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DILIGENCIA DE APERTURA.-  El presente LIBRO DE ACTAS DE LA CORPORACIÓN 
MUNICIPAL EN PLENO DE 2014, lo componen 528 hojas de papel municipal, foliado 
con numeración correlativa, del 1 al 528, todas ellas rubricadas por el señor Alcalde-
Presidente y selladas con el sello de la Corporación; foliadas correlativamente a partir 
del número uno, de conformidad con los artículos 198 y siguientes del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.- Certifico.  
 
 Benidorm,  a 4  de  mayo de 2015. 
 
 
 
 
 
 

EL SECRETARIO  
Esteban Capdepón Fernández 
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CORPORACIÓN MUNICIPAL EN PLENO 
30 de enero de 2014/1 

(La presente acta se corresponde con la video acta contenida en el DVD en el que 
constan los siguientes datos: Fichero Fichero: PLENO.2014.01.01.31 ORD 
_firmado.mp4 Tamaño: 1.75 GB (1.837.000 KB) - Tiempo: 03:52:59 (hh:mm:ss) 
En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento,  el día 31 de enero de 2014, 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  
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 
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 
LORENZO MEDINA JUAN 
CONCEJALES DEL GRUPO LIBERALES DE BENIDORM  
GEMA AMOR PÉREZ 
VICENTE JUAN IVORRA ORTS 
MIGUEL LLORCA BALAGUER 
CONCEJAL NO ADSCRITO  
JUAN ÁNGEL FERRER AZCONA 
INTERVENTOR: 
IGNACIO OÍZA GALÁN 
SECRETARIO GENERAL en funciones .  
FRANCISCA MARÍN NAVARRO 

 
HORA DE COMIENZO:   8:30 horas 
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HORA DE FINALIZACIÓN: 13:00 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 114 DE LA CONSTITUCIÓN ESP AÑOLA 
Fue llevada a cabo por el concejal Liberal, Miguel Llorca Balaguer 
Seguidamente toma la palabra el portavoz del grupo municipal Popular, Sr. Pérez, 
quien manifiesta la condolencia por el fallecimiento de Dª Josefa Muñoz Fuster, 
medalla del mérito del trabajo y madrina de las Jornadas de la Cuchara del año 2012. 
Se suma toda la corporación. 
2.- APROBACIÓN DEL  ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA ANTE RIOR 
CELEBRADA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2013 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 2 mm: 17 seg) 
El portavoz del grupo Popular presenta algunas correcciones en su intervención en el 
apartado de ruegos y preguntas. Da traslado de las mismas para su incorporación al 
acta y se traerá al próximo pleno  
3.- PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE SEGURIDAD CIUDAD ANA DE 
APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDE NANZA 
MUNICIPAL Nº 2 DE USOS DE LAS ZONAS DE USO PÚBLICO 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 3 mm: 22 seg) 
Dada cuenta de la propuesta presentada por José Vicente Marcet Martínez, Concejal 
delegado de Seguridad Ciudadana, dictaminada por la comisión Informativa de 
Régimen Interior de 23 de enero de 2014. 
Visto el informe jurídico obrante en el expediente. 
INTERVENCIONES: 
Sr. Marcet , se trata de la aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza, la 
alegación presentada no se refiere al objeto de la modificación por lo que se propone 
la desestimación de la misma y la aprobación definitiva de la ordenanza. 
Sra. Amor , apoya las palabras del Sr. Marcet en esta aprobación definitiva de una 
ordenanza que como tantas veces se ha podido trasladar en este Salón de Plenos, 
como en diferentes instancias considera que es positiva para el normal 
funcionamiento de una ciudad como la de Benidorm y sobre todo cuando por un lado 
en lo que tiene que ver con el régimen sancionador nada tiene que ver con la 
demagogia que se ha estado utilizando en los últimos tiempos y sobre todo cuando 
se está hablando de personas, personas que importan, el trato que se tenga que dar 
por parte de la Administración por parte de los agentes, como por parte de los 
servicios sociales y en este sentido considera que ya está bien de seguir utilizando a 
las personas, a la dignidad de las personas para hacer política. 
Sr. Pérez , muestra su sorpresa por la exposición de motivos de la propuesta, en cuyo 
texto se dice que la modificación de la ordenanza lo que se trae es asunto 
relacionado con la ordenanza nº 2 y su implicación directa con las personas. 
Considera que no es un simple trámite administrativo. Critica que se hable de 
“espíritu” para hablar de esta norma. Considera que no era necesario meterse en 
esta cuestión que nace de la voluntad política de un concejal Socialista. Defiende el 
trabajo llevado a cabo por el grupo Popular en este asunto. Seguidamente se refiere 
a la alegación presentada que coincide con lo manifestado por el grupo Popular en 
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relación con la práctica de la mendicidad. Se ha quitado el régimen sancionador, pero 
no han quitado ni modificado la prohibición de la mendicidad practicada de forma no 
coercitiva. Ruega que se incluya la alegación en el acta del pleno.  
Sr. Alcalde  manifiesta que no hay inconveniente en incluir en el acta la alegación. 
Sr. Marcet , ya se debatió ampliamente la ordenanza, defiende que todas las leyes 
tienen su espíritu. Añade que ha estudiado la alegación y no tiene nada que ver con 
la modificación que se propone. La ordenanza la apoya la mayoría de la población de 
Benidorm. Pregunta a los Populares si quieren que se sancione o no a los mendigos, 
parece que les da igual porque se abstuvieron de votar, los Socialistas no. Algunas 
de las propuestas del grupo Popular se incluyeron en el texto, pero en sus propuestas 
no constaba la retirada del régimen sancionador.  
Sr. Pérez , critica al sr. Marcet. Recuerda que el PP propuso enmienda a todo el 
articulado propuesto incluyendo cuestiones importantes, como un protocolo para la  
actuación de servicios sociales para garantizar que las personas tuvieran las 
condiciones del ayuntamiento para atender su necesidad. Reitera que el apartado por 
el cual la prohibición de ejercer la mendicidad no coercitiva en Benidorm se mantiene. 
El sr. Marcet propuso el texto del que ahora propone su modificación. Anuncia la 
abstención de su grupo. 
Sr. Marcet , hoy estamos votando si sancionamos a los mendigos o no, esa es la 
realidad. El protocolo se ha hecho. La ordenanza se modifica para mejorarla. 
Adelanta que ya tienen informes de técnicos de Servicios Sociales sobre lo que pasa 
en Benidorm con la mendicidad. De 16 personas 4 eran víctimas de organización 
criminal, 8 ejercían la mendicidad de forma profesional y solo 4 tenían problemas de 
exclusión social. Se ha escolarizado un niño de gente que estaba pidiendo en la calle. 
Solicita el voto favorable para eliminar el régimen sancionador de esta ordenanza a 
los mendigos. 
La alegación presentada es la siguiente:  
“Yolanda García Henarejos expone que: 
1°. El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 11 de junio de 2013, aprobó 
inicialmente la modificación de la Ordenanza n° 2 de Usos de las Zonas de Uso 
Público. 
2º. El día 15 de julio de 2013 se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Alicante el Edicto por el que se exponía al público dicho acuerda para la presentación 
de reclamaciones y alegaciones a la citada modificación de la Ordenanza, por un 
periodo de treinta días. 
3°. El Pleno del Ayuntamiento de Benidorm, en sesión celebrada el día treinta de 
septiembre de dos mil trece, acordó aprobar con carácter definitivo, la redacción final 
de la modificación de la Ordenanza municipal n° 2, de Uso de las Zonas de Uso 
Público, una vez resueltas las reclamaciones y alegaciones presentadas, rechazadas 
en su mayor contenido y número. 
4°. El Boletín Oficial de la Provincia de Alicante de 17 octubre 2013 - n° 198, publicó 
el contenido definitivo de la Ordenanza Municipal Nº 2, de Uso de las Zonas de Uso 
Público. 
5°. El Pleno del Ayuntamiento de Benidorm, en sesión celebrada el día veintiocho de 
octubre de dos mil trece, aprobó inicialmente, una nueva modificación de la 
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Ordenanza n° 2 de Usos de las Zonas de Uso Público, a propuesta del Sr. José 
Vicente Marcet Martínez, tras la amplia alarma y contestación social generada. 
6º El Boletín Oficial de la Provincia de Alicante de 22 de noviembre de 2013 — n° 223 
anunció la exposición al público por un plazo de treinta días, contados a partir del día 
siguiente de la publicación del presente edicto en el Boletín, para la presentación de 
reclamaciones y sugerencias que se consideren oportunas. 
De ese modo, los abajo firmantes presentan la siguiente 
ALEGACIÓN 
Los acuerdos plenarios adoptados el día treinta de septiembre de dos mil trece fueron 
los siguientes: 
Primero. Modificar el régimen sancionador contenido en la propia Ordenanza que 
afecta a aquellos artículos modificados para combatir el ejercido de la mendicidad en 
la vía pública, quedando redactada la letra d) del artículo 4S2 de la Ordenanza 
numero 2, con el siguiente texto: 
d) La práctica de lo expresado en los apartados 2y3 del articulo 17 bis), de esta 
Ordenanza. 
Segundo. - Someterlo a exposición pública por plazo de treinta días para la 
presentación de reclamaciones y sugerencias. 
Tercero. - Resolución de reclamaciones y sugerencias que se pudiera haber 
presentado y posterior aprobación definitiva por el Pleno, salvo el caso en que no las 
hubiere, por Io que se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo Inicial. 
Cuarto. - Publicación del texto aprobado definitivamente en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Alicante. 
Tal corno se ha expuesto, la nueva Modificación de la Ordenanza que modifica la 
primera modificación, se propone apenas una semana después de la entrada en vigor 
de la discutida y polémica primera Modificación. Este hecho evidencia la 
insatisfacción política, incertidumbre ética y dubitación jurídica que el contenido literal 
de la primera modificación pudo causar en su proponente el Concejal Sr. D. José 
Vicente Marcet Martínez. 
Desde entonces, han sido numerosos los colectivos sociales y medios de 
comunicación locales y de carácter nacional que pusieron en duda la idoneidad y la 
legalidad de la primera Modificación, máxime cuando la intervención social predicada 
en la Modificación se limitaba a un Protocolo de Actuación para Personas sin Hogar.  
Dicho protocolo municipal, lejos de perseguir la inserción social de las personas 
abocadas a la práctica de la mendicidad, plantea su objetivo en el alejamiento de 
estas personas hacia otros municipios. Parece que el único y claro propósito sea 
eliminar a los mendigos de la escena urbana, bajo un prisma más estético y policial 
que social. 
Básicamente, la nueva modificación viene a eliminar el régimen sancionador para 
aquellas personas que ejercen la mendicidad en los espacios de uso público así 
como la utilización de animales para su ejercicio, a pesar de que no se encuentra 
permitida dicha práctica. Se mantiene dicho régimen sancionador para el ofrecimiento 
de cualquier bien o servicio a personas que se encuentren en el interior de vehículos 
privados o públicos, incluyéndose en este supuesto, entre otros comportamientos, la 
limpieza de los limpiaparabrisas de los vehículos detenidos en los semáforos o en la 
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vía pública, así como el ofrecimiento de cualquier objeto o la realización de prestación 
de servicios en estacionamientos públicos, gratuitos o vía pública. consistentes en el 
ofrecimiento o la ayuda en la busca de estacionamientos o la indicación a los 
conductores o conductoras de la ubicación de plazas de estacionamientos libres con 
la intención de obtener un beneficio económico, conocidos como gorrillas, todo ello 
salvo que cuenten con la correspondiente autorización. 
También se mantienen las sanciones para la realización de aquellas conductas que, 
bajo la apariencia de mendicidad o bajo formas organizadas, representen actitudes 
coactivas o de acoso, u obstaculicen o impidan intencionadamente el libre tránsito de 
las personas por los espacios públicos. 
Sin embargo, esta última modificación no elimina la prohibición del simple ejercicio de 
la mendicidad practicada de forma no coercitiva. 
La Constitución Española establece en su artículo 9.2. que corresponde a los 
poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del 
individuo y de los grupos en que se integra 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. 
De otro lado, su artículo 18 manifiesta que: 
1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 
imagen. 
2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin 
consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito. 
3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, 
telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial. 
4. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad 
personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. 
Por otro lado, Ley 30/1992. de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su artículo 
622 establece que serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas 
que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango 
superior, las que regulen materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la 
retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de 
derechos individuales. 
Dispone la Ordenanza aprobada por el Pleno Municipal en su Artículo 17 bis) que 1. 
No se permite ejercer ¡a mendicidad en los espacias de uso pública’ Este articulado 
está en pugna con el artículo 92 de la Constitución Española, planteando una 
infracción del principio de igualdad y una penalización de una situación económica de 
miseria o indigencia. 
La mendicidad puede ofrecer diferentes aspectos cuya delimitación condicionan el 
análisis que se haga. La mera petición de dinero, de tabaco, de transporte, etc, hecha 
por un no indigente, no es tal acción de mendigar. El problema se plantea cuando 
quien solícita limosna (dinero), lo hace con importunidad. Por tal, se ha de entender la 
incomodidad o molestia causada por esa solicitud de entrega de dinero. 
La mera petición no rebasa el limite de lo tolerable (uso de menores, en las calzadas, 
de modo coactivo o limite o dificulte el tránsito de peatones o vehículos), no 
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mereciendo el calificativo de importuna o coercitiva, coma también lo es aquella 
mendicidad realizada por personas integradas en estructuras organizadas, con 
carácter delictivo, Pero no se puede considerar legítimo el no permitir una simple o 
mera petición, hecha en verdadero estado de necesidad, de forma educada, no 
reiterada, pues excedería a un principio fundamental como es La libertad cie las 
personas, reflejado nuestra Constitución. 
Por ello, es procedente la anulación de pleno derecho del artículo 17 bis.1 por 
vulneración de principio de la libertad de la persona (artículos 9.2 y 18 de la 
Constitución Española), en relación con el artículo 62.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común). 
Dado que la actual modificación tiene su origen en la primera Modificación, aprobada 
definitivamente el día treinta de septiembre de dos mil trece, que a todas luces es 
nula de pleno derecho por ser contraria a los principios de la Constitución Española, 
la actual modificación no puede tener validez jurídica mientras no se corrija el texto 
inicial, adecuándolo a los principios constitucionales a fin de que no se vulnere el 
principio fundamental de la libertad de las personas. 
En ese sentido, existe jurisprudencia al respecto a través de la Sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla León N° 1692 del 08/10/2013. que declara 
anticonstitucional y radicalmente nulo el artcu1o 151 de una ordenanza de Valladolid, 
análoga a la de Benidorm, que establece La prohibición de ‘las conductas que 
adopten cualquier forma de mendicidad en las vías y espacios públicos”, pues como 
argumenta el propio tribunal: considerar legitimo prohibir una simple petición, hecha 
en verdadero estado de nectsida4 de forma educada, no reiterada, excede a un 
principio fundamental como es la libertad de las personas. 
Por todo ello, solicita que se admita en tiempo y forma esta alegación y se acuerde lo 
solicitado en ella. Benidorm, a 23 de diciembre de 2013.” 
Sometida la propuesta a votación, por mayoría , con 13 votos a favor (10 del grupo 
Socialista, 3 del grupo Liberales de Benidorm),  1 voto en contra, del concejal no 
adscrito y la abstención de los 11 concejales del grupo Popular, se aprobó la 
propuesta del siguiente tenor: 
“El Ayuntamiento en Pleno, en sesión celebrada el día 30 de septiembre de 2013, 
aprobó definitivamente la modificación de la Ordenanza n° 2 de Usos de las Zonas de 
Uso Público, en las materias concretas de práctica de la mendicidad, y otras 
actividades en la vía pública, creando un nuevo Capítulo III del Título II, con la 
denominación: "Ocupaciones de los espacios públicos para el eje rcicio de la 
mendicidad y otras actividades análogas no permitid as". 
La aprobación de esta modificación de la citada Ordenanza y de su régimen 
sancionador dio origen a la apertura de un debate, que en ningún momento dejaba 
ver el auténtico espíritu de la misma. 
Este debate, ofreció una imagen poco esclarecedora y sobre todo descontextualizada 
del contenido real de la Ordenanza, y especialmente, de la materia que se quería 
regular, concretamente, de lo que se pretendía con la misma, que no era otra cosa, y 
así siempre lo ha manifestado este Concejal y este equipo de gobierno en la propia 
exposición de motivos, que es evitar que redes organizadas de trata de seres 



