elevo al Ayuntamiento Pleno la siguiente: 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
Primero.- Aprobar inicialmente el Presupuesto del Ayuntamiento de Benidorm para el ejercicio 
de 2013, que arroja por los resúmenes de capítulos de su clasificación económica el siguiente 
detalle: 
 
 
PRESUPUESTO DE GASTOS:  
   
EUROS 
   
CAPITULO 1   Gastos de personal 33.747.696,67 
CAPITULO 2   Bienes corrientes y servicios 35.366.149,01 
CAPITULO 3   Gastos financieros 4.862.000,00 
CAPITULO 4   Transferencias corrientes 7.867.793,00 
CAPITULO 6   Inversiones reales 245.773,97 
CAPITULO 7   Transferencias de capital 0,00 
CAPITULO 8   Activos financieros 227.850,00 
CAPITULO 9   Pasivos financieros 11.900.000,00 
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 TOTAL 94.217.262,65 
 
PRESUPUESTO DE INGRESOS:  
   
EUROS 
   
CAPITULO 1   Impuestos directos 46.894.850,00 
CAPITULO 2   Impuestos indirectos 400.000,00 
CAPITULO 3  Tasas y Otros Ingresos 33.112.000,00 
CAPITULO 4  Transferencias Corrientes 15.092.000,00 
CAPITULO 5   Ingresos Patrimoniales 165.150,00 
CAPITULA 6   Enajenaciones Inversiones Reales 0,00 
CAPITULO 7   Transferencias de capital 0,00 
CAPITULO 8   Activos financieros 227.850,00 
CAPITULO 9   Pasivos financieros 0,00 
   
 TOTAL 95.891.850,00 
 
 
Segundo.- A efectos del cumplimiento del Plan de Ajuste 2012-2022 se hace constar que el 
proyecto de presupuesto se ha aprobado con un superávit inicial de 1.674.587,35 euros. 
 
El presupuesto se expondrá al público por el plazo de quince días contemplado en el artículo 
169 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, considerando el 
presupuesto definitivamente aprobado si transcurrido el antedicho plazo no se hubieran 
interpuesto reclamaciones.” 
 
2º.- Seguidamente vista la Propuesta-Memoria de Alcaldía, de fecha 26 de diciembre de 2012, 
relativa a los puestos de trabajo de 2013, dictaminada por la Comisión Informativa de Régimen 
Interior de 29 de diciembre de 2012. Sometida a votación, por mayoría con 12 votos, (9 del 
grupo municipal Socialista y 3 del grupo municipal Liberales de Benidorm),   el voto el contra 
de los 10 Concejales presentes del Partido Popular, y la abstención del concejal del grupo 
municipal  Socialista, D. Juan Angel Ferrer Azcona, se aprobó la propuesta de Alcaldía del 
siguiente tenor: 
 
“El artículo 126 apartado 1) del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, dispone que las 
plantillas, que deberán comprender  todos los puestos de trabajo debidamente clasificados y 
reservados a funcionarios, personal laboral y eventual, se aprobarán anualmente con ocasión de 
la aprobación del Presupuesto. Y su artículo 127 determina que una vez aprobada la plantilla y 
la relación de puestos de trabajo, se remitirá copia a la Administración del Estado y, en su caso, 
a la Comunidad Autónoma respectiva, dentro del plazo de 30 días, sin perjuicio de su 
publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia junto con el resumen del Presupuesto. 
 
De acuerdo con lo contemplado en el art. 37 del vigente Estatuto del Empleado Público, de entre 
las materias objeto de negociación se encuentran las referidas a la aplicación del incremento de 



  

las retribuciones del personal al servicio de las Administraciones Públicas, la determinación y 
aplicación de las retribuciones complementarias de los funcionarios y habiendo llevado a cabo 
un proceso de negociación con los representantes sindicales de este Ayuntamiento, según acta 
de la MGN celebrada el 26 de diciembre de los corrientes, considero conveniente, que el 
Ayuntamiento en Pleno ratifique la propuesta que se adjunta y que modifican la Relación de 
Puestos de Trabajo y la Plantilla municipal, elevando la siguiente propuesta de modificación de 
puestos de trabajo: 
 
RPT FUNCIONARIOS 
 
1º. Creación de un puesto de Técnico Auxiliar de Biblioteca, Grupo de Clasificación C1, 
Complemento Específico nivel 13 y Complemento de Destino nivel 18, plaza correspondiente a 
la Escala Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase Cometidos 
Especiales. 
 
 
1º.Amortización de los siguientes puestos vacantes: 
 
 
Dot. Puesto Plaza Gr CD CE 
1 Licenciado en Filología Inglesa Técnico Superior Administración Especial A1
 24 25 
1 Conserje Municipal Admon. General, Subescala Subalterna AP 14 103 
1 Oficial Primera Admon Especial, Servicios Especiales, Personal de Oficios AP
 14 23 
1  Jefe de Grupo Instalaciones Deportivas Admon. Especial, Servicios Especiales, 
Personal de Oficios  AP 15 25 
1 Peón Vigilante Instalaciones Deportivas Admon. Especial, Servicios Especiales, 
Cometidos Especiales AP 14 102 
2 Oficial Segunda Admon. Especial, Servicios Especiales , Personal de Oficios
 AP 14 103 
1 Oficial Instalaciones Deportivas Admon. Especial, Servicios Especiales, 
Personal de Oficios AP 14 23 
1 Administrativo Admon. General, Subescala Administrativa C1 18 23 
1 Director Gabinete Ciudadano  C1 20 44 
19 Agente Policía Local Admon. Especial, Servicios Especiales, Policía Local C1
 18 84 
1 Auxiliar Administrativo Admon. General, Subescala Auxiliar C2 17 25 
 
 
2º.- Cambio Complemento de Destino del nivel 15 al nivel 14, al máximo legal establecido en el 
Grupo de Clasificación AP, incrementando el Complemento Específico de cada uno de los 
siguientes  puestos  por la diferencia, es decir,  22’43 €. 
 
PUESTO RETRIBUCIONES COMPLEMETARIAS VIGENTES 2012 
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DESTINO/ESPECIFICO RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS CON EFECTOS 
2013 DESTINO/ESPECIFICO 
CAPATAZ 15/32 (608’26) 14/111 (630’69) 
JEFE DE EQUIPO 15/25 (503’51) 14/112 (525’94) 
CONSERJE CEMENTERIO 15/12 (316’47) 14/113 (338’90) 
ENCARGADA LIMPIEZA 15/27 (525’13) 14/114 (547’56) 
JEFE DE GRUPO INSTALACIONES DEPORTIVAS 15/25 (503’51) 14/112 (525’94) 
OFICIAL PRIMERA SERVICIOS GENERALES 15/21 (430’14) 14/115 (452’57) 
 
3º.- Cambio del Complemento Específico del Puesto de Coordinador Servicio de Prevención de 
Riesgos Laborales del Nivel 51 al 116. 
 
RPT LABORALES 
 
1º.- Creación de dos puestos de AGENTE DE DESARROLLO LOCAL, Grupo de Clasificación 
A1, Complemento de Destino Nivel 24 y Complemento Específico Nivel 110 correspondiente a 
242’70 €.  
 
2º.- Amortizar los siguientes puestos: 
 
Dot. Puesto Gr. CD CE 
1 ATS Instalaciones Deportivas A2 22 1 
2 Profesor de Recuperación 2 A2 53 78 
 
 
INTERVENCIONES 
 
          EL Sr. Conrado toma la palabra para agradecer a toda el Área Económica el trabajo 
realizado. En cuanto a  la defensa de los presupuestos para el año 2013, adelanta que cumplen 
con el Plan de Ajuste Municipal y con la Ley de Presupuestos del Estado. Estamos ante un 
presupuesto social y progresista. Hemos apostado por el empleo, doblando la cantidad 
presupuestada en 2012. La Agencia de Desarrollo Local ha atendido en 2012 a 1.800 personas. 
 
          Toma la palabra el Sr. Ivorra para reseñar que se han incrementado las partidas de 
Turismo y Empleo. Se reduce el gasto en unos 5 millones de euros en materia de personal. El 
presupuesto se estructura en cuatro pilares básicos: Bienestar Social, apostar por atender todas 
las necesidades de los ciudadanos que más lo necesitan. Educación, compensar los recortes 
efectuados por Administraciones Superiores. Empleo, minimizar los efectos provocados por la 
supresión de programas de empleo de la Generalitat por importe de 244.000 €. Turismo, apostar 
de la mano de la Fundación de Turismo, por actividades que potencien nuestra posición. Felicita 
a todo el equipo de gobierno y al Área Económica de este Ayuntamiento. 
 
           Interviene el Sr. Pérez para indicar que el Pleno se convocó el miércoles y que el 
presupuesto no estuvo a su disposición hasta el viernes a las 14:00 horas. Reseña el tijeretazo 
que han sufrido los gastos sociales respecto al ejercicio 2012 y 2011, cifrados respectivamente 



  

en un 7,2% y un 20,50%. En Deportes una rebaja de 21,50%. Existe una diferencia de 1.300.000 
€ respecto al presupuesto de 2010. En cuanto a la rebaja de los contratos no han hecho nada y 
todo respecto a la subida de los impuestos de los ciudadanos. Respecto a la relación de puestos 
de trabajo, no han cumplido con el requisito de celebrar la Comisión General de Negociación. 
Alabar el trabajo de la Concejal Dña. Natalia Guijarro y de los Técnicos del Área Económica. 
 
          El Sr. Conrado manifiesta que en Deportes hemos ahorrado más de 212.000 € y se han 
celebrado todos los eventos que anteriormente se celebraban. 
 
           Toma la palabra el Sr. Ivorra para insistir en los cuatro pilares básicos en los que se 
apoya el presupuesto a aprobar, cuya finalidad es cubrir los recortes llevados a cabo por la 
Generalitat Valenciana. 
 
           El Sr. Pérez vuelve a recalcar que no se ha reducido el coste de las Concesiones y que en 
cuanto a la RPT no se han observado los preceptos legales. 
Respecto a la RPT el Sr. Conrado expone sus argumentos, ante lo cual el Sr. Ivorra anuncia su 
voto favorable indicando que no se ha producido aumento del gasto, en cuanto a los gastos de 
personal. 
 
           Procede el Sr. Pérez a dar lectura de los artículos 87 del Estatuto Básico del Empleado 
Público y 126 del Texto Refundido de Régimen Local, en los que se exige para poder aprobar la 
RPT el que previamente se haya negociado y que tanto el Sr. Conrado, como el Sr. Ivorra han 
reconocido que tal negociación no se ha realizado. Da lectura además del Informe del Sr. 
Interventor, alegando, posteriormente, que sólo hay un documento en el expediente que se llama 
“Memoria”. 
 
      Fuera del orden del día, previa declaración de su urgencia, se amplia el orden del día con los 
siguientes puntos: 
 
15.- CONVALIDACIÓN DE ACUERDO PLENARIO DE 27 ABRIL 2012, REFERIDO A 
PERSONAL EVENTUAL. 
 
Dada cuenta de la Moción de Alcaldía de 27 de diciembre de 2012, visto el informe de 
Intervención de 21 de diciembre. Sometida a votación, el Pleno, por unanimidad, con 23 votos 
de los miembros presentes, adoptó el siguiente ACUERDO: Aprobar la Moción presentada, que 
es del siguiente tenor: 
 
“Mediante acuerdo plenario de fecha 27 de abril de 2012, se modificaron las retribuciones del 
personal eventual de este Ayuntamiento. Dado que el artículo 104 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, establece que el número, características y 
retribuciones del personal eventual, sólo podrá modificarse con motivo de la aprobación de los 
presupuestos anuales, y atendiendo a la recomendación realizada por el Sr. Interventor 
Municipal, mediante informe de fecha 21 de diciembre de 2012, esta Alcaldía viene a proponer 
la adopción del acuerdo siguiente: 
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ÚNICO.- Convalidar la modificación de las retribuciones del personal eventual efectuada 
mediante acuerdo plenario de fecha 27 de abril de 2012.” 
 