 
 
                                             
  

9 

humanos , como a si reconoce la Directiva Europea 36/2011 en su considerando n° 
11 y en su articulo n° 2, se instalaran en Benidorm. 
La modificación de esta Ordenanza nunca tuvo un afán recaudatorio, sino el de evitar 
que estos grupos organizados se instalen en Benidorm y a su vez, con un carácter 
totalmente innovador, acercar los servicios sociales a los propios mendigos para 
facilitarles todos lo servicios que la propia concejalía de servicios sociales dispone. 
Finalmente, tras haber constatado la no obligatoriedad, desde un punto de vista 
jurídico, de establecer un régimen sancionador especifico, y en tanto en cuanto este 
no constituía el espíritu de la ordenanza aprobada, se propuso al pleno la retirada del 
régimen sancionador parcial de esta ordenanza, con la finalidad de despejar todas las 
dudas que pudieran surgir. 
Así pues, el pasado 28 de octubre de 2013 se aprobó por el Pleno de este 
Ayuntamiento una nueva modificación de la citada Ordenanza por medio de la cual se 
suprimía el régimen sancionador contenido en la propia Ordenanza que afecta a 
aquellos artículos modificados para combatir el ejercicio de la mendicidad en la vía 
pública, quedando redactada la letra d) del artículo 45.2 de la Ordenanza numero 2, 
con el siguiente texto: 
d) La práctica de lo expresado en los apartados 2 y  3 del artículo 17 bis), de 
esta Ordenanza. 
Que esta modificación quedó sometida a exposición pública por plazo de treinta días, 
plazo en el que sólo se recibió una alegación que no venía referida al fondo de esta 
última modificación, sino que se refería al texto actualmente vigente y que no ha sido 
objeto de la alteración introducida en el Acuerdo Plenario que nos ocupa, como así 
consta en el informe jurídico emitido al respecto. 
En virtud de todo ello, este Concejal-Delegado de Seguridad Ciudadana propone a la 
Corporación en Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 
Primero.-  Aprobar definitivamente el texto propuesto, con desestimación de las 
alegaciones presentadas. 
Segundo.-  Publicación del texto aprobado definitivamente en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Alicante.” 
4.- PROPUESTA DE LA  CONCEJALA DELEGADA DE PARTICIP ACIÓN 
CIUDADANA PARA LA APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓ N DEL 
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 25 mm:  20 seg) 
Dada cuenta de la propuesta presentada por Gema Amor Pérez, Concejala delegada 
de Participación Ciudadana, dictaminada por la comisión Informativa de Régimen 
Interior de 27 de enero de 2014. 
Visto el informe jurídico obrante en el expediente. 
INTERVENCIONES: 
Sra. Amor , la propuesta es con el animo de conseguir mayor presencia de los 
ciudadanos en los asunto  públicos para que se amplíe el plazo a la hora de 
presentar preguntas al pleno. Artículo 7 se amplia el plazo para la tramitación de las 
preguntas al pleno y se propone la supresión de la necesaria vinculación de la 
pregunta con el orden del día de la sesión. Considera la participación de los 
ciudadanos como parte fundamental y básica de la democracia, con ello se mejora la 
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intervención directa de la ciudadanía en los asuntos públicos.  Tras la aprobación 
inicial se expondrá al público para alegaciones. Recuerda que el reglamento fue 
aprobado por unanimidad. El Consejo Vecinal esta demostrando su participación. 
Sr. Hernández , defiende la propuesta y la participación ciudadana en la gestión 
municipal tanto a nivel individual como colectivo a través de las asociaciones y del 
Consejo Vecinal.  Siendo Alcalde Agustín Navarro los ciudadanos tuvieron la 
posibilidad de tomar la palabra en el salón de plenos, adquiriendo un derecho que 
debemos potenciar con una ordenación que incentive la participación.  Anuncia el 
voto de su grupo a favor. 
Sr. Pérez , recuerda que el Reglamento de Participación Ciudadana nació del 
consenso unánime porque había sido confeccionado por los vecinos. Procede a la 
lectura del inicio de la propuesta. Critica que no hay ningún documento por el que 
puedan concluir que esta propuesta haya sido debatida en el consejo vecinal. La 
participación hay que ejercerla. Si la sra. Amor tiene la aportación del Consejo 
Vecinal al respecto votarán a favor, ya que se saber que opinan  los vecinos al 
respecto. 
Sr. Ferrer , Considera correcto la modificación del Reglamento. Añade que su 
enmienda era referida a la dificultad que tienen los vecinos para saber cuando se va 
a celebrar el pleno, era para situar el plazo referido a la previsión que hace el pleno 
que en este caso es el último lunes de cada mes. Lo importante es dejar una fecha 
cierta para que los ciudadanos la conozcan. 
Sra. Amor , por respeto a la ciudadanía y a los representantes de los vecinos, así 
como a lo que se trae a pleno estamos hablando de ampliar los plazos y dar 
facilidades a los vecinos para que presenten en registro preguntas para hacerlas en 
pleno. La propuesta es clara. Se amplia el plazo mínimo a la convocatoria del pleno. 
Las asociaciones de vecinos reciben el orden del día del pleno al mismo tiempo que 
los miembros de la corporación. Los vecinos pueden pedir la participación y han 
instado a este equipo de gobierno a que se mejore la participación y se amplíen los 
plazos. Las asociaciones de vecinos también lo han solicitado, aunque no por escrito. 
Cree firmemente en la participación ciudadana y en que los vecinos pueden participar 
en las cuestiones que afectan al día a día de su ciudad. Con ello se mejora y se da 
más opciones a los ciudadanos para la participación en los plenos. 
Sr. Pérez , pregunta a la sra. Amor si tiene la propuesta de los vecinos o del consejo 
vecinal que proponga la modificación del Reglamento. Cita la LRBRL del año 85 que 
recoge:  “Finalizada la sesión el Alcalde podrá preguntar al público asistente si quiere 
intervenir en el pleno”. Ahora, Con buen criterio se elimina la necesaria relación de la 
pregunta con los asuntos del orden del día, asimismo defiende la ampliación del 
plazo. Está de acuerdo con el fondo pero no con la forma, ya que no hay ninguna 
petición escrita de ningún miembro del consejo vecinal.  Si el fin del Reglamento es la 
participación ciudadana, para modificarla será el propio consejo vecinal el que avale 
la modificación. 
Sra. Amor , en el consejo vecinal último los vecinos instaron aunque no oficialmente. 
Aquí se amplían los plazos y se elimina la necesaria relación de la pregunta con el 
orden del día, si bien de hecho ya se estaba haciendo, ya se han admitido preguntas 
no relacionadas con el orden del día. Queremos escuchar y atender a los vecinos, 
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eso es la democracia participativa. Pide a los vecinos que sigan mejorando el 
reglamento y continúen con su participación. 
Sr. Alcalde , recuerda que mientras el PP tuvo mayorías en el ayuntamiento 
rechazaron dos veces un reglamento de participación ciudadana y cuando el grupo 
socialista lo trajo al pleno se sumaron los populares, la voluntad política fue la que se 
lo propuso a los vecinos quienes lo prepararon entre todos. 
Sometida a votación, por mayoría , con 13 votos a favor (10 del grupo socialista y 3 
del grupo Liberales de Benidorm), con la abstención de los 11 concejales del grupo 
Popular, y del concejal no adscrito, se aprobó la propuesta del siguiente tenor: 
“La finalidad última del Reglamento de Participación Ciudadana de nuestro municipio, 
no es otra que dotar a los vecinos/as de una herramienta eficiente para su 
participación en la vida pública. 
Su artículo 7, que regula el derecho de intervención en las sesiones públicas 
municipales, establece en el punto 1, apartado b. que: 
"La intervención se tendrá que solicitar a la Alcaldía por escrito con una antelación 
mínima de 2 días hábiles previos a la realización de la sesión y dentro del horario de 
apertura del Registro Municipal." 
Dado que las sesiones plenarias ordinarias deben convocarse con dos días hábiles 
de antelación a su celebración, y a fin de poder conocer para su debida contestación 
e información las preguntas que se formulen para su contestación a Pleno con mayor 
margen de tiempo se hace necesario ampliar el plazo, actualmente establecido en 
dos días hábiles previos a la realización de la sesión, de modo y forma que el 
procedimiento de tramitación de las mismas cuente con el tiempo suficiente, siendo 
necesario para ello que las intervenciones se soliciten a la Alcaldía con una 
antelación minima de 2 días hábiles previos a la convocatoria de la sesión. 
Como consecuencia de lo anterior se debe adecuar la redacción del resto de 
apartados del citado artículo, eliminando la necesaria relación de la intervención con 
los asuntos del orden del día. 
En virtud de lo anteriormente expuesto, esta Concejala, propone al Pleno de la 
Corporación la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
Primero.-  Aprobar inicialmente la modificación del Artículo 7, punto 1, del 
Reglamento de Participación Ciudadana, en los siguientes apartados: 
Apartado a) Se suprime 
Apartado b) Pasaría a tener la siguiente redacción: 
“La intervención se tendrá que solicitar a la Alcaldía por escrito con una antelación 
mínima de 2 días hábiles previos a la convocatoria de la sesión y dentro del horario 
de apertura del Registro Municipal." 
Apartado c) Quedaría redactado de la siguiente manera: 
"La Alcaldía valorará la conveniencia o idoneidad de la intervención, entre otros, si es 
un asunto sobre el cual el Ayuntamiento no tiene competencia, o si ya se ha 
presentado solicitud en otra sesión en un periodo anterior de seis meses por un 
particular o de tres meses por una asociación" 
Segundo.-  Exponer al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el 
Boletín Oficial de la Provincia el acuerdo provisional de modificación del art. 7 del 
Reglamento de Participación Ciudadana, durante 30 días, dentro de los cuales los 
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interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que 
estimen oportunas. 
Tercero.-  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, 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.” 
5.- PROPUESTA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE HACIENDA DE 
AUTORIZACIÓN PARA LA TRAMITACIÓN DE GASTOS DE CAPÍT ULO 
SEGUNDO REFERENTES A LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 49 mm:  55 seg) 
Dada cuenta de la propuesta presentada por Natalia Guijarro Martínez, Concejala 
delegada de Hacienda, dictaminada por la comisión Informativa de Hacienda de 27 
de enero de 2014. 
INTERVENCIONES: 
Sra. Guijarro , se trae a pleno la contratación de un abogado y procurador para un 
procedimiento judicial entendiendo ser un gasto necesario, espera la aprobación del 
resto de la corporación. 
Sr. Ivorra , anuncia el voto de su grupo a favor. 
Sr. Pérez , considera que el Alcalde debería ausentarse de la sala en este punto, en 
base al art. 76 de la Ley 30/92. 
Sr. Alcalde , recuerda que  cuando se ha traído la defensa de un concejal de este 
ayuntamiento el concejal afectado nunca se ha ausentado. 
Sra. Guijarro , el PP nunca trajo a pleno la contratación de ningún abogado para sus 
concejales ya que no practicaban la transparencia. 
Sr. Alcalde , lo que se trae no es la defensa de Agustín Navarro sino la defensa del 
Alcalde de Benidorm. Sus juicios personales se los paga él. 
Sr. Pérez , al acudir a secretaria a ver el expediente comentando el decreto el 
Secretario les traslada en relación con las diligencias previas que no tiene en el 
expediente oficio del juzgado porque no es contra este ayuntamiento, quien recibe las 
notificaciones es el querellado. 
Sra. Secretaria , a la vista del contenido de la propuesta esta Secretaría considera 
que la Alcaldía debe continuar presidiendo el pleno dado que estamos ante la 
contratación de servicios profesionales para la defensa municipal. 
Sr. Pérez , reitera lo dicho por lealtad y por evitar problemas. Si esto es contra el 
ayuntamiento cómo nadie puede aclarar si estas diligencias previas son las 
relacionadas con lo aparecido en prensa que dicen que el Alcalde debe testificar en el 
juzgado el 5 de marzo. Han solicitado la notificación pero les he dicho que no existe. 
Critica que la sra. Guijarro diga que cuando el ayuntamiento ha puesto abogados a 
los concejales del PP nunca han venido las propuestas a pleno. La contratación no 
viene a pleno por el gasto sino por el plan de ajuste que debía limitar las 
contrataciones. Se ha convertido en la normalidad utilizar la aprobación plenaria de 
todo lo que le apetece contratar, para liberar al gobierno.  Manifiesta que nunca ha 
habido denuncia contra concejal del PP o del PSOE que haya ido en contra de los 
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informes técnicos y la defensa del interés general de  Benidorm. Cita el caso de la 
defensa de un concejal que cumplió la ley y la hizo cumplir. El informe del Secretario 
dice que la denuncia está interpuesta contra este ayuntamiento y el secretario le ha 
dicho personalmente que el ayuntamiento no tiene ninguna denuncia interpuesta. En 
los últimos meses para la defensa de los funcionarios se designa uno de los nueve 
letrados que hay en la casa cuando la defensa es del político nos cuesta dinero y si 
no asume la defensa el Secretario General. Hoy aprobamos un gasto para contratar 
al abogado personal de Agustín Navarro Alvado, que piensa que ya se ha personado 
sin aprobar el gasto. El sr. Navarro esta citado para declarar el 5 de marzo por la 
comisión presunta de tres delitos que solo pueden cometer las personas.  Invita a que 
muestre los papeles que ha solicitado. Hasta hoy nadie les ha demostrado que sea 
contra el ayuntamiento sino contra el sr. Agustín Navarro. Pregunta cuál es el interés 
general aquí. Pregunta a la sra. Natalia a partir de hoy cuando y quien va a firmar el 
contrato que hoy se aprueba. 
Sr. Ferrer , lee parte de dos documentos firmados por miembros del equipo de 
gobierno. En marzo de 2013 el sr. Martínez propuso la creación acertada de una 
Asesoría Jurídica Municipal y decía que los beneficios para el ayuntamiento de 
Benidorm derivados de su creación son múltiples destacando: 1º.- Lograr una mayor 
coordinación administrativa en la recepción, seguimiento y defensa letrada de los 
asuntos en los que el ayuntamiento deba acudir o defenderse en los tribunales. 2º.-  
obtener un importantísimo ahorro económico  al no tener que contratar abogados 
externos en la mayoría de asuntos litigiosos. En definitiva se pretende aumentar el 
éxito judicial de nuestro ayuntamiento y lograr mayor eficacia a menor coste. 
Propuesta a la que votó a favor. Asimismo lee parte del decreto de alcaldía de 4 de 
octubre de 2013, referido a las diligencias previas contra un funcionario municipal por 
el incendio en partida del Saltet, cerca del cementerio nuevo, en el que se designó 
como defensa letrada del funcionario a Mª José Vas González y la del ayuntamiento 
en el Secretario General y Victor Díaz Sirvent. Seguidamente procede a la lectura del 
artículo 14 de la Constitución Española.  Considera que los documentos que ha leído 
debe hacer reflexionar al Alcalde, ya que lo que es bueno para el ayuntamiento en 
otros asuntos también debe ser buenos para este caso. Como Alcalde debe dar 
ejemplo, por lo que pide la revocación del decreto para que le defiendan los letrados 
municipales. 
Sra. Guijarro , en el juzgado de lo penal deben denunciar a una persona física, pero 
es el ayuntamiento el que realiza las funciones por las que esa persona ha sido 
denunciada en su cargo. Cita al Juez Juan Antonio Siol Rios, en STS que dice que 
los Alcaldes y Concejales tienen el mismo derecho de asistencia jurídica que el 
reconocido por el ayuntamiento pleno al resto de trabajadores por las reclamaciones 
que se les puedan plantear  en el legítimo ejercicio de sus cargos, ya sean públicos, 
funcionariales o cualquier otra naturaleza que implique nexo laboral con el 
ayuntamiento. Agustín Navarro como tal no puede convocar bases ni sacar plazas, 
para ello debe ser Alcalde, por lo tanto en ejercicio de su cargo. Explica el trámite 
administrativo de un gasto  menor, no se deben firmar contratos. Tras la aprobación 
por pleno del punto tercero del decreto tendrá valor y tras el proceso se presentará 
una factura y se pagará. La realidad es que este tipo de gastos vienen al pleno 
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gracias al equipo de gobierno, cuando gobernaba el PP esto se hacía con decretos 
de alcaldía. Invita al sr. Pérez a que le de un contrato de gasto menor de un abogado 
externo de su época de gobierno. El ayuntamiento se ve obligado a contratar 
abogados y procuradores porque el PP y los sindicatos que manejan no paran de 
judicializar la vía administrativa para que este ayuntamiento no pueda continuar con 
su trabajo. 
 Sr. Ivorra , pregunta al sr. Pérez si recuerda como se contrató al abogado del sr. 
González de Zárate que era también abogado del sr. Ortiz, contesta que por Decreto 
de Alcaldía. 
José Ramón González de Zárate Unamuno , por alusión directa informa que entre 
octubre y noviembre de 2007, cuando él era concejal, hubo una inundación 
importante, en un establecimiento, al día siguiente previos 4 informes técnicos  
favorables revocó la licencia. Se inició la judicialización de la causa a través de 
contencioso y denuncia penal a él y a tres trabajadores municipales. Los cuatro 
contenciosos los ha ganado el Ayuntamiento y la revocación de la licencia de 
apertura fue correcta. La vía penal fue archivada. Pero cuando llega el CDL al 
gobierno de Benidorm en agosto de 2012 y le dieron la licencia de apertura a ese 
establecimiento por el concejal de aperturas, sr. Ivorra, cuando hay informes y 
sentencias favorables a la revocación de la licencia. Se defendió y el ayuntamiento de 
Benidorm contrató a un abogado para la defensa de un concejal que hizo sus 
funciones.  Pregunta si existen informes favorables a las contrataciones. 
Sr. Ivorra , insiste Decreto de Alcaldía firmado por Manuel Pérez Fenoll. Pregunta 
cuanto costo al ayuntamiento de Benidorm su defensa y cuanto costo la defensa de 
los funcionarios en el mismo procedimiento. 
Sr. Pérez , los políticos … que en cumplimiento legítimo de sus atribuciones… 
tendrán las mismas atenciones para su defensa que los demás. Pregunta porqué 
hasta ahora los pleitos en los que están implicados funcionarios los defienden los 
letrados municipales y ahora se hace una contratación externa que conlleva gasto 
para el Ayuntamiento.  La causa penal va contra una persona, que es el único político 
de toda España denunciado en dos juzgados distintos.  Lo es porque era Alcalde, en 
el ejercicio legítimo de su cargo, pasó de los informes de reparo de Intervención. 
Considera que el ejercicio legítimo no es vulnerar la ley ni saltarse las advertencias. 
Pide a la sra. Guijarro que pida disculpas a los representantes de los trabajadores 
municipales por su alusión referida a que el ayuntamiento se ve obligado a contratar 
porque no paran de denunciar el PP y “los sindicatos que menejan” . Estamos para 
cumplir la ley y hacerla cumplir, ante los presuntos delitos hay personas que 
defienden el interés general.  
Sr. Ferrer , pide que todos tengan un mínimo de prudencia. 
Sra. Guijarro , contesta al sr. Ferrer que desde que el pleno aprobó la propuesta 
sobre la asesoría jurídica el ayuntamiento ha ahorrado mucho dinero pero existen 
causas en las que se requieren profesionales especializados. Pretenden que los 
casos de contencioso los lleves nuestros abogados.  Trabajan para que la gestión 
sea mejor. Se dirige al sr. Pérez, manifestando que no pueden decidir si es legítimo o 
no lo que hizo el Alcalde, para eso están los jueces. La realidad es que de los cargos 
por los que se denuncia al alcalde nunca podría ser denunciado de no ser Alcalde.  
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Considera que es de hipócritas que un sindicato que denuncia por vía contenciosa 
solo alguna de las plazas que se sacan ese año, los de la vía contenciosa se están 
ganando por el Ayuntamiento. La causa de las denuncias es la falta de publicación y 
ese sindicato no las denunciaron cuando el PP gobernaba y nunca se publicaron 
.Sr. Alcalde , contesta al sr. Pérez que tiene dos imputaciones una por denuncia del 
Pp y otra por denuncia de un sindicato. Hay casos en los que hay que contratar 
expertos en determinadas materias, considera que al PP les gustaría que no se 
defendiese. En este país uno es inocente hasta que se demuestra lo contrario, 
cuando salga veremos lo que pasa. Intenta gobernar la ciudad por el bien de todos. 
Critica que los sindicatos antes no denunciaban y ahora sí, se ratifica en todo lo 
manifestado por la sra. Guijarro. 
Sometida a votación, por mayoría , con 13 votos a favor (10 del grupo socialista y 3 
del grupo Liberales de Benidorm), y 12 votos en contra (11 de los concejales del 
grupo Popular, y 1del concejal no adscrito), se 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 capitulo 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. " 
Por tanto, y visto el Plan de Ajuste, se propone la adopción del siguiente acuerdo de 
autorización plenaria para la tramitación del gasto anteriormente expuesto en los 
siguientes términos: 
ÚNICO: Autorización para la tramitación de gasto de capitulo segundo referente a la 
contratación de los siguientes servicios profesionales: 
- Como abogado al Sr. D. Luís-Juan Bajo García por 9.680,00 euros para la defensa 
de este Ayuntamiento en el procedimiento judicial derivado de las Diligencias Previas 
n 3326/2013 del Juzgado de Instrucción n°2 de Benidorm. 
- Como procurador al Sr. D. Julio Costa Andreu por 726,00 euros para la defensa de 
este Ayuntamiento en el citado procedimiento judicial.” 
6.- PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE EDUCACIÓN PA RA QUE LA 
FVMP INSTE A LA GENERALITAT AL PAGO DE LA DEUDA PEN DIENTE CON 
LOS CENTROS DE MÚSICA AUTORIZADOS Y CONSERVATORIOS.  
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 1 h: 50 mm:  46 seg) 
Dada cuenta de la propuesta presentada por Rubén Martínez Gutiérrez, Concejal 
delegado de Educación, dictaminada por la comisión Informativa de Hacienda de 7 de 
enero de 2014. 
INTERVENCIONES: 
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Sr. Martínez  presenta una enmienda para la de modificación de un dato que aparece 
en el texto de los acuerdos y que se modifico mediante publicación en el DOGV con 
posterioridad a la presentación de la moción. 
Sr. Pérez  presenta enmienda a la moción. 
Tas un receso se reanuda la sesión. 
La Secretaria procede a la lectura de la propuesta con la enmienda del proponente 
incluida en su apartado segundo.  
Seguidamente el Sr. Pérez , manifiesta que es difícil no estar de acuerdo con la 
propuesta. Se preocupan por las cosas y el pasado 8 de enero presentaron escrito 
por registro de entrada a la que no han recibido respuesta. Pedían que a la mayor 
brevedad posible por la alcaldía se fijara introducir en la moción un informe de 
intervención donde constara la deuda que la Consellería tiene con el Conservatorio 
municipal.  Ante la falta de contestación presentan la siguiente enmienda: 
“ÚNICA.- ENMIENDA de ADICIÓN de un punto señalado como TERCERO del 
siguiente tenor: 
TERCERO.- El Pleno del Ayuntamiento de Benidorm acuerda y compromete un 
incremento, a contemplar en el Presupuesto Municipal para el ejercicio 2014, 
respecto de las partidas municipales correspondientes a Educación (3200) y Música y 
Danza (3240) que compense el recorte de 534.922’80 € ejecutado entre 2009 
(presupuesto de 6 Millones 881 mil euros ) y 2013 (presupuesto de 6 Millones 346 mil 
euros), destinando esta cantidad a incrementar las consignaciones de los programas 
municipales correspondientes a becas y ayudas de comedor, material escolar y 
transporte (especialmente estas últimas para despejar las incertidumbres que 
inquietan a las comunidades educativas del Salt de l’Aigüa) creando nuevas líneas de 
financiación dentro del Presupuesto Municipal 2014 y compensando las cantidades 
sustraídas en los sucesivos presupuestos del Ayuntamiento de Benidorm en 
Educación y Música y Danza en los últimos 4 ejercicios.” 
Sr. Martínez ,  este es un tema importante para la ciudad que merece reflexión. El PP 
siempre interpreta las reducciones presupuestarias como recortes. Desde que él es 
concejal de educación los presupuestos en educación no han dejado de aumentar, si 
bien se han hecho modificaciones para el ahorro en cuestiones como luz, agua, 
cursos y eventos, entre otros. El presupuesto de becas se subió, pasando el importe 
destinado a eventos al de becas. A día de hoy la cuantía en subvenciones es la más 
alta de la historia, llegando a 400.000 €, por ser un gobierno Socialista Pide que 
propongan la dimisión del gobierno de Hacienda y Administraciones Públicas, Sr. 
Montoro. En relación con la enmienda del PP cita la Ley de racionalización y 
sostenibilidad del sector público local, que ha propuesto el PP.Habla de incrementar 
una partida que ya no nos va a corresponder por la citada Ley. El Ayuntamiento de 
Benidorm puede ejecutar este año competencias pero a partir del próximo ejercicio 
será imposible. En virtud de la establecido en la  disposición adicional 11, que habla 
de la compensación de deudas entre administraciones, casi 6.5 millones de € los va a 
tener que presupuestar la GV, así como por la disposición adicional 15 de 
competencias relativas a educación. Cita los artículos de la Ley referidos a las 
competencias propias de las entidades locales, entre las que no se encuentra ni la 
capacidad de subvención, ni el trasporte escolar, ni los conservatorios. El 
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conservatorio de Benidorm cuesta más de un millón de euros, la gestión de la GV en 
muchas materias es nefasta, y como está intervenida va a ser imposible que 
presupueste las cantidades necesarias para cubrir estos servicios. 
 Sr. Pérez , defiende la política del sr. Montoro. Critica que el sr. Martínez diga que la 
enmienda no se puede aprobar, cuando se puede hacer hasta que la Generalitat 
apruebe los gastos para, entre otros, el trasporte escolar. Cita propuestas del 
concejal de Educación de aprobaciones de gastos para cuestiones educativas y de 
transporte escolar, entre otras, el 15 de enero de 2014. Defiende que su enmienda 
garantiza un incremento en las becas de comedor, conservatorios y transporte 
escolar para este año. Critica que han pasado de 1300 becas directas en 2009 para 
niños de 3 a 5 años a cerca de 600 en 2013. Pregunta por qué liquidó los 12.000  
euros que el ayuntamiento destinaba a las becas Erasmus. Considera que el 
argumento del sr. Martínez para no admitir su enmienda no se sostiene. 
Sr. Ferrer , posiciona su voto a favor de la enmienda. Añade que vista la DA 15 de la 
ley 27/2013 de racionalización y Sostenibilidad del Sector Público Local y a su 
entender, no hay motivo para que este ayuntamiento no pueda aumentar la dotación 
de becas para colegios, comedores y trasporte escolares. 
Sometida a votación la enmienda es rechazada  con 13 votos contra la enmienda 
(10 del PSOE y 3 del CDL) y 12 votos a favor (11 del PP y 1 del CNA) 
Sr. Martínez , responde que las becas a día de hoy ya no son competencia del 
ayuntamiento sino de la GV . Lo que hace el ayuntamiento de Benidorm en base al 
principio de subsidiariedad es completar las lagunas de la GV en los tramos en los 
que no tiene competencia como el bachillerato. Opina que el sr. Pérez falta a la 
verdad. La moción es una moción tipo suscrita por la junta de portavoces de la FVMP 
que la mandan al ayuntamiento para que la presenten, siendo justos con los datos en 
base a lo publicado en el DOGV, lo que justifica la modificación de las cantidades. 
Alerta que los 63 centros de música autorizados de la GV van a tener un coste de 84 
millones de € y este año se ha presupuestado 2.9 millones de euros para 
conservatorios. Pide el apoyo a su propuesta. 
Sr. Llorca , apoya la propuesta hecha por la FVMP en la que están integrados todos 
los partidos, para instar a la GV a que cumpla sus compromisos de pago. Esta 
convencido que a pesar de todo el ayuntamiento va a seguir manteniendo el 
conservatorio. 
Sr. Pérez , defiende su enmienda. El acuerdo de la FVMP es de noviembre de 2013, 
debido a que hay un plan de pago a proveedores. Somos el único ayuntamiento que 
dos meses después del acuerdo lo estamos debatiendo. La mitad de la deuda que se 
cita ya no es correcta, se desconoce la deuda exacta. Anuncia su voto a favor. 
Sr. Ferrer , anuncia su voto a favor. Considera necesario que la Generalita pague lo 
que debe en tiempo y forma. Le molesta que el conservatorio no esté ubicado en el 
centro cultural de la Av. Europa, en un edificio digno y adecuado. Critica que el sr. 
Martínez diga que no al incremento de becas con un argumento que considera que 
no tiene sentido. El presupuesto de 2014, van a tener ingresos complementarios este 
año por lo que defiende que se incremente la partida destinada a materia social y 
educativa. 
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Sr. Martinez , el PP de la GV tiene deuda moral y de infraestructura con el 
conservatorio de Benidorm, se ha reclamado la terminación de las obras de forma 
conjunta con el sr. Ferrer. La GV no ha atendido a Benidorm. Art. 57. bis y otros de la 
ley ratifican lo que él ha dicho. Critica la Ley en lo que respecta a la educación, no ha 
mirado a los países más avanzados.  Agradece el apoyo a su propuesta con el deseo 
de que estas competencias vuelvan al ayuntamiento. 
 