INTERVENCIONES 
 
         Interviene el Sr. Conrado para fundamentar la urgencia, apoyándose en el informe del Sr. 
Interventor, en el que se expresa la necesidad de realizar la convalidación requerida. 
          Manifiesta el Sr. Pérez su voto en contra a la urgencia, dado que este punto podría haberse 
incluido en el orden del día. 
          Tras la lectura de la moción por el Sr. Conrado se procedió a votar el punto con resultado 
unánime. 
 
16.- PERSONAL EVENTUAL: CREACIÓN DE DOS NUEVOS PUESTOS, 
MODIFICACIÓN DE DENOMINACIÓN Y RETRIBUCIÓN. 
 
Dada cuenta de la Moción de Alcaldía de 29 de diciembre de 2012. Sometida a votación, el 
Pleno, por unanimidad, con 23 votos de los miembros presentes, adoptó el siguiente 
ACUERDO: Aprobar la Moción presentada, que es del siguiente tenor: 
 
“El artículo 104.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, establece que “el número, características y 
retribuciones del personal eventual será determinado por el Pleno de cada Corporación, al 
comienzo de su mandato. Estas determinaciones solo podrán modificarse con motivo de la 
aprobación de los Presupuestos anuales”. Así mismo, “el nombramiento y cese de los 
funcionarios de empleo eventual es libre y corresponde al Alcalde, cesando automáticamente, en 
todo caso, cuando se produzca el cese o expire el mandato de la autoridad a la que preste sus 
funciones de confianza o asesoramiento. Añadiendo finalmente que los nombramientos, el 
régimen de sus retribuciones y su dedicación se publicarán en el Boletín Oficial de la 
Provincia”. 
 
Por todo lo expuesto, atendiendo a la especial coyuntura social, económica y laboral en la que 
nos encontramos, y con el propósito principal de que la creación de dos puestos de trabajo del 
personal eventual (funcionarios de empleo) no repercuta en un incremento en el gasto en 
personal eventual, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
Primero: La creación de los siguientes puestos de trabajo del personal eventual (funcionario de 
empleo): 
- Creación de dos puestos de trabajo de “Asesores/as Equipo de Gobierno”. 
Segundo: Nueva denominación y retribuciones del personal eventual: 
- Coordinador del Área de Prensa, Comunicación e Información: 3.184 euros. 
- Jefe de Gabinete de Alcaldía: 3.084 euros.” 
- Asesor/a Área Económica y seguimiento Plan de Ajuste: 2.700 euros. 
- Once (11) Asesores/as Equipo de Gobierno: 1.875 euros. 
- Asesor/a Equipo de Gobierno: 1.921 euros. 
- Asesor/a Equipo de Gobierno: 2.300 euros. 
- Asesor/a Concejalía Escena Urbana: 2.700 euros. 



  

- Asesor Prensa y Comunicación: 2.351.76 euros. 
- Coordinador/a Participación Ciudadana: 2.351.76 euros. 
- Asesor de Playas: 2.253.43 euros. 
- Secretario/a de Grupo Liberales de Benidorm: 1.954.84 euros. 
- Secretario/a de Grupo Popular: 1.954.84 euros. 
- Funcionario de Apoyo y Asesor Grupo Popular: 1.789.84 euros. 
Tercero: La retribución mensual de cada funcionario eventual, expuesta en el punto segundo, se 
entiende bruta.” 
 
INTERVENCIONES 
 
Interviene el Sr. Conrado para fundamentar la urgencia, basándose en la necesidad de que tal 
trámite ha de aprobarse con ocasión de la votación de los presupuestos. 
 
El Sr. Conrado justifica la moción, en que se incrementan dos puestos más de personal eventual, 
pero sin aumentar la consignación presupuestaria que había hasta la fecha. 
 
Interviene la Sra. Amor para apoyar la postura del Sr. Conrado, dado que la moción que se 
debate ha de votarse necesariamente en el pleno de aprobación de presupuestos, añadiendo 
también que tal medida no supone incremento alguno. 
Manifiesta el Sr. Pérez que la aprobación de este punto ha de realizarse junto a la aprobación de 
los presupuestos, según indica el artículo 104.1 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, siendo ilegal su aprobación una vez han sido aprobados aquéllos. 
 
Da la palabra el Sr. Alcalde al Sr. Interventor con el fin de que informe al respecto de la 
manifestación realizada por el Sr. Pérez. Así pues, indica el Sr. Interventor, que lo que quiere la 
Ley es que conste en los presupuestos y que se realice en unidad de acto, requisitos que se 
cumplen en este caso. 
 
Continúa el Sr. Pérez con el uso de la palabra, indicando que 14 concejales tienen 20 cargos de 
confianza y que 11 concejales de la oposición tienen 2. Sigue considerando que este acuerdo es 
nulo de pleno derecho. 
 
17.- PROPUESTA  DE APROBACIÓN DE GASTO PARA LA CONTRATACIÓN DE 
MONITOR/A DE JARDINERÍA Y TUTOR/A- FORMADOR/A  PARA  EL PROYECTO 
FORMATIVO APROBADO Y SUBVENCIONADO POR LA CONSELLER ÍA DE 
EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO 
 
Dada cuenta de la propuesta de la Concejala Delegada de Empleo, Fomento y Desarrollo Local, 
Dª Mª Angeles Valdivieso Varela, dictaminada por la Comisión Informativa de Hacienda de 29 
de diciembre.  
 
Sometida a votación por unanimidad, con el voto a favor de los 23 miembros de la Corporación 
presentes, se acordó aprobar la propuesta presentada, cuyo tenor literal es el siguiente: 
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“El Ayuntamiento de Benidorm, a través de la Concejalía de Empleo, Fomento y Desarrollo 
Local, recibió resolución del Servef, en fecha 26 de diciembre de 2012, por la que se notifica la 
concesión de subvención para la impartición de una acción formativa dirigida a la formación 
profesional para desempleados, en la modalidad de colectivos discapacitados, especialidad de 
Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería. 
 
Por tal motivo y con el fin de adecuar la realización efectiva de la citada actividad formativa a la 
resolución recibida, adjunta a la presente,  SE SOLICITA  
 
PRIMERO.- Que se apruebe la contratación administrativa de un monitor de jardinería y una 
tutora/formadora para el desarrollo del proyecto formativo aprobado y subvencionado por la 
Secretaría Autonómica de Formación y Empleo de la Consellería de Educación, Formación y 
Empleo.  
 
SEGUNDO.-  Que se apruebe un gasto de 14.087,50 Euros, con cargo a la partida 
presupuestaria 25 4330 22706 correspondiente a “Estudios-trabajos técnicos”, para hacer frente 
a tal contratación administrativa. 
 
TERCERO.- Trasladar al negociado municipal de Contratación, el acuerdo que adopte el pleno 
municipal, para que proceda a la realización de los trámites correspondientes para hacer efectiva 
la contratación administrativa propuesta.” 
 
INTERVENCIONES 
 
Interviene la Sra. Valdivieso para argumentar la urgencia, basándose en la recién concesión de 
una subvención, que sin dilación requiere su aprobación inmediata. 
Por unanimidad de todos los asistentes se vota la urgencia y su inclusión en el orden del día. 
Reitera la Sra. Valdivieso los motivos de la aprobación de tal moción.  
Toma la palabra la Sra. Amor para posicionarse a favor de la aprobación de la moción 
presentada. 
El Sr. Pérez interviene para aclarar que el 66 por 100 de la subvención lo aporta la Generalitat 
Valenciana. 
 
CONTROL Y FISCALIZACION DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 
 
I.- DAR CUENTA DE LA INFORMACIÓN CONTABLE RELATIVA A EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA Y DE TESORERIA, ASÍ COMO INFORME DE MOROSIDAD 
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2012 
 
II.-DACIÓN DE CUENTA DE LA MEMORIA DE FISCALIZACIÓN  
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2011. 
 
III.-  DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA F ORMALIZADAS 
DESDE LA ÚLTIMA SESIÓN PLENANARIA. 
 



  

Se da cuenta del listado de las resoluciones de alcaldía, desde la última sesión plenaria, que 
comprende los decretos nº 5.564 a 5.938 de 2012. 
 
IIII.- DESPACHOS EXTRAORDINARIOS. 
 No hubo 
IIII.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Presenta el Grupo Popular 69 preguntas. A su vez Presenta el ruego de que se den respuesta a 
las preguntas formuladas durante todo el año 2012. 
 
Preguntas formuladas por escrito por el Grupo Municipal del Partido Popular. 
 
“Antonio Pérez Pérez, Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, al amparo del art. 97, 
puntos 6 y 7 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, ante el Pleno de la Corporación, en el apartado de Ruegos y preguntas de la 
sesión ordinaria de día de hoy, 29 de Diciembre de 2012, para su respuesta en la siguiente 
sesión plenaria de carácter ordinario, formula las siguientes, 
 
PREGUNTAS: 
 
En la Comisión Informativa de Sociocultural y Turismo celebrada el pasado viernes, 21 de 
Diciembre, el Sr. Concejal-Delegado de Educación, Sr. Martínez, tomaba la palabra previo al 
punto de Ruegos y Preguntas para dar cuenta del convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento y la Agrupación Local de Asociaciones de Padres de Alumnos, para la 
realización de dos escuelas de Navidad 2012/2013, a la vez que entregaba copia del mismo a los 
Grupos Municipales. Ante esta intervención, tomaba la palabra el portavoz del Grupo Municipal 
del Partido Popular para preguntar sobre el estado de los convenios firmados para las 
anualidades de 2010, 2011 y 2012, pregunta que respondió el Sr. Martínez afirmando que “ya se 
habían abonado y que en reunión mantenida con la Vicepresidenta de las APAS, ésta, se 
encontraba realizando las comprobaciones para confirmar, o no, la recepción de las cantidades 
abonadas’; todo esto según tenor literal del acta de la sesión arriba mencionado. Ante la falta de 
mayor precisión e información del asunto, preguntamos: 
1.- ¿Puede confirmar ya el Equipo de Gobierno, tras las comprobaciones pertinentes, que la 
Asociación Local de Asociaciones de Padres de Alumnos y la FAPA Gabriel Miró de Alicante 
han percibido el total de las cantidades acordadas en los diferentes convenios de colaboración 
entre éstas y el Ayuntamiento de Benidorm correspondientes a los años 2010, 2011 y 2012? 
 
2.- ¿En qué fechas el Ayuntamiento de Benidorm realizó los abonos de los convenios firmados 
para las anualidades de 2010, 2011 y 2012 dentro de forma y plazo tal y como reconoció el 
Concejal-delegado de Educación en esta Comisión Informativa de Sociocultural y Turismo del 
pasado viernes 21 de Diciembre, y que así se recoge en el Acta de la misma? 
 
En virtud de nuestro escrito con fecha 20 de Noviembre, RGE número 32.627, referente a la 
propuesta de resolución presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular referente a la 
dotación presupuestaria adecuada para la Fundación Turismo de Benidorm de la Comunitat 



  
293

Valenciana, finalmente, incluida en el punto número 8 del orden del dia del pasado Pleno 
Ordinario de fecha 21 de Noviembre, preguntamos: 
 
3.- ¿Cuándo piensan remitir a este Grupo Municipal del Partido Popular copia de los informes 
de la Tesorería Municipal de fechas 18/07/2011, 22/11/2011 y 29/05/2011, referenciados en el 
Informe del Área Económica de fecha 16 de Noviembre que versaba sobre este tema? 
 