Sometida a votación, por unanimidad de la corporación, con 25 votos a favor, se 
aprobó la propuesta del siguiente tenor: 
“La Junta de Portaveus de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), 
integrada per Elena María Bastidas Bono, alcaldessa d'Alzira i presidenta de la 
Federado Valenciana de Municipis i Províncies, Juan José Medina Esteban, alcalde 
de Moncada, vicepresident de la Diputacio Provincial de Valencia i portaveu del Partit 
Popular de la Comunitat Valenciana en I'FVMP, María Concepció García Ferrer, 
alcaldessa de Picassent i portaveu del PSPV-PSOE en I'FVMP, Rafael González 
Climent, alcalde de Muro de Alcoy i portaveu del BLOC-COMPROMÍS en I'FVMP, i 
Joaquín Masmano Palmer, alcalde de Buñol i portaveu d'EUPV en I'FVMP, i assistida 
pel seu secretari general, José Antonio Redorat Fresquet, ha adoptat, per unanimitat 
de tots els seus membres, en la reunió ordinaria celebrada el día 28 de novembre del 
2013, la següent proposta de moció perqué siga remesa a totes les entitats locals de 
la Comunitat, a fi que s'adopte pels seus respectius plenaris. 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
El retard en el pagament del deute pendent i els ajustos dels últims anys per part del 
Consell de la Generalitat Valenciana, amenacen el futur de 1.200 llocs de treball de 
63 centres de música autoritzats i conservatoris, l'estudi de 9.914 alumnes de mes de 
200 municipis d'Alacant, Castelló i Valencia i el sistema educatiu musical en el seu 
Nivell Intermedi de la Comunitat Valenciana. 
Conseqüéncia dels retards en els pagaments ha provocat que ajuntaments, dels 
quals depenen els centres de música i conservatoris municipals, hagen hagut 
d'avancar el pagament de gastos de personal i altres. A mes els Pressupostos de la 
Generalitat Valenciana destinats a estos centres d'educació reglada ha passat de 5,1 
milions en 2009 a 2,35 en 2010 (-54%), 2,31 en 2011 (-55%), 3,4 en 2012 (-34%) i a 
1,4 en 2013 (-73%). 
Vistos els antecedents i conforme ha acordat la Junta de Portaveus de I'FVMP 
integrada pels partits polítics PPCV, PSPV-PSOE, BLOC-COMPROMÍS i EUPV, el 
Regidor delegat d'Educació SOL-LÍCITA a la Corporació municipal en Ple que 
l'Ajuntament de Benidorm acorde que I'FVMP inste al Consell de la Generalitat a: 
PRIMER. Continuar pagant el deute que té pendent amb els centres de música 
autoritzats i conservatoris, ja que compromet seriosament la supervivencia deis 
esmentats centres. 
SEGON. Compensar, per mitjá d'un increment pressupostari, les partides des de l'any 
2010 fins a huí, passant de 5,1 milions d'euros en 2009 a 2,9 milions en 2013 
(43,13%).” 
7.- PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE BIENESTAR SOCIAL  
INSTANDO A LA DEROGACIÓN DEL DECRETO 113/2013, DE 2  DE AGOSTO, 
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ASÍ  COMO, ENTRE OTROS, AL PAGO DE LAS DEUDAS CON A SOCIACIONES, 
INSTITUCIONES Y PERSONAS DEPENDIENTES DE LA COMUNIT AT 
VALENCIANA Y SUS FAMILIAS. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 2h 50 mm 50 seg) 
Dada cuenta de la propuesta presentada por Conrado Hernández Alvarez, Concejal 
delegado de Bienestar Social, dictaminada por la comisión Informativa Sociocultural y 
de Turismo de 27 de enero de 2014. 
INTERVENCIONES: 
El Sr. Ferrer presenta enmienda . 
Tras un receso se reanuda la sesión 
La Secretaria procede a la lectura de la propuesta. 
Sr. Ferrer , defiende su enmienda y manifiesta su posición a favor de la propuesta del 
sr. Hernández. Su enmienda esta en función de los recortes que ha hecho la GV y la 
situación económica de muchas familias, que necesitan mayor apoyo en bienestar 
social, a las que el ayuntamiento, como administración mas cercana, debe dar 
respuesta. Conocemos que el ayuntamiento aumentará sus ingresos por el cobro del 
IBI y hasta 31 de diciembre de 2015 las competencias en Bienestar Social serán de 
los ayuntamientos, su enmienda es la siguiente: 
“JUSTIFICACION: 
El Plan de Ajuste Municipal 2012-2022 establece una serie de medidas a adoptar en 
el capítulo de gastos. Concretamente, dice que las subvenciones se limitaran a las 
entidades que presten servicios de emergencia social y estarán limitadas en principio 
a aquellas entidades que prestan servicios asistenciales a enfermos, dependientes, 
infancia, tercera edad, educación, etc. 
La situación económica actual unida a los importantes recortes que la Generalitat 
Valenciana está llevando a cabo en materias de educación, sanidad y bienestar 
social hace que haya numerosas personas, familias y entidades que precisen de un 
mayor apoyo por parte de la administración local. El Ayuntamiento, como órgano 
público más cercano a los ciudadanos, tiene que dar respuesta a estas demandas y 
necesidades sociales, dado que es su competencia. 
Por ello, se impone aumentar aquellas subvenciones que, como plantea el Plan de 
Ajuste, se entregan a organizaciones que prestan servicios de carácter social. 
ENMIENDA DE ADICION: 
6. Que en el Presupuesto Municipal para 2014 se consignen, o se lleven a cabo las 
correspondientes modificaciones del Presupuesto prorrogado del año 2013 para que 
las subvenciones para las siguientes entidades al menos, dispongan de los siguientes 
importes: 
1. A FE M 18.000 euros 
2. Asociación de Familiares Enfermos de Alzheimer: 18.000 euros 
3. ASMIBE 12.000 euros 
4. Asociación Doble Amor 170.000 euros 
5. Asociación Integra: Atención temprana 150.000 euros 
6. Fondo de imprevistos para acción social de estas entidades: 30.000 euros” 
Sr. Hernández , la enmienda es loable pero es para los presupuestos, se verá si 
estas cantidades son asumibles, se van a mantener las subvenciones para el   
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próximo año. El Doble amor ha estado en un momento crítico por la falta de pago de 
la Gen y el ayuntamiento les ha ayudado. Sin base técnica de Hacienda no se puede 
admitir. 
Sr. Ferrer , recuerda que presentó una enmienda similar el día del pleno con motivo 
del día contra el Alzheimer, y ha solicitado por escrito lo mismo, por lo que ya está en 
el grupo de gobierno una solicitud suya de ampliación de subvenciones, considera 
que hay disponibilidad para aumentar el gasto social. El gasto voluntario depende de 
la voluntad política. 
Sr. Hernández , las asociaciones tienen todo el calor de la concejalía de Bienestar 
Social, le reprocha al sr. Ferrer que cuando gobernaba no presentó esto, ahora es 
cuando se acuerda de todos cuando no aceptó ser concejal de Bienestar Social. Se 
tendrá en cuenta en el debate de presupuestos. Anuncia el rechazo a la enmienda. 
Sr. Ferrer , muestra el escrito que remitió a la sra. Guijarro, el 20 de octubre de 2011, 
en el que le reiteraba su deseo de que se respeten como prioridades los gastos en 
materia social, fomento de empleo, promoción del turismo y mejora de la escena 
urbana. Pide al sr. Hernández que hable con propiedad. 
Sr. Alcalde , manifiesta que toda la disponibilidad que los presupuestos tengan irán a 
bienestar social, posiblemente con más dinero que el que propone el sr. Ferrer. 
Sometida a votación la enmienda es rechazada  con 13 votos contra la enmienda 
(10 del PSOE y 3 del CDL) y 12 votos a favor (11 del PP y 1 del CNA) 
Sr. Pérez  solicita la votación separada de los puntos de la propuesta. La presidencia 
lo admite. 
Sr. Hernández , defiende su propuesta ya que califica de injusto lo que la Generalitat 
está haciendo con los ciudadanos dependientes que necesitan el apoyo de sus 
gobernantes. Recuerda la concentración contra el copago, así como el recurso 
presentado contra la resolución de la Consellería de Bienestar Social anunciándoles 
el copago y la cantidad mensual a satisfacer. A ello se suman los acuerdos plenarios 
que han pedido la derogación del decreto impuesto por decisión unilateral del 
Consell, contrario a la Constitución Española. La aplicación del decreto conlleva que 
dependientes y discapacitados paguen dos veces por el mismo servicio, que son los 
que más solidaridad necesitan. Las deudas de la Generalitat con las asociaciones 
están poniendo en peligro su existencia. La cantidad a pagar no depende de las 
rentas de la unidad familiar sino de los ingresos del discapacitado. Injusto que 
paguen 14 mensualidades cuando cobran 12 pagas anuales. Siente vergüenza de 
que seamos la primera y única comunidad autónoma en aprobar este tipo de copago. 
Pide el voto unánime para la derogación de un decreto insolidario e injusto, apela al 
sentido común para solicitar la inmediata derogación del copago para personas 
dependientes y con discapacidad. 
Sra. Amor , califica de inaceptable, inadmisible e injusto que el PP se cebe con las 
personas  dependientes que ya sufren por sus propias limitaciones, a las que el 
Cosell castiga con otra carga, a lo que se suman los impagos de la ley de 
dependencia y los retrasos en los pagos a los centros, entre otros. En Benidorm hay 
unas 3000 personas afectadas. Tanto la administración autonómica como la estatal, 
ambas gobernados por el PP abandonan a las personas que más necesitan, con el 
efecto añadido de seguir eliminando empleo. Pide al PP que exija al gobierno de la 
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Generalitat la derogación de este decreto para evitar que se siga sangrando a las 
familias. Considera que es una labor de responsabilidad social que está en nuestras 
manos pedir que la GV derogue ese Decreto. 
Sr. Pérez , considera que estamos para defender y abordar los problemas de los 
ciudadanos de Benidorm. Muchos de ellos no tienen plaza en Benidorm y acuden a 
residencias de fuera del municipio, a los que se debe atender porque al final el vecino 
paga sus impuestos en Benidorm.  Recuerda que en el año 2006 todos aprobaron la 
Ley de Dependencia, en cuyo art. 33 establece que los beneficiarios de las 
prestaciones de dependencia participarán en la financiación de las mismas según el 
coste del servicio y la capacidad económica del beneficiario. Tanto el PP como el 
PSOE votaron a favor.  Hay grupos políticos que votaron en contra de la Ley. Se 
posiciona donde siempre han estado los concejales del PP en Benidorm, nadie sin 
recursos debe quedarse fuera del sistema creado por todos. Debemos ser la voz de 
los que están en el sistema y de los que no han entrado y manifestarlo con nuestro 
voto. Critica que el ayuntamiento de Benidorm haya denegado ayudas en 2013, por 
no estar empadronado un año en Benidorm o por superar los ingresos. Critica que se 
haya rechazado la enmienda del sr. Ferrer, ya que en la última sesión plenaria 
aprobó atender una solicitud para contratar un experto en periodismo, por 18.000 €, 
supeditado a la existencia de crédito.  
Sr. Ferrer , felicita la iniciativa de la FEMP que promueve esta moción. Esta semana 
ha estado en el colegio Doble Amor cuyos profesores llevan 4 meses sin cobrar por la 
deuda de la Generalitat, y los profesores acuden cada día a trabajar y viven 
angustiados las situaciones de las familias con la aplicación del copago, algunos no 
podrá seguir llevando a sus familiares al Doble Amor, por no poder pagar.  Somos la 
comunidad más endeudada con 30.000 millones de euros que se ha originado a lo 
largo de los años de gobiernos que se han entregado al despilfarro y los agrandes 
eventos y obras que no ha aportado beneficio a la CV  llena de imputados y 
condenados por corrupción. No es justo que ahora quieran que las personas 
dependientes, enfermos crónicos e inmigrantes paguen las deudas de los festines y 
el despilfarro de los poderosos.  Tampoco es justo que teniendo este año 4 millones 
más ingresos por el IBI, el sr. Hernández no destine las cantidades que pide en su 
enmienda para las entidades sociales. 
Sr. Hernández , contesta al sr. Pérez que los porcentajes son importantes, en la CV 
antes se pagaba del 30 al 50% y era asumible, ahora se paga del 60 al 90% que es 
inasumible. Añade que no van a dejar tirados a ninguna persona ni asociación de 
Bienestar Social y así lo han demostrado. Puede que las cantidades se puedan 
aumentar, pero se tendrá que ver en el presupuesto global. Lo que se está 
debatiendo es que hay un colectivo contra un copago injusto ya que empobrece a 
dependientes y discapacitados. Pide el voto a favor de la propuesta para que ese 
decreto injusto se derogue. 
Sra. Amor , manifiesta respeto a las personas con discapacidad y sus familiares, así 
como a todos los ciudadanos, considera que no se debe hacer política con estas 
cuestiones, se debe intentar que las decisiones políticas de otras administraciones, 
en este caso de la Generalitat, no perjudiquen a un colectivo como los 
discapacitados. Critica al sr. Pérez por pedir la votación separada de cada uno de los 
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puntos de esta moción, ya que va a votar que no a la derogación del decreto por el 
cual se impone a los dependientes un copago por esas prestaciones junto con otras 
cuestiones como los impagos por parte del gobierno del Partido Popular. El abandono 
de la administración del PP con los dependientes es una realidad que nos afecta a 
todos. Las decisiones que se adoptan en este salón de plenos afectan a la 
ciudadanía, insta al Sr. Pérez para que pida al gobierno de la Generalitat que 
derogue este Decreto. Comparte la enmienda del sr. Ferrer, pero sabe que no es el 
debate, no se debe utilizar a los más débiles.  
Sr. Pérez , critica que la sra. Amor diga que comparte la enmienda del sr. Ferrer y 
vote en contra de la misma. 
Sr. Ferrer , hoy el debate es que la GV quiere cobrar el copago a los más débiles 
cuando la deuda de la Generalitat se ha producido desde hace muchos años con 
gobiernos de los que la sra. Amor ha formado parte. 
Sr. Hernández , agradece a todo el que se sume a esta moción su voto. 
Sr. Alcalde , de las gestiones de las que se siente más orgulloso es de la labor en 
Bienestar Social, pero queda mucho por hacer para que las asociaciones en 
Benidorm están donde deben. 
Vista la exposición de motivos de la propuesta en la que se dispone lo siguiente: 
“El día 1 de enero entró en funcionamiento el Decreto 113/2013, de 2 de agosto, del 
Consell de la Generalitat Valenciana, en el que se establece el régimen y las cuantías 
de los precios públicos a percibir en el ámbito de los servicios sociales. 
El sector de la discapacidad está sufriendo una reducción inaceptable en sus 
prestaciones, que comenzó con el recorte en las cantidades económicas que les 
correspondían por la aplicación de la Ley de la Dependencia. Continuó con la 
eliminación de un derecho consolidado, el de la gratuidad de las prestaciones 
farmacéuticas y ortoprotésicas, el llamado copago farmacéutico, que fue impuesto 
desde febrero de 2013 a los menores de 18 años con un grado de minusvalía igual o 
superior al 33% y a los mayores de 18 años con un grado de minusvalía igual o 
superior al 65%. Y a todo esto hemos de añadir los copagos médicos y el 
"medicamentazo" aprobados por el gobierno de Mariano Rajoy en 2012. 
Con este nuevo decreto el presidente de la Generalitat impone un nuevo copago en 
los centros de día, talleres ocupacionales, residencias y viviendas tuteladas 
destinadas a personas con discapacidad y dependientes, tal y como ocurre con la 
Residencia de la Tercera Edad de Benidorm y con el centro ocupacional Doble Amor, 
de nuestra ciudad. 
Esta medida dispone que la aportación de los usuarios y usuarias de los centros 
pueda ser de hasta el 90% de la pensión, cuando hasta ahora podía ser como 
máximo del 75%. Además el copago se realizará de 14 mensualidades, es decir dos 
más que en 2013, cuando las personas no hacen un uso superior a las 12 
mensualidades, y finalmente los centros serán los responsables y recaudadores de 
este cobro. 
Además asistimos al continuo incumplimiento de los pagos a las entidades que 
gestionan los centros y a los profesionales del sector, que lo han puesto al borde de 
la quiebra, así como al constante incremento de la deuda de la Generalitat con los 
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dependientes y sus familias, a quienes se les adeudan cantidades que les son 
necesarias para su vida diaria. 
A esta mala gestión y falta de voluntad política por resolver los problemas de 
financiación, sumamos la aprobación de estas medidas que son excluyentes y 
brutales. El tratamiento de las personas con discapacidad y de la dependencia, 
muchas de ellos niños y niñas o personas mayores, ya no se decide por criterio 
médico, sino por la capacidad económica de las familias. Y ahora con este nuevo 
decreto de copago muchas familias no van a poder asumir el elevado coste de las 
plazas en centros y residencias; así sólo se agravarán las situaciones de desigualdad 
cuyas consecuencias pueden ser irreversibles. 
Por primera vez en 31 años las personas con discapacidad van marcha atrás, 
especialmente en nuestra Comunitat, e igualmente ocurre con nuestros mayores 
desde 2012 cuando el PP inició los recortes en la conocida como Ley de 
Dependencia. Ante este injusto retroceso, no cabe otra cosa que reclamar al gobierno 
valenciano la restitución de todos aquellos derechos alcanzados. 
Reivindicamos pues nuestro sistema de bienestar ya que éste, además de otorgar 
beneficios a la ciudadanía es una inversión colectiva y de futuro, defendiendo la 
protección social como un derecho universal y garantizando la cobertura de los 
servicios. 
Los socialistas hemos presentado varias iniciativas en las Cortes Valencianas 
dirigidas a la protección de los derechos consolidados de las personas con 
discapacidad, gravemente perjudicados por las últimas normas aprobadas por el PP, 
así como proposiciones para el pago de la deuda contraída por la Generalitat con las 
asociaciones de la discapacidad y con las personas dependientes. Entre otras, y con 
este objetivo, se presentó una Proposición de Ley sometida a debate en mayo de 
2013 y los diputados del partido popular votaron en contra, impidiendo que 
prosperara. 
Igualmente, el Pleno del Ayuntamiento de Benidorm ha instado al Consell, en 
diferentes ocasiones a que cancele su deuda con varias asociaciones y centros de 
nuestra ciudad, entre ellas Doble Amor, AFA, ASMIBE y Residencia de la Tercera 
Edad de Foietes, que asciende a centenares de miles de euros. 
El Comité de Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad 
Valenciana (CERMI CV), plataforma que representa al 95% de los más de 400.000 
discapacitados de la Comunitat, denuncia que el nuevo copago genera un 
empobrecimiento de las personas con discapacidad y va frontalmente en contra de 
los derechos humanos y de la promoción de la autonomía personal, es más se está 
poniendo en peligro la dignidad de las personas atendidas, los puestos de trabajo, la 
supervivencia de muchos centros y la sostenibilidad del sistema de servicios sociales, 
en el que las familias ya participaban, pero en cantidades asumibles, 
aproximadamente en un 30% del coste del servicio.” 
Sometida a votación, cada uno de los apartados de la propuesta por separado se 
adoptaron los siguientes ACUERDOS: 
1.  Por mayoría , con 14 votos a favor (10 del grupo Socialista, 3 del grupo Liberales 
de Benidorm y 1 del concejal no adscrito), y la abstención de los 11 concejales del 
grupo Popular, se acordó respaldar las peticiones del Comité de Entidades 
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Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunitat Valenciana (CERMI 
CV). 
2. Por mayoría , con 14 votos a favor (10 del grupo Socialista, 3 del grupo Liberales 
de Benidorm y 1 del concejal no adscrito), y la abstención de los 11 concejales del 
grupo Popular, se acordó solicitar al Consell la inmediata derogación del Decreto 
113/2013, de 2 de agosto. 
3. Por unanimidad  de la corporación, con 25 votos, se acordó instar al Consell al 
inmediato pago de toda la deuda contraída hasta el 31 de diciembre de 2013 con las 
distintas asociaciones e instituciones de la discapacidad y de la dependencia y muy 
especialmente a aquellas de nuestra ciudad que como la Asociación Doble Amor, 
AFA, AFEM, ASMIBE y Residencia de la Tercera Edad de Foietes, se encuentran en 
peligro de extinción a causa de esa deuda. 
4. Por unanimidad  de la corporación, con 25 votos, se acordó instar al Gobierno 
Valenciano al pago inmediato de todos los atrasos que desde hace meses, cuando 
no años, viene manteniendo con personas dependientes de la Comunitat Valenciana 
y sus familias. 
5. Por unanimidad  de la corporación, con 25 votos, se acordó dar traslado de los 
presentes acuerdos a los Síndicos de los grupos parlamentarios en las Cortes 
Valencianas, al Consell y al Presidente de la Generalitat. 
Tras el tratamiento de los asuntos comprendidos en el orden del día la presidenta 
pregunta si hay alguna moción para su presentación al Pleno. No hay 
CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO  
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 3 h: 49 mm: 56 seg) 
- DESPACHOS EXTRAORDINARIOS no hubo 
- DACIONES DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA DESDE 
ÚLTIMA SESION PLENARIA ORDINARIA  
Se da cuenta del listado de las resoluciones de alcaldía, desde la última sesión 
plenaria, que comprende los decretos nº  6251 a 6487 de 2013 y a de 1 a 150 de 
2014. 
 - RUEGOS Y PREGUNTAS. 
Preguntas presentadas por escrito por el grupo muni cipal Popular: 
Antonio Pérez Pérez y Lourdes Caselles Doménech, 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, 31 de enero de 2014, para su respuesta en la siguiente sesión plenaria 
de carácter ordinario, formula las siguientes, 
PREGUNTAS:  
En virtud de nuestro escrito de fecha 2 de enero, R GE número 89, relativo a las 
noticias sobre la supuesta concurrencia pública en la explotación de la 
estación de autobuses de Benidorm, preguntamos: 
1.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del Partido 
Popular informe de los Técnicos Municipales acerca de si se ha recibido o no en este 
Ayuntamiento el Dictamen 587/2013, de 31 de octubre de 2013, de “Consulta 
facultativa sobre contrato de gestión del servicio público de construcción y 
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explotación de la Estación de Autobuses del municipio” emitido por el Consell Jurídic 
Consultiu de la Comunitat Valenciana en fecha 31 de octubre de 2013 señalando, en 
caso de respuesta afirmativa, en qué fecha se registró en el Registro General de 
Entrada dicho documento, así como su número de registro?  
2.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del Partido 
Popular copia del Dictamen 587/2013, de 31 de octubre de 2013, de “Consulta 
facultativa sobre contrato de gestión del servicio público de construcción y 
explotación de la Estación de Autobuses del municipio” emitido por el Consell Jurídic 
Consultiu de la Comunitat Valenciana en fecha 31 de octubre de 2013? 
3.- Cuándo piensa el equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del Partido 
Popular copia de cuantos informes se hayan emitido por los Técnicos Municipales y 
en los cuales la Alcaldía basó su “razonable exposición” en la petición de consulta al 
Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana en fecha 31 de octubre de 
2013?  
4.- ¿Cuál es el motivo por el que el Equipo de Gobierno no ha dado respuesta ni 
remitido copia alguna de lo solicitado en el escrito de referencia a este Grupo de la 
Oposición teniendo en cuenta el propio artículo 77 de la Ley de Bases de Régimen 
Local en la que señala que “la solicitud del ejercicio del derecho recogido …/… habrá 
de ser resuelta motivadamente en los cinco días naturales siguientes a aquél en que 
se hubiese presentado”? 
En virtud de nuestro escrito de fecha 3 de enero, R GE número 204, relacionado 
con el estado del Palau d’ Esports “l’ Illa de Beni dorm”,  preguntamos:  
5.- ¿Se ha provisto ya en las canastas del Palau d’ Esports “l’ Illa de Benidorm” de los 
correspondientes protectores frontales, laterales y en la base, con el fin de garantizar 
la seguridad de las personas/usuarios de dichas infraestructuras municipales? 
6.- ¿Se ha procedido ya por parte de las personas responsables a la retirada del 
recinto vallado de las pistas del Palau d’ Esports “l’ Illa de Benidorm” de las porterías 
de fútbol-sala allí depositadas (que no para su uso), con el fin de garantizar la 
seguridad de las personas/usuarios de dichas infraestructuras municipales? 
En virtud de nuestro escrito de fecha 7 de enero, R GE número 236, en relación 
con la concesión municipal de grúas y el aparcamien to regulado O.R.A. y todos 
los escritos presentados por este Grupo Municipal d el Partido Popular al 
respecto, volvemos a preguntar: 
7.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno de este Ayuntamiento remitir a este Grupo 
Municipal del Partido Popular copia de la propuesta entre la mercantil Park Control 
2000 y el Ayuntamiento de Benidorm en la cual se sustanciaría una negociación entre 
ambas partes para retirar los litigios judiciales a cambio de contraprestaciones, así 
como de cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los 
servicios de la Corporación relativos a este asunto, y son necesarios y precisos, 
cuando no fundamentales, para el ejercicio y desarrollo de nuestra función como 
miembros de la misma? 
8.- ¿Se ha emitido ya por parte del Sr. Secretario Municipal informe relativo al 
momento procesal en el que se encuentra a fecha de hoy el recurso 592/2010? 
9.- ¿Se ha emitido ya por parte del Sr. Secretario Municipal informe relativo al 
momento procesal en el que se encuentra a fecha de hoy el recurso 847/2010? 
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10.- ¿Se ha emitido ya por parte del Sr. Secretario Municipal informe relativo al 
momento procesal en el que se encuentra a fecha de hoy el recurso 52/2012? 
11.- ¿Cuál es el motivo por el que a fecha de hoy, 31 de enero de 2014, con Sesión 
Plenaria convocada con fecha 29 de noviembre en la que se incluía un punto de 
modificación de la ordenanza número 1 de movilidad con relación a aspectos de esta 
adjudicación, no nos han sido remitidos a este Grupo Municipal del Partido Popular ni 
la copia de esta propuesta, ni copia de los informes en nuestros escritos 
referenciados? 
12.- ¿Se ha emitido ya por parte de la dirección facultativa de dicho expediente 
informe acerca del momento procesal del mismo, así como de los incumplimientos 
contractuales entre 2008 y 2010, y de si se han resuelto o no dichos incumplimientos 
contractuales por la empresa o sancionado por este Ayuntamiento? 
13.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos del área económica que 
corresponda informe comprensivo de los gastos que para las arcas municipales han 
tenido los Recursos marcados en las preguntas 7, 8 y 9, con señalamiento expreso 
de las personas, abogados, procuradores u otros gastos judiciales, que los han 
ocasionado o son beneficiarias de éstos? 
14.- ¿Cuándo piensa el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Benidorm remitir a 
este Grupo Municipal del Partido Popular copia y/o acceso de cuántos informes 
técnicos y jurídicos obren en el expediente o en poder de los servicios municipales 
relativo a la ampliación a favor de la concesionaria de aparcamiento regulados ORA 
respecto de las vías Ametlla del Mar, Juan Fuster Zaragoza, l’Aigüera y Vicente 
Llorca Alós, especialmente respecto de las actuaciones ya ejecutadas en estas áreas 
antes mencionadas a cargo de dicha empresa concesionaria? 
15.- ¿Se ha emitido ya por parte de los servicios técnicos municipales 
informe/memoria de las denuncias levantadas por los miembros de la Policía Local en 
Zona Azul durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre de 2013?   
16.- ¿Se ha emitido ya por parte de los servicios técnicos municipales 
informe/memoria de los arrastres realizados por la concesionaria tras las denuncias 
levantadas por los miembros de la Policía Local en Zona Azul durante los meses de 
junio, julio, agosto y septiembre de 2013?   
17.- ¿Se ha emitido ya por parte de la Jefatura de la Policía Local informe/memoria 
de los servicios prestados como apoyo policial al servicio de grúa y Zona Azul 
durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre de 2013?   
 18.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos Municipales informe relativo a la 
situación a día de hoy de dicha concesión desde un punto de vista jurídico? 
19.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos Municipales informe relativo a la 
situación a día de hoy de dicha concesión desde un punto de vista económico? 
20.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos Municipales informe relativo a la 
situación a día de hoy de dicha concesión desde un punto de vista administrativo? 
21.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos Municipales del área de Movilidad 
informe relativo a las acciones, servicios y respuesta municipal tras la huelga de 
trabajadores de la concesión, que coincidió con la celebración de las Fiestas Mayores 
Patronales del año pasado? 
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22.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos Municipales del área de Seguridad 
Ciudadana informe relativo a las acciones, servicios y respuesta municipal tras la 
huelga de trabajadores de la concesión, que coincidió con la celebración de las 
Fiestas Mayores Patronales del año 2013? 
23.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos Municipales del área de Movilidad 
informe relativo a las acciones, servicios y respuesta municipal tras la huelga 
indefinida de trabajadores de la concesión que anunciaron en medios de 
comunicación el pasado viernes, 3 de enero? 
24.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del Partido 
Popular copia de la solicitud cursada y registrada en este Ayuntamiento relativa a la 
convocatoria de la anterior huelga indefinida? 
25.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del Partido 
Popular informe emitido por la Dirección Técnica Facultativa de la gestión de los 
Servicios Públicos de Regulación del Estacionamiento en Vías Públicas y de retirada, 
inmovilización y depósito de vehículos de la situación actual con respecto a esta 
concesión? 
26.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del Partido 
Popular informe emitido por la Dirección Técnica Facultativa de la gestión de los 
Servicios Públicos de Regulación del Estacionamiento en Vías Públicas y de retirada, 
inmovilización y depósito de vehículos del procedimiento a seguir por este 
Ayuntamiento con respecto a esta concesión? 
27.- ¿Cuál es el motivo por el que, según lo dispuesto en el art. 77 de la Ley de 