4.- ¿Por qué no se trasladó copia tal cual se solicitaba en nuestro escrito con RGE número 
32.627 en plazo y forma? 
 
En virtud de nuestro escrito de fecha 26 de Noviembre, RGE número 33.229, en relación a los 
diferentes encuentros que se mantuvieron en Alcaldia el pasado miércoles 21 de Noviembre en 
los que se abordó la problemática de los desahucios y sus posteriores decisiones, preguntamos: 
 
5.- ¿Por qué no se ha informado a este Grupo Municipal del Partido Popular tal cual se 
solicitaba, al amparo de lo establecido en el artículo 137 del ROF, mediante Comisión 
Informativa de Régimen Interior por los Técnicos Municipales de las Concejalías de Bienestar 
Social, Intervención y de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local, así como cuantos otros 
técnicos se estimara conveniente que tengan que ver con dicho expediente, en vez de tener que 
enterarnos de informaciones mediante noticias aparecidas en medios de comunicación? 
 
6.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno informar a este Grupo Municipal del Partido Popular 
sobre si serán necesarios recursos distintos a los municipales existentes para la puesta en marcha 
y funcionamiento de la Oficina de Atención a Desahucios? 
 
En caso afirmativo a la pregunta anterior, 
 
7.- ¿Qué otros recursos distintos a los municipales existentes serán necesarios? 
 
8.- ¿Cuántas PEI’s (Prestaciones Económicas Individualizadas, subvencionadas o no por la 
Generalitat Valenciana) otorgó el Ayuntamiento de Benidorm durante el año 2011? 
 
9.- ¿Cuántas PEI’s (Prestaciones Económicas Individualizadas, subvencionadas o no por la 
Generalitat Valenciana) de las otorgadas por el Ayuntamiento de Benidorm durante el año 2011 
se concedieron con ocasión de evitar desahucios? 
 
10.- ¿Cuántas PEI’s (Prestaciones Económicas Individualizadas, subvencionadas o no por la 
Generalitat Valenciana) de las otorgadas por el Ayuntamiento de Benidorm durante el año 2011 
se concedieron para paliar las consecuencias sociales y familiares posteriores a causa de 
desahucios? 
 
11.- ¿Cuántas PEI’s (Prestaciones Económicas Individualizadas, subvencionadas o no por la 
Generalitat Valenciana) ha otorgado el Ayuntamiento de Benidorm desde el 1 de enero de 2012 
hasta el día de hoy? 
 



  

12.- ¿Cuántas PEI’s (Prestaciones Económicas Individualizadas, subvencionadas o no por la 
Generalitat Valenciana) de las otorgadas por el Ayuntamiento de Benidorm durante este año 
2021 se han concedido con ocasión de evitar desahucios? 
 
13.- ¿Cuántas PEI’s (Prestaciones Económicas Individualizadas, subvencionadas o no por la 
Generalitat Valenciana) de las otorgadas por el Ayuntamiento de Benidorm durante este año 
2012 se han concedido para paliar las consecuencias sociales y familiares posteriores a causa de 
desahucios? 
 
En virtud de nuestros escritos de fecha 11 de Septiembre y 27 de Noviembre, RGE número 
26.262 y 33.255 respectivamente, en relación a la convocatoria de las bases para las Ayudas al 
Transporte Escolar Ordinario del alumnado de 20 Ciclo de Educación Infantil de los colegios 
Lope de Vega y Ntra. Sra. De los Dolores para 
el curso pasado 201 1/2012, volvemos a preguntar: 
 
14.- ¿Cuándo piensan aprobar las Bases para la Subvención del transporte escolar ordinario del 
alumnado de 20 Ciclo de Educación Infantil de los colegios Lope de Vega y Nuestra Sra. De los 
Dolores para el curso 2011/2012? 
 
15.- ¿Cuándo piensan aprobar el gasto correspondiente y necesario para la Ayuda del transporte 
escolar ordinario del alumnado de 20 Ciclo de Educación Infantil de los colegios Lope de Vega 
y Nuestra Sra. De los Dolores para el curso 2011/2012? 
 
16.- ¿Cuándo piensan abrir el plazo de solicitud de la Ayuda del transporte escolar ordinario del 
alumnado de 20 Ciclo de Educación Infantil de los colegios Lope de Vega y Nuestra Sra. De los 
Dolores para el curso 2011/2012 para las familias del alumnado en el que concurran los 
requisitos exigidos? 
 
En virtud de nuestro escrito de fecha 27 de Noviembre, RGE número 33.270, referente al 
supuesto acuerdo que el Concejal-Delegado de Educación, Sr. Martinez, debia haber alcanzado 
con la compañia de autobuses ALSA con el fin de aplicar descuentos o bonificaciones a los 
estudiantes de Benidorm que se tengan que trasladar en 
autobús a Valencia para cursar sus estudios, volvemos a preguntar: 
 
17.- ¿En qué punto se encuentran estas negociaciones del Ayuntamiento de Benidorm con la 
compañía ALSA? 
 
18.- ¿Qué medidas tiene planteado el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Benidorm 
tomar en este sentido? 
 
19.- ¿Cuándo estima el Equipo de Gobierno hacer pública y efectiva esta beca/subvención a 
aquellos alumnos que cursan sus estudios universitarios 
en Valencia? 
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20.- ¿Tiene previsto el Equipo de Gobierno adoptar alguna medida para aquellos estudiantes de 
nuestro municipio que, por diversos motivos, no cursan sus estudios en Alicante y, por lo tanto, 
no tienen acceso a esta beca/subvención municipal con el fin de contribuir también a la 
reducción de gastos familiares? 
 
En virtud de nuestro escrito de fecha 28 de Noviembre, RGE número 33.407, relativo a la 
reunión que desde la concejalía de Seguridad Ciudadana se vienen realizando con las diferentes 
asociaciones vecinales, y precisamente, con el representante vecinal y presidente de la 
Asociación de vecinos de la zona de Ciudad Jardin-Saladar y, teniendo conocimiento de su 
contestación relacionada con la convocatoria de reunión con este Grupo Municipal del Partido 
Popular el primer martes de cada mes en la Jefatura de la Policía Local, preguntamos 
concretamente sobre la anterior reunión 
mencionada : 
 
21.- ¿Se ha redactado ya el acta/registro de dicha reunión? 
 
22.- ¿Se ha emitido ya por parte del Intendente Principal Jefe informe relativo a las inquietudes 
trasladadas en dicha reunión por el representante de la Asociación de Vecinos Ciudad Jardín-
Saladar y de las propuestas/soluciones –si las hubiera- aportadas en el sena de la misma o 
valoradas a posteriori por la Jefatura y/o Concejal en este sentido? 
 
23.- ¿Cuándo piensan remitir a este Grupo Municipal del Partido Popular copia del acta/registro 
e informe anteriormente mencionado? 
 
En virtud de nuestros escritos de fecha 1 de Octubre y 28 de Noviembre, RGE número 28.337 y 
33.424 respectivamente, relativo al Contrato de servicio de redacción de un texto refundido de 
la reparcelación del sector de suelo urbanizable PAU-1 MURTAL, del Plan General de 
Ordenación Urbana de Benidorm, preguntamos: 
 
24.- ¿Se ha emitido ya informe sobre la fecha de la adjudicación del contrato y firma del mismo 
por la mercantil adjudicataria? 
 
25.- ¿Se ha emitido ya informe sobre el cumplimiento de los plazos ofertados en el Cronograma 
de ejecución y de plazo de entrega presentado por dicho adjudicatario? 
 
26.- ¿Cuáles serían las consecuencias ocasionadas con motivo de incumplimiento de los 
mencionados anteriormente? 
 
27.- ¿Se ha emitido ya informe sobre la situación en la que se encuentran, en caso de existir, los 
contencioso-administrativos todavía vivos relacionados con dicho Plan Parcial? 
 
28.- ¿$e ha emitido ya informe sobre el suelo en m2 y unidades de aprovechamiento 
correspondientes al Ayuntamiento en el proyecto de reparcelación? 
 



  

29.- ¿Se ha emitido ya informe sobre cuántos Convenios Urbanísticos se han suscrito con 
propietarios con reserva de unidades de aprovechamiento a carga de dicho Plan Parcial, y cuáles 
son los datos de dichos propietarios junto a la procedencia de los suelos a partir de los cuales se 
hace dicha reserva? 
 
30.- ¿Se ha emitido ya informe sobre cuántas unidades de aprovechamiento se encuentran 
asignadas a terceros tras la firma de los convenios mencionados anteriormente? 
 
31.- ¿Se ha emitido ya informe sobre cuántas unidades de aprovechamiento quedan sin asignar 
en la actualidad? 
 
32.- ¿Cuándo piensan remitirnos copia de todos los informes anteriormente mencionados? 
 
En virtud de nuestro escrito de fecha 29 de Noviembre, RGE número 33.577, relativo al Centro 
de Día Municipal de La Cala, preguntamos: 
 
33.- ¿Qué obras se están realizando en la actualidad por parte de los Servicios Técnicos 
Municipales del Ayuntamiento de Benidorm para acondicionar los bajos del edificio del Centro 
de Día Municipal de La Cala y la parcela donde éste se ubica? 
 
En virtud de nuestro escrito de fecha 4 de Diciembre, RGE número 34.179, relativo a las quejas 
y malestar de los vecinos y viandantes sobre el estado actual de la emblemática “Costera del 
Barco’; preguntamos: 
 
34.- ¿Qué medidas se van a adoptar por parte de la Concejalía de Escena Urbana para subsanar 
las antiestéticas anomalías de la conocida “Costera del Barco” de forma que ésta se devuelva a 
su estado original –empedrada con cantos rodados-¿ 
 
35.- ¿Cuándo piensa este Equipo de Gobierno llevar a cabo estas medidas anteriormente 
mencionadas? 
 
En virtud de nuestro escrito de fecha 7 de Diciembre, RGE número 34.461, referente a la 
sentencia firme por parte del Tribunal Supremo de la del Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunitat (TSJCV) de 2007 que anulaba parte de la concesión adjudicada, a la Unión Temporal 
de Empresa (UTE) de Enrique Ortiz e Hijos y Auplasa, de la explotación de Autobuses de 
Benidorm, preguntamos: 
 
36.- ¿Cuándo piensa remitir el Equipo de Gobierno a este Grupo Municipal del Partido Popular 
copia de la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana? 
 
37.- ¿Cuándo piensa remitir el Equipo de Gobierno a este Grupo Municipal del Partido Popular 
copia del expediente administrativo del que trae causa el Recurso Contencioso-Administrativo 
en el que ha recaído la sentencia, incorporando todos los escritos emitidos por el concesionario, 
así como todos los informes obrantes en el mismo? 
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38.- ¿Cuándo piensa remitir el Equipo de Gobierno a este Grupo Municipal del Partido Popular 
copia del acta de adjudicación de la concesión y su modificado, con los informes de dicha 
adjudicación? 
 
39.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos Municipales de las áreas de Urbanismo, 
Contratación y Secretaría General informe acerca del alcance de la sentencia y de la 
anulabilidad de parte de la concesión efectuada, informando detalladamente de los extremos 
afectados por dicha anulabilidad, alcance y efectos de la misma, y si se ha concedido un plazo 
para retrotraer las actuaciones administrativas a algún momento procedimental concreto, 
informándonos también de este extremo? 
 