Bases de Régimen Local, no se ha remitido aún a este Grupo Municipal del Partido 
Popular la totalidad de lo peticionado en este escrito de referencia por parte del 
Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Benidorm? 
En virtud de nuestro escrito de fecha 7 de enero, R GE número 345, respecto al 
decreto de Alcaldía número 5.737, de 22 de noviembr e de 2013, preguntamos: 
28.- ¿Cuándo piensa el Equipo de Gobierno trasladar a este Grupo Municipal del 
Partido Popular copia íntegra del expediente de contrato administrativo de 
adjudicación de vehículos considerados residuos sólidos urbanos, tramitado mediante 
procedimiento ordinario y abierto? 
29.- ¿Cuándo piensa el Equipo de Gobierno trasladar a este Grupo Municipal del 
Partido Popular copia del informe del Director del Área de Seguridad y Movilidad en el 
que manifiesta su conformidad y necesidad de prorrogar el contrato de referencia? 
30.- ¿Qué canon de partida es el que se ha establecido en el criterio de la oferta 
económica en el contrato de adjudicación de vehículos considerados residuos sólidos 
urbanos 2012-2013? 
31.- ¿Cuánto ha recaudado el Ayuntamiento de Benidorm en la adjudicación del 
contrato de vehículos considerados residuos sólidos urbanos en el período 2012-
2013? 
32.- ¿Cuál es el motivo por el que el Equipo de Gobierno no ha remitido copia alguna 
de lo solicitado en el escrito de referencia a este Grupo de la Oposición teniendo en 
cuenta el propio artículo 77 de la Ley de Bases de Régimen Local en cual señala que 
“la solicitud del ejercicio del derecho recogido …/… habrá de ser resuelta 
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motivadamente en los cinco días naturales siguientes a aquél en que se hubiese 
presentado”? 
En virtud de nuestro escrito de fecha 8 de enero, R GE número 383, relativo a la 
puesta en funcionamiento del servicio de recogida d e basura de carga lateral, 
preguntamos:  
33.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos Municipales que corresponda 
informe relativo a los puntos (avenidas, vías, calles, plazas o caminos y sus 
correspondientes números de policía) donde se han sustituido contenedores, 
correspondiendo ahora el sistema de recogida por carga lateral? 
34.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos Municipales que corresponda 
informe relativo a la distribución de la totalidad de rutas e itinerarios de recogida a 
partir del día 2 de enero, con especificación de si las mismas corresponden a carga 
lateral o trasera? 
35.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos Municipales que corresponda 
informe relativo a las excepciones que se han impulsado desde la Concejalía de 
Limpieza Viaria respecto de esas rutas e itinerarios asignados a uno u otro sistema 
de carga, y sistema de recogida de dichas excepciones? 
36.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos Municipales que corresponda 
informe relativo a las excepciones que se han impulsado desde otras Concejalías, 
que no sean de Limpieza Viaria, respecto de esas rutas e itinerarios asignados a uno 
u otro sistema de carga, y sistema de recogida de dichas excepciones? 
37.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos Municipales que corresponda 
informe relativo a la frecuencia máxima de recogida e interdistancia entre 
contenedores de carga lateral? 
38.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos Municipales que corresponda 
informe relativo a la correspondencia del servicio prestado desde el pasado 2 de 
enero con la reducción económica del contrato correspondiente a RSU? 
39.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos Municipales que corresponda 
informe relativo al señalamiento de cuántos contenedores existían en las Avenidas, 
calles, vías, plazas o caminos antes del 2 de enero y entre las 10:00 y las 21:00, y 
cuántos existen en ese horario desde el 2 de enero? 
40.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos Municipales que corresponda 
informe relativo al número de aparcamientos que han sido eliminados en las Vías 
Públicas donde se han implantado contenedores de carga lateral? 
41.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos Municipales que corresponda 
informe relativo a las soluciones adoptadas por su delegación de Limpieza Viaria ante 
cuantas sugerencias, advertencias y/o quejas se hayan trasladado por vecinos. 
Comunidades vecinales, administraciones, instituciones u otros, y por cualquier 
medio en este Ayuntamiento respecto a dicha implantación?  
42.- ¿Cuál es el motivo por el que el Equipo de Gobierno no ha dado respuesta 
alguna de lo solicitado en el escrito de referencia a este Grupo de la Oposición 
teniendo en cuenta el propio artículo 77 de la Ley de Bases de Régimen Local en la 
que señala que “la solicitud del ejercicio del derecho recogido …/… habrá de ser 
resuelta motivadamente en los cinco días naturales siguientes a aquél en que se 
hubiese presentado”? 
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En virtud de nuestro escrito de fecha 8 de enero, R GE número 502, relativo al 
Conservatorio Profesional Municipal de Música “José  Pérez Barceló”, 
preguntamos:  
43.- ¿Cuál es el motivo por el que a fecha de hoy y con la inclusión en el orden del 
día del Pleno Ordinario de Enero en su punto número 6, el equipo de Gobierno no ha 
remitido al Grupo Municipal del Partido Popular el informe/certificación de la 
Intervención Municipal relativa a la deuda que, a día de hoy, mantiene la Conselleria 
d’ Educació con este Ayuntamiento respecto del Conservatorio Profesional Municipal 
de Música “José Pérez Barceló”, de titularidad de este Ayuntamiento? 
44.- ¿Cuál es el motivo por el que a fecha de hoy y con la inclusión en el orden del 
día del Pleno Ordinario de Enero, concretamente en su punto número 6, el equipo de 
Gobierno no ha remitido al Grupo Municipal del Partido Popular el 
informe/certificación de la Intervención Municipal relativa a la deuda que, a día de 
hoy, mantiene la Conselleria d’ Educació con este Ayuntamiento respecto del 
Conservatorio Elemental Municipal de Danza de Benidorm, de titularidad de este 
Ayuntamiento? 
45.- ¿Cuál es el motivo por el que a fecha de hoy y con la inclusión en el orden del 
día del Pleno Ordinario de Enero, concretamente en su punto número 6, el equipo de 
Gobierno no ha remitido al Grupo Municipal del Partido Popular informe  de la 
Secretaría General relativo a las acciones y/o procedimientos (con señalamiento 
expreso de los plazos) que debe abordar este Ayuntamiento en cumplimiento de la 
totalidad de lo dispuesto en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración Local, y específicamente, respecto de lo 
manifestado por el Delegado de Educación respecto de que “con la reforma de la Ley 
de las Administraciones Locales, los conservatorios de música pasarán a ser 
gestionados por la Generalitat”? 
En virtud de nuestro escrito de fecha 9 de enero, R GE número 691, relativo a las 
prácticas formativas en el departamento de Turismo,  preguntamos:  
46.- ¿Qué criterio es el que se sigue desde la Concejalía de Turismo a la hora de 
abonar a los estudiantes de Turismo de la Universidad de Alicante las prácticas 
formativas que realizan en nuestro Ayuntamiento? 
En virtud de nuestro escrito de fecha 10 de enero, RGE número 946, relativo al 
III Plan de Formación Práctica y empleo dirigido a trabajadores del sector de la 
construcción, preguntamos:  
47.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos Municipales que corresponda 
informe relativo a las variaciones operadas entre el “III Plan de Formación Práctica y 
empleo dirigido a trabajadores del sector de la construcción” y el “I Plan de Formación 
Práctica y empleo” y los motivos técnicos que las aconsejan y justifican? 
48.- ¿Cuál es el motivo por el que el equipo de Gobierno no trasladó al Grupo 
Municipal del Partido Popular el informe anteriormente reseñado teniendo en cuenta 
nuestra solicitud expresa en el escrito de referencia? 
49.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno trasladar al Grupo Municipal del Partido 
Popular el informe anteriormente referenciado? 
En virtud de nuestro escrito de fecha 13 de enero, RGE número 1.105, relativo al 
Palau d’ Esports “l’ Illa de Benidorm”, preguntamos :  
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50.- ¿Se ha emitido ya por parte de la Secretaría General Municipal informe oportuno 
sobre el grado de cumplimiento de la Resolución número 5.303 así como de la 
Ordenanza Municipal número 30 por parte de la mercantil que, de forma transitoria 
gestiona las instalaciones del Palau d’ Esports “l’ Illa de Benidorm”? 
51.- ¿Se ha emitido ya por parte del Departamento de Intervención informe oportuno 
sobre el grado de cumplimiento de la Resolución número 5.303 así como de la 
Ordenanza Municipal número 30 por parte de la mercantil que, de forma transitoria 
gestiona las instalaciones del Palau d’ Esports “l’ Illa de Benidorm”? 
52.- ¿Se ha emitido ya por parte del Departamento de Tesorería informe oportuno 
sobre el grado de cumplimiento de la Resolución número 5.303 así como de la 
Ordenanza Municipal número 30 por parte de la mercantil que, de forma transitoria 
gestiona las instalaciones del Palau d’ Esports “l’ Illa de Benidorm”? 
53.- ¿Cuál es el motivo por el que el equipo de Gobierno no ha incluido a fecha de 
hoy en ningún punto de las Comisiones Informativas de Régimen Interior celebradas 
hasta la fecha dación de cuenta de los informes referenciados en las preguntas 
número 49, 50 y 51? 
54.- ¿Piensa el equipo de Gobierno incluir en la próxima convocatoria de la Comisión 
Informativa de Régimen Interior un punto de dación de cuenta con los informes 
referenciados en las preguntas número 49, 50 y 51? 
En virtud de nuestro escrito de fecha 15 de enero, RGE número 1.607, relativo a 
la Comisión de Investigación sobre expropiación de Foietes, preguntamos:  
55.- ¿Cuál es el motivo por el que el equipo de Gobierno no ha remitido todavía a la 
totalidad de la Comisión, incluido el Grupo Municipal del Partido Popular, copia de la 
comunicación aludida y leída en su comparecencia por el Sr. Llinares Leicht, relativa 
a su comunicación al área económica respecto a la consignación presupuestaria 
después de la firma del Acta de Ocupación y Pago? 
56.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno remitir a la totalidad de la Comisión, 
incluido el Grupo Municipal del Partido Popular, copia de la comunicación aludida y 
leída en su comparecencia por el Sr. Llinares Leicht, relativa a su comunicación al 
área económica respecto a la consignación presupuestaria después de la firma del 
Acta de Ocupación y Pago? 
En virtud de nuestro escrito de fecha 15 de enero, RGE número 1.621, relativo al 
Convenio de cooperación entre el Ayuntamiento y la ABEU para la realización 
del Programa Sessió Continua durante el año 2014, p reguntamos:  
57.- ¿Cuál es el motivo por el que el equipo de Gobierno no ha remitido todavía al 
Grupo Municipal del Partido Popular copia del Convenio de cooperación firmado entre 
el Ayuntamiento y la ABEU para la realización del Programa de Sessió Continua 
durante el año 2014 y otras actividades de interés conjunto? 
58.- ¿Cuál es la cantidad económica total prevista por la Concejalía de Educación 
para dotar de crédito adecuado y suficiente este Programa de Sessió Continua para 
el curso 2013/2014, así como la partida presupuestaria de la cual se retraerá? 
59.- ¿Cuál es el motivo por el que el Equipo de Gobierno no ha dado respuesta ni 
remitido copia alguna de lo solicitado en el escrito de referencia a este Grupo de la 
Oposición teniendo en cuenta el propio artículo 77 de la Ley de Bases de Régimen 
Local en la que señala que “la solicitud del ejercicio del derecho recogido …/… habrá 
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de ser resuelta motivadamente en los cinco días naturales siguientes a aquél en que 
se hubiese presentado”? 
En virtud de nuestro escrito de fecha 20 de enero, RGE número 2.169, relativo al 
sistema de Bono escolar municipal durante el primer  semestre de 2014, 
preguntamos:  
60.- ¿Cuál es el motivo por el que se ha reducido un 21,21% la financiación a las 
ayudas al transporte escolar municipal para este primer semestre de 2014? 
61.- ¿Se ha ordenado ya por parte del equipo de Gobierno informe del Área 
Económica  relativo 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 con señalamiento de la fecha de pago por parte 
de este Ayuntamiento y copia de calendario/plan de pagos si existe? 
62.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno remitir al Grupo Municipal del Partido 
Popular copia de la relación de tarjetas en vigor a la fecha de la firma de la 1ª 
Addenda que se incluye en el Convenio Marco de Colaboración entre el 
Ayuntamiento de Benidorm y la empresa Llorente Bus, S.L. tal y como se indica en el 
primer párrafo de la estipulación “Primera” de este último? 
63.- ¿Dónde se destinó el sobrante económico del presupuesto destinado a esta 
subvención para el curso 2012/2013? 
64.- ¿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 2013  ha sido satisfecho? 
65.- ¿Qué cantidad del gasto autorizado para financiar la convocatoria de Ayudas al 
transporte de Educación Secundaria Postobligatoria en institutos locales en el último 
cuatrimestre del año 2013  ha sido satisfecho? 
66.- ¿Qué pagos de los realizados por el Ayuntamiento de Benidorm a la empresa 
Llorente Bus, S.L. han sido abonados a fecha de hoy en la modalidad de “pago por 
adelantado” según los requisitos expuestos en párrafo octavo de la estipulación 
“Sexta” del Convenio Marco de colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y la 
Empresa Llorente Bus, S.L. en el curso escolar 2013/2014? 
67.- ¿Qué pagos de los realizados por el Ayuntamiento de Benidorm a la empresa 
Llorente Bus, S.L. se tienen previsto abonar en la modalidad de “pago por 
adelantado” según los requisitos expuestos en el párrafo octavo de la estipulación 
“Sexta” del Convenio Marco de colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y la 
Empresa Llorente Bus, S.L. presentado para lo que resta del curso escolar 
2013/2014? 
En virtud de nuestro escrito de fecha 21 de enero, RGE número 2.359, relativo a 
la iluminación del Paseo de Levante, preguntamos:  
68.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos Municipales que corresponda 
informe acerca de si el importe ahora asumido por el Ayuntamiento mediante la 
Resolución 6.281 de gasto se corresponde con la misma acción que la Sra. Amor 
Pérez declaró como “con coste cero para las arcas municipales”? 
69.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno remitir al Grupo Municipal del Partido 
Popular copia del informe mencionado en la pregunta anterior, así como de cuantos 
informes hayan emitido los Técnicos Municipales respecto de la sustitución de esas 
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1.000 bombillas, con señalamiento expreso de la fecha en que se finalizaron los 
trabajos y a qué tramos de la catenaria se circunscribió dicha acción anunciada a 
“bombo y platillo” por la Sra. Amor, siendo, a fecha de hoy, más que evidentes los 
resultados? 
70.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno remitir al Grupo Municipal del Partido 
Popular copia de cuantos informes hayan emitido los Técnicos Municipales respecto 
de la sustitución de la totalidad de bombillas sustituidas en el año 2013? 
71.- ¿Cuál es el motivo por el que, según lo dispuesto en el art. 77 de la Ley de 
Bases de Régimen Local, no se ha remitido aún a este Grupo Municipal del Partido 
Popular la totalidad de lo peticionado en este escrito de referencia por parte del 
Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Benidorm? 
En virtud de nuestro escrito de fecha 21 de enero, RGE número 2.522, relativo a 
la nueva policía comunitaria, preguntamos:  
72.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno remitir al 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 2014 con respecto a la plantilla actual de la Policía 
Local? 
73.- ¿Se ha emitido ya por parte de la Jefatura de la Policía Local respecto de la 
actual plantilla de Policía Local informe relativo al total de puestos de trabajo reales 
que conforman en la actualidad la Plantilla de la Policía Local, señalando categorías 
y/o escalas? 
74.- ¿Se ha emitido ya por parte de la Jefatura de la Policía Local respecto de la 
actual plantilla de Policía Local informe relativo al número de puestos vacantes en la 
plantilla municipal de la Policía Local a fecha de hoy, 31 de enero de 2014? 
75.- ¿Se ha emitido ya por parte de la Jefatura de la Policía Local respecto de la 
actual plantilla de Policía Local informe relativo al número de puestos de la plantilla 
de la Policía Local ocupados por funcionarios en 2ª actividad a fecha de hoy, 31 de 
enero de 2014? 
76.- ¿Se ha emitido ya por parte de la Jefatura de la Policía Local respecto de la 
actual plantilla de Policía Local informe relativo al número de puestos de la plantilla 
de la Policía Local ocupados por funcionarios interinos a fecha de hoy, 31 de enero 
de 2014? 
77.- ¿Se ha emitido ya por parte de la Jefatura de la Policía Local respecto de la 
actual plantilla de Policía Local informe relativo al número de puestos de la plantilla 
de la Policía Local ocupados a fecha de hoy, 31 de enero de 2014, en régimen de 
Comisión de servicios y otros, señalando la fecha de renovación/finalización de los 
mismos? 
78.- ¿Se ha emitido ya por parte de la Jefatura de la Policía Local respecto de la 
actual plantilla de Policía Local informe relativo al número de puestos de la plantilla 
de la Policía Local ocupados cuyos funcionarios no desempeñen tareas propias de la 
Policía Local, no formen parte de los cuadrantes ordinarios del Cuerpo a fecha de 
hoy, 31 de enero de 2014? 
79.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del Partido 
Popular copia del organigrama actualizado de la Policía Local, con distribución de 
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unidades y nomenclatura de las mismas, así como indicación de los mandos y 
agentes adscritos a cada una de ellas? 
80.- ¿Cuál es el motivo por el que el Equipo de Gobierno no ha dado respuesta ni 
remitido copia alguna de lo solicitado en el escrito de referencia a este Grupo de la 
Oposición teniendo en cuenta el propio artículo 77 de la Ley de Bases de Régimen 
Local en la que señala que “la solicitud del ejercicio del derecho recogido …/… habrá 
de ser resuelta motivadamente en los cinco días naturales siguientes a aquél en que 
se hubiese presentado”? 
En virtud de nuestro escrito de fecha 22 de enero, RGE número 2.613, relativo a 
los contenedores soterrados en nuestro municipio, p reguntamos:  
81.- ¿Se ha girado inspección por parte de los Técnicos Municipales del Área de 
Ingeniería a todas las instalaciones de contenedores soterrados operativos en la 
actualidad? 
82.- ¿Se ha emitido por parte de los Técnicos Municipales del Área de Ingeniería 
informe respecto del estado de todas las instalaciones de contenedores soterrados 
operativos en la actualidad, así como las actuaciones que procedan en 
consecuencia? 
83.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno remitir al Grupo Municipal del Partido 
Popular copia del informe respecto al estado de todas las instalaciones de 
contenedores soterrados operativos en la actualidad, así como de las actuaciones 
que procedan en consecuencia del mismo y calendario para afrontarlas? 
En virtud de nuestro escrito de fecha 27 de enero, RGE número 3.223, relativo al 
Contrato de Gestión indirecta del Servicio Público de las Piscinas y Gimnasio 
del Palau d’ Esports “l’ Illa de Benidorm”, pregunt amos:  
84.- ¿Se han cursado ya las órdenes oportunas por parte de quien corresponda para 
que por los Técnicos Municipales del área de Secretaría se proceda a la revisión del 
“Pliego de Cláusulas Económico-administrativas Particulares y de Prescripciones 
Técnicas”, especialmente en lo relativo al “canon anual” y al contenido del art. 24 
(CAPÍTULO 4) de dicho Pliego? 
85.- ¿Se han cursado ya las órdenes oportunas por parte de quien corresponda para 
que por los Técnicos Municipales del área de Tesorería se proceda a la revisión del 
“Pliego de Cláusulas Económico-administrativas Particulares y de Prescripciones 
Técnicas”, especialmente en lo relativo al “canon anual” y al contenido del art. 24 
(CAPÍTULO 4) de dicho Pliego? 
86.- ¿Se han cursado ya las órdenes oportunas por parte de quien corresponda para 
que por los Técnicos Municipales del área de Intervención se proceda a la revisión 
del “Pliego de Cláusulas Económico-administrativas Particulares y de Prescripciones 
Técnicas”, especialmente en lo relativo al “canon anual” y al contenido del art. 24 
(CAPÍTULO 4) de dicho Pliego? 
En virtud de nuestro escrito de fecha 28 de enero, RGE número 3.337, relativo a 
la Plataforma Digital instalada en todos los Depart amentos del Ayuntamiento de 
Benidorm, preguntamos:  
87.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno instruir las órdenes oportunas para que 
se pongan a disposición de este Grupo Municipal del Partido Popular tarjetas de 
acceso a la Plataforma Digital del Ayuntamiento de Benidorm? 
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En virtud de nuestro escrito de fecha 31 de enero, relativo al Low Festival, 
preguntamos:  
88.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del Partido 
Popular copia del Pliego de Cláusulas aprobado en el Decreto nº 98/2014, de 21 de 
febrero? 
89.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del Partido 
Popular copia de cuantos informes de los Técnicos Municipales y antecedentes, 
datos o informaciones que, con relación a este Expediente, obren en poder de los 
servicios de la Corporación por resultar precisos para el desarrollo de nuestra función 
como miembros de la Corporación? 
En la Comisión  Informativa de  Régimen Interior  d el pasado  30 de diciembre 
de 2013, el  portavoz  del  Grupo  Municipal  del  Partido  Popular, Sr. Antonio 
Pérez, formuló  una  pregunta  en  el  punto  númer o  6  de  ruegos y preguntas 
de dicha Comisión  a  la  que  a  fecha  de  hoy  t odavía no tenemos 
contestación. Por ello, preguntamos de nuevo:                                                                                                              
 90.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno remitir al Grupo Municipal del Partido 
Popular copia del protocolo de salvamento y socorrismo en las playas de Benidorm? 
91.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno remitir al Grupo Municipal del Partido 
Popular copia de cuantos informes se hayan emitido respecto al cumplimiento del 
protocolo de salvamento y socorrismo en las playas de Benidorm y, en especial, en 
relación con el reciente hallazgo de un cadáver en la playa? 
En el pasado Pleno ordinario, celebrado el 30 de di ciembre de 2013, el portavoz 
del Grupo Municipal del Partido Popular, Sr. Pérez Pérez, formuló en el punto 
del día de Ruegos y preguntas, una pregunta verbal al Alcalde de la ciudad, Sr. 
Agustín Navarro. Preguntó el Sr. Pérez Pérez si des pués de la reunión que 
mantuvo con la propiedad de los terrenos de El Mora let, en qué situación se 
encontraba el expediente y si mantuvo la reunión só lo o con alguien de su 
grupo, a lo que el Sr. Alcalde contestó que estaban  todavía negociando y que 
estaba con el Concejal-delegado de Urbanismo. Ante esta contestación y tras 
haber pasado un tiempo prudencial, volvemos a pregu ntar: 
92.- ¿Se han vuelto a mantener reuniones con la propiedad de terrenos de El Moralet 
además de la reconocida en el pasado Pleno Ordinario de Diciembre de 2013 por 
parte del Sr. Alcalde? 
93.- ¿Se ha evolucionado en algún sentido en estas negociaciones con los 
propietarios de terrenos de El Moralet, en el caso de que se hayan realizado más 
reuniones? 
94.- ¿En qué sentido se han adelantado estas gestiones con  los propietarios de 
terrenos de El Moralet, en el caso de que se hayan realizado más reuniones? 
95.- ¿En qué situación se encuentra el expediente de El Moralet a fecha de hoy?  
En la Resolución nº 5865 de fecha 4 de diciembre de  2013, se autoriza la 
instalación y explotación de una pista de hielo en la Plaza de SS.MM. los Reyes 
de España, a CARPAS MADRID, SLU con motivo de la Na vidad. Concretamente, 
en el primer punto, dentro del  segundo apartado di ce “la empresa entregará al 
Ayuntamiento 40.000 tickets de descuento del 50% pa ra repartir a los colegios y 
otros colectivos”, por lo que preguntamos: 
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96.- ¿A qué Colegios y/o colectivos han sido entregados estos 40.000 tickets de 
descuento del 50% a los que hace referencia el contrato entre el Ayuntamiento de 
Benidorm y Carpas Madrid, SLU? 
97.- ¿Qué departamento del Ayuntamiento de Benidorm ha sido el encargado de la 
distribución de estos 40.000 tickets de descuento del 50% a los que hace referencia 
el contrato entre el Ayuntamiento de Benidorm y Carpas Madrid, SLU? 
El pasado día 22 de enero se presentó en Fitur la n ueva edición del  “LOW 
COST FESTIVAL 2014”, para los días 25, 26 y 27 de J ulio y con la nueva 
denominación de “LOW FESTIVAL”. En el mismo acto ta mbién se presentó el 
“IBERIA FESTIVAL”  para el mes de septiembre del pr esente año y con la 
novedad de que pasa de un día a dos. Es por ello po r lo que preguntamos:  
98.- ¿Tiene previsto el Ayuntamiento aportar alguna cantidad económica este año 
2014 para el “Low Festival”? 
99.- ¿Cuál sería la aportación que tiene prevista el Ayuntamiento de Benidorm, en 
qué forma y con qué medios para la celebración del “Low Festival”? 
100.- ¿Tiene previsto el Ayuntamiento aportar alguna cantidad económica este año 
2014 para el “Iberia Festival”? 
101.- ¿Cuál sería la aportación que tiene prevista el Ayuntamiento de Benidorm, en 
qué forma y con qué medios para la celebración del “Iberia Festival”? 
Y además, PREGUNTAMOS:  
102.- ¿Cuándo se va a abrir la Biblioteca Central de Benidorm los sábados por la 
mañana? 
103.- ¿Cuándo se va a abrir la Biblioteca del Rincón de Loix en horario de tarde? 
104.- ¿Cuándo se va a abrir la Biblioteca de Foietes de lunes a viernes en horario de 
mañana y tarde? 
105.- ¿Cuándo se va a proceder a la apertura de forma permanente del Museo L’Hort 
de Colón con horario de mañana y de tarde? 
106.- ¿Cuándo se va a abrir al público el Museo Boca del Calvari? 
107.- ¿De qué servicios se ha dispuesto en el subprograma de Navidad y dispondrá 
en un futuro el Programa Sessió Continua que el Ayuntamiento de Benidorm tiene 
firmado con la ABEU puesto que se realiza en edificios públicos en horarios hasta 
altas horas de la noche? 
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 y 2013, así como las 
correspondientes a este mes de enero de 2014 de las cuales no hemos obtenido 
contestación alguna, y que son: 
- 19 preguntas de las 123 formuladas para el Pleno de enero de 2012. 
- 9 preguntas de las 228 formuladas enel Pleno de febrero de 2012 y sin contestación 
alguna por su parte.  
- 38 preguntas formuladas en el Pleno de abril de 2012, y sin contestación a ninguna 
de ellas. 
- 85 preguntas formuladas durante el Pleno de mayo de 2012, y sin obtener 
respuesta alguna. 
- 43 preguntas realizadas en el Pleno del día 2 de julio de 2012 y aún sin contestar. 
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- 28 preguntas realizadas en el Pleno del día 30 de julio de 2012 y todavía sin 
contestación a fecha de hoy por su parte.  
- 128 preguntas formuladas en el Pleno de agosto de 2012 y sin contestar todavía a 
ellas. 
- 117 preguntas formuladas en el Pleno de Septiembre de 2012 y a fecha de hoy, sin 
contestar.  
- 97 preguntas formuladas en el Pleno de Octubre de 2012 y actualmente, tampoco 
sin respuesta alguna. 
- 73 preguntas formuladas en el Pleno de Noviembre de 2012 todavía sin contestar. 
- 51 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario del mes de Diciembre de 2012 y sin 
contestación alguna por su parte.  
- 3 preguntas sin contestar de las 82 formuladas por el Grupo Municipal del Partido 
Popular en el Pleno Ordinario de Enero de 2013. 
- 24 preguntas de las 88 realizadas por este Grupo Municipal en el Pleno Ordinario de 
Febrero de 2013 y sin contestar todavía. 
- 100 de las 161 preguntas formuladas por el Grupo Municipal del Partido Popular en 
el Pleno Ordinario del mes de Marzo de 2013 y sin contestación a gran parte de las 
preguntas presentadas. 
- 14 preguntas de las 74 realizadas en el Pleno Ordinario del mes de Abril de 2013 y 
aún sin contestar. 
- 58 de las 132 preguntas formuladas por el Grupo Municipal del Partido Popular en el 
Pleno Ordinario de 11 de Junio del año en curso y sin contestar.  
- 40 de las 72 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de 24 de Junio de 2013 y a 
fecha de hoy, sin contestar. 
- 94 de las 142 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de 29 de Julio de 2013 
pendientes de contestar por su parte a día de hoy. 
- 59 de las 70 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de 26 de Agosto de 2013 y 
sin contestación por su parte.  
- 73 de las 96 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de 26 de Septiembre de 
2013 sin responder. 
- 44 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario del 28 de Octubre de 2013 y sin 
contestación alguna por su parte. 
- 111 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de Noviembre de 2013, y todavía 
sin contestar ninguna de ellas.  
- 51 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de Diciembre de 2013. Todavía sin 
contestación a ninguna de ellas.  
- 107 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de Enero del año en curso. 
Sr. Pérez , añade que están esperando respuesta a las casi mil preguntas que han 
hecho algunas de las cuales llevan años sin contestar, cuando la ley establece un 
mes así como a los escritos, ruega que se les de alguna respuesta. 
Sr. Fenoll , manifiesta que ayer hubo una reunión en la Diputación de la Comisión 
Provincial del Agua a la que no asistió el ayuntamiento de Benidorm a pesar de tener 
un miembro, ruega que asistan a estas reuniones. Alcalde responde que no volverá a 
suceder. 
Sr. Ferrer , pregunta cuando tiene previsto licitar el contrato de telefonía móvil y fija. 
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Sr. Pérez , en relación con el asunto del Moralet, y las reuniones de hace 31 días, 
pregunta si ha habido alguna novedad o alguna reunión más. 
Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia se desea Feliz 2014 y  
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 en funciones 
 