40.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos Municipales pertinentes informe acerca de la 
situación en la que se encuentran los locales y habitaciones del hotel afectados por la sentencia y 
los efectos que la misma puede tener en ellos? 
 
41.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos Municipales pertinentes informe acerca de la 
posible y eventual responsabilidad patrimonial en la que haya podido incurrir el Ayuntamiento 
de Benidorm? 
 
42.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos Municipales pertinentes informe acerca de los 
pasos a seguir por el Ayuntamiento de Benidorm tras la notificación de la sentencia, en qué van 
a consistir los mismos, y plazos para la ejecución de los mismos? 
 
43.- ¿Cuándo piensan remitir a este Grupo Municipal del Partido Popular copia de los informes 
y documentos anteriormente mencionados? 
 
En virtud de nuestro escrito de fecha 7 de Diciembre, RGE número 34.506, referente al 
incumplimiento del Plan de Ajuste en lo relativo al punto DOS “Medidas a adoptar en el 
capítulo segundo de gastos’; apartados “b” y “c’; puntos “1 ‘; preguntamos: 
 
44.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos Municipales que corresponda informe acerca 
del Grado de cumplimiento del Plan de Ajuste a día de hoy con señalamiento expreso de qué 
ahorro o menor coste han reportado a las arcas municipales las Medidas de Gasto –de 
inexcusable aplicación- respecto a los tipos de gasto propuestos con cargo al Capítulo 11 del 
presupuesto según dicho Plan de Ajuste y, en especial, a lo relativo a la negociación con 
empresas concesionarias y que, según dicho Plan, debían reportar a final de año más de 3 
millones de Euros de ahorro obligado? 
45.- ¿Cuándo piensa remitir el Equipo de Gobierno a este Grupo Municipal del Partido Popular 
copia de cuantos informes hayan sido reclamados por la Alcaldía y emitidos y remitidos por los 
departamentos gestores en cumplimiento de lo establecido en el Plan de Ajuste 2012-2022 
(Punto DOS, apdo. b, punto 1) así como el anteriormente mencionado en la pregunta número 
36? 
 
46.- ¿Por qué no se ha incluido en el Orden del día del próximo Pleno Ordinario de fecha 29 de 
Diciembre el punto de Dación de cuenta de los informes de revisión emitidos por los 



  

departamentos gestores relativos a todos los servicios prestados actualmente por el 
Ayuntamiento, distinguen ente obligatorios y no obligatorios y, que, dentro de estos últimos, se 
establezcan criterios que permitan valorar la conveniencia de eliminar aquellos menos 
esenciales y más ineficientes, todo ello en cumplimento de lo establecido en el Plan de Ajuste 
2012-2022? 
 
En virtud de nuestro escrito de fecha 10 de Diciembre, RGE número 34.592, relativo al 
Expediente de expropiación forzosa por ministerio de la Ley de terreno sito en Partida El 
Moralet a instancias de “Iniciativas Comerciales de Benidorm, S. L. ‘; preguntamos: 
 
47.- ¿Cuándo piensa remitir el Equipo de Gobierno a este Grupo Municipal del Partido Popular 
copia de los cuatro (4) informes emitidos por el Arquitecto Municipal, D. José Luis Camarasa, a 
los que ha hecho mención en el seno de la Comisión Informativa de Urbanismo de fecha 10 de 
Diciembre? 
 
48.- ¿Cuándo piensa remitir el Equipo de Gobierno a este Grupo Municipal del Partido Popular 
copia de los informes jurídicos emitidos por la Asesora Jurídica del área de Urbanismo, Dña. 
Mercedes Yáñez, respecto a esteasunto? 
 
49.- ¿Cuándo piensa remitir el Equipo de Gobierno a este Grupo Municipal del Partido Popular 
copia de la tasación realizada por la mercantil ‘Valmesa” respecto a este asunto? 
 
50.- ¿Cuándo piensa remitir el Equipo de Gobierno a este Grupo Municipal del Partido Popular 
copia de la Hoja de aprecio ofrecida por la mercantil “Iniciativas Comerciales de Benidorm, 
S.L” respecto a este asunto? 
 
51.- ¿Cuándo piensa remitir el Equipo de Gobierno a este Grupo Municipal del Partido Popular 
copia del/los informes emitidos por el Ingeniero Técnico en Topografía Municipal y los 
presentados por los propietarios de terrenos en dicho sector? 
 
52.- ¿Cuándo piensa remitir el Equipo de Gobierno a este Grupo Municipal del Partido Popular 
copia de cuantos escritos y notificaciones se hayan realizado entre el Ayuntamiento y la 
totalidad u otros propietarios, posibles afectados por el mismo procedimiento de expropiación? 
 
53.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos Municipales pertinentes informe relativo a 
procedimientos empleados con anterioridad y a emplear en el futuro para la adquisición por el 
Ayuntamiento de suelos con las mismas características según el PGOUM que los relativos a 
este asunto? 
54.- ¿Se ha emitido ya por parte de la Intervención Municipal informe en el que se haga constar 
las Partidas existentes para adquisición de suelo y constitución del Patrimonio Municipal de 
Cuelo (PMS), así como dinero existente para dichas adquisiciones? 
 
55.- ¿Cuándo piensa el Equipo de Gobierno actual remitir a este Grupo Municipal del Partido 
Popular copia de los informes anteriormente mencionados? 
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En virtud de nuestro escrito de fecha 10 de Diciembre, RGE número 34.615, relativo a la 
colaboración del Ayuntamiento de Benidorm en el espectáculo de la versión infantil de “El Rey 
León” ofrecido en la Sala de Fiestas “Benidorm Palace” el pasado 23 de Diciembre, 
preguntamos: 
 
56.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos Municipales de la Concejalía de Cultura 
informe relativo al grado de colaboración y/o implicación de la Concejalía de Cultura de este 
Ayuntamiento con este evento, con señalamiento expreso del coste económico y/o 
contraprestación de la misma a favor del Ayuntamiento si lo hubiere? 
 
57.- ¿Cuándo piensa el Equipo de Gobierno actual remitir a este Grupo Municipal del Partido 
Popular copia del informe anteriormente mencionado? 
 
En virtud de nuestro escrito de fecha 12 de Diciembre, WGE número 34.854, relativo a la 
resolución de Alcaldía número 5.801 de fecha 26 de Noviembre, preguntamos: 
 
58.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos Municipales que corresponda informe acerca 
de qué gastos se piensan contraer y atender con cargo a esas partidas tras dicha modificación en 
el caso de que se hubiere realizado tal modificación para contraer a su cargo gastos a posteriori 
de la misma? 
 
59.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos Municipales del área de Intervención informe 
relativo a los gastos atendidos con cargo a dichas partidas, con señalamiento expreso de las 
facturas que justifican dicho gasto, su fecha de emisión y registro por el/los proveedores y 
cuantía individualizada de las mismas en el caso de haber contraído ya dichos gastos, ya sea 
total o parcialmente, por servicios ya prestados y/o facturas ya registradas en este Ayuntamiento 
a día de hoy? 
 
60.- ¿Cuándo piensa el Equipo de Gobierno actual remitir a este Grupo Municipal del Partido 
Popular copia de los informes anteriormente mencionados? 
 
61.- ¿Por qué no se incluyó en la última Comisión Informativa de Economía y Hacienda el 
punto de Dación de cuenta que solicitábamos desde el Grupo Municipal del Partido Popular 
acerca de los informes Técnicos que procediesen para esclarecer cuanto antes a qué servicios 
y/o acciones destina el Equipo de Gobierno los recursos económicos de todos los 
benidormenses? 
 
62.- ¿Piensa incluir este Equipo de Gobierno en la próxima Comisión Informativa de Economía 
y Hacienda este Punto de Dación de cuenta anteriormente mencionado? 
 
En virtud de nuestro escrito de fecha 21 de Diciembre, RGE número 35.682, relativo a la 
creación de 21 puestos de personal eventual para la legislatura 2011-2015 y aprobados en el 
Pleno de Organización del Ayuntamiento de Benidorm el pasado 6 de Julio de 20 1, 
preguntamos: 
 



  

63.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos Municipales que corresponda informe detallado 
y nominativo de las nóminas mensuales del personal eventual desde el mes de enero de 2012 
hasta el mes de diciembre del año en curso? 
 
64.- ¿Cuándo piensa el Equipo de Gobierno actual remitir a este Grupo Municipal del Partido 
Popular copia del informe anteriormente mencionado?  
 
En la Resolución nº 5909, a la sociedad “Carpas Madrid S.L.”se le autoriza a la instalación y 
explotación de la pista de hielo en la plaza de SS.MM. los Reyes de España. Dentro de las 
obligaciones a cumplir por esta mercantil, se dice que “la empresa entregará al Ayuntamiento 
48.888 tickefs de descuento del 50, para su repar5s a colegios y otros colectivos”. Ante esta 
situación, preguntamos: 
 
65.- ¿A qué colegios y colectivos concretamente se les 
mencionados tickets y en que proporción? 
 
Y además, PREGUNTAMOS: 
 
66.- ¿Cuántos trabajadores de Colaboración Social prestan sus servicios en estos momentos en 
el Ayuntamiento de Benidorm? 
I 
 
67.- ¿Se han abonado todas las subvenciones correspondientes al 2012? 
 
En caso contrario. 
 
68.- ¿Cuántas subvenciones quedan pendientes por abonar en esta anualidad de 2012? 
 
69.- ¿Qué importe exactamente queda pendiente de abonar en aquellas subvenciones que no se 
hayan pagado en su totalidad? 
 
Y elevan el siguiente, 
 
RUEGO: 
 
Se dé respuesta a las preguntas formuladas desde este Grupo Municipal, en los Plenos 
ordinarios celebrados durante el año 2012, de las cuales no hemos obtenido contestación alguna, 
y que son: 
- 9 preguntas de las 123 formuladas para el Pleno de enero. 
- 103 preguntas de las 228 formuladas en el Pleno de febrero. 
- 251 preguntas formuladas en el Pleno de abril, y sin contestación a ninguna de ellas. 
- 222 preguntas formuladas durante el Pleno de mayo, y sin obtener respuesta alguna. 
- 92 preguntas realizadas en el Pleno del día 2 de julio y aún sin contestar. 
- 40 preguntas realizadas en el Pleno del día 30 de julio y todavía sin contestación a fecha de 
hoy por su parte. 
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- 138 preguntas formuladas en el Pleno de agosto y sin contestar 
todavía a ellas. 
- 145 preguntas formuladas en el Pleno de Septiembre y a fecha de 
hoy, sin contestar. 
- 123 preguntas formuladas en el Pleno de Octubre y actualmente, 
tampoco sin respuesta alguna. 
- 73 preguntas formuladas en el Pleno de Noviembre todavía sin 
contestar. 
- 72 preguntas formuladas por el Grupo Municipal del Partido Popular 
en el Pleno Ordinario de, Diciembre” 
 
El Sr. Alcalde felicita  a todo el pueblo de Benidorm con motivo del fin de año. 
 
Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia, se dio por concluida la sesión 
plenaria en la hora indicada, extendiéndose la presente acta, que es expresión sucinta de lo 
actuado y que de forma completa viene recogida mediante grabación audiovisual validada 
mediante firma digital, que como Secretario, certifico. 
 
EL ALCALDE        SECRETARIO acctal 
 
 
 
 
 
 
 
DILIGENCIA .- Igualmente se hace constar que este TOMO comprende veintidos actas, 
iniciado con la de fecha treinta de enero de dos mil doce, y finalizada con la de fecha 
veintinueve de diciembre del mismo año. Certifico. 
 