 
 
 
 

 
 

CORPORACIÓN MUNICIPAL EN PLENO 
25 DE FEBRERO  DE 2014/2  

(La presente acta se corresponde con la video acta contenida en el DVD en el que 
constan los siguientes datos: Fichero: PLENO2014.02.02.25 ORD_firmado.mp4 
Tamaño: 2.36 GB (2476.708 KB) - Tiempo: 05:23:29 (hh:mm:ss) 
En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento,  el día 25 de febrero de 2014, 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  
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 
JOSÉ RAMON GONZALEZ DE ZARATE UNAMUNO 
CRISTINA CATALINA MARTINEZ GIL 
MANUEL AGÜERA GUTIERREZ 
MARIA ANTONIA SOLA GRANADOS 
ANGELA LLORCA SEGUI 
MANUEL PÉREZ FENOLL 
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MARÍA YOLANDA ESPINOSA HIGUERO 
MARÍA JESUS PINTO CABALLERO 
LORENZO MEDINA JUAN 
CONCEJALES DEL GRUPO LIBERALES DE BENIDORM  
GEMA AMOR PÉREZ 
VICENTE JUAN IVORRA ORTS 
MIGUEL LLORCA BALAGUER 
CONCEJAL NO ADSCRITO  
JUAN ÁNGEL FERRER AZCONA 
INTERVENTOR: 
IGNACIO OÍZA GALÁN 
SECRETARIO GENERAL .  
ESTEBAN CAPDEPÓN FERNÁNDEZ 
HORA DE COMIENZO:   9:00 horas 
HORA DE FINALIZACIÓN: 15:00 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 115 DE LA CONSTITUCIÓN ESP AÑOLA. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en:  0 mm: 14 seg) 
Fue llevada a cabo por la concejal Socialista, Mª Angeles Valdivieso Varela. 
2.- APROBACIÓN DEL  ACTA DE LAS ACTAS DE LAS SESION ES PLENARIAS 
ANTERIORES CELEBRADAS EL 30 DE DICIEMBRE DE 2013 Y EL 31 DE ENERO 
DE 2014. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 1 mm: 10 seg) 
La portavoz del grupo Liberales de Benidorm solicita que el acta de la sesión plenaria 
de 31 de enero se quede sobre la mesa, para realizar correcciones a la misma. 
El acta de la sesión plenaria de 30 de diciembre de 2013 es aprobada por mayoría, 
con 13 votos a favor (10 del grupo Socialista y 3 del grupo Liberales de Benidorm) y 
12 abstenciones (11 gel grupo Popular y 1 del concejal no adscrito) 
3.- PROPUESTA DE ALCALDIA DE APROBACION INICIAL DE LA 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 1 REGULADORA  DEL 
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 2 mm: 16 seg) 
Tras la ratificación, por unanimidad, de la inclusión del punto en el orden del día, de 
conformidad con el artículo 82 del ROF, se cuenta de la propuesta de Alcaldía, 
dictaminada por la Comisión Informativa de Economía y Hacienda de 24 de febrero. 
Vistos los informes obrantes en el expediente. 
Abierto el debate, se realizan las siguientes INTERVENCIONES: 
Sr. Alcalde, ante la subida del valor catastral y el fin de que no afecte al recibo que 
pagan los ciudadanos traemos la bajada del tipo de interés con la misma proporción 
que la subida, con el fin de que el recibo sea igual que en 2013. En una parte de la 
balanza estaba la oportunidad de tener más ingresos y en la otra que el saneamiento 
de las cuentas iría a cargo de los ciudadanos de Benidorm que tienen propiedades.  
Lo que se pretende es que la subida del valor catastral no afecte a los vecinos. A ello 
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se suma la petición del consejo vecinal en cuyo seno se pidió al equipo de gobierno 
que no afecte a los ciudadanos esa subida.  
Tras un simulacro se reanuda la sesión. 
Continúa el  Alcalde con su intervención, es una decisión de todos los miembros de la 
dirección ya que todos vamos por la misma línea. Considera que la decisión del 
consejo vecinal y la participación es un hecho real a través del diálogo y al final para 
toda la corporación pesa más el que esto no repercuta en el bolsillo de los 
ciudadanos de Benidorm, por lo que se trae la propuesta al pleno la bajada del tipo 
impositivo. Pide el apoyo de los grupos de la oposición. 
Sra. Amor, agradece a los técnicos del área de Tesorería e Intervención la celeridad 
para traer esta propuesta a Pleno, para aprobar la reducción del 10% del tipo 
impositivo del IBI. Con una situación presupuestaria complicada para las arcas 
municipales, lo que se debe anteponer es estar al lado de los vecinos y no castigar 
con la subida de impuestos a los contribuyentes. El gobierno central marca el 
incremento de este impuesto, y para compensar esa subida hacemos uso de 
nuestras competencias reduciendo el tipo impositivo, cumpliendo el mandato del 
consejo vecinal. Hoy estamos demostrando que estamos con  nuestros vecinos y les 
escuchamos. Los plazos son ajustados pero nos la jugamos. Espera que el gobierno 
central no nos castigue impugnando esta decisión, ya que con ello castigaría al 
pueblo de Benidorm. 
Sr. Pérez , en todas las mociones y documentos se habla de la valoración catastral. 
Recuerda que el 11 de noviembre de 2011, el Alcalde remitió una carta al gobierno 
de España, sr. Zapatero, solicitando la ponencia de nuevos valores catastrales, para 
iniciar un procedimiento que nos lleva a la ponencia de valores catastrales. Con esa 
ponencia en marcha se aprobó un plan de ajuste que no recogía los ingresos 
derivados del IBI por esa revisión catastral, aplicando una subida del tipo impositivo 
para este año y siguientes del 10% como mínimo.  Han estado dos años negando la 
evidencia de la subida sin hablar con  ningún vecino de subir el tipo impositivo. Podía 
haber rebajado este tipo impositivo en tiempo y forma. Agradece el movimiento del 
consejo vecinal. Lo que vamos a hacer es bajar el tipo impositivo poniéndolo al 
0.75%. El valor catastral afecta, entre otros, al IRPF, a la plusvalía municipal, al 
impuesto de patrimonio, el de sucesiones y donaciones.  Si bien es importante la 
bajada del tipo impositivo, vamos a pagar más que en 2012. Pregunta al gobierno si 
piensan aplicar alguna bonificación a las plusvalías. Pide que se queden todos con el 
mensaje de un miembro del consejo vecinal que dijo “el miedo cuida la viña”. 
Sr. Ferrer , desde hace un año el equipo de gobierno sabía que se debía modificar la 
ordenanza a la baja, lo importante es lo que se ha conseguido. Felicita al consejo 
vecinal que es un potente instrumento de participación ciudadana y lo que hace un 
mes era imposible, según la sra. Guijarro, hoy va a ser posible. El consejo vecinal ha 
puesto la incidencia en la realidad social, ya que la subida hubiera sido estar 
desconectado de lo que pasa en las calles de nuestra ciudad. Los cuatro millones 
que se iban a recaudar de más eran para acelerar el saneamiento con los bancos 
que ahogan a los ciudadanos con su falta de crédito. Pide que se sigan modificando 
las ordenanzas para que el resto de impuestos que dependen de ese valor catastral 
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no se vean gravados con ese aumento. Felicita a todos, incluso los que cambian su 
discurso en beneficio de los ciudadanos. 
Sr. Hernández , se dirige al sr. Pérez, recordándole que no hicieron los deberes 
cuando gobernaban, y que los valores catastrales se deben revisar por ley cada 10 
años y estaban sin revisar desde el año 89.  Para adecuar los valores del bien a su 
situación dentro del municipio. Critica la política del PP con la participación 
ciudadana.  Recuerda que el 29 de septiembre de 2008, cuando los vecinos 
reclamaban sin éxito la presencia del un alcalde escondido, Manuel Pérez Fenoll, 
acusando al concejal de Hacienda de prepotencia, según consta en la hemeroteca, 
por prometer en su programa electoral que mantendrían los tipos impositivos. El PP 
Subieron un 27 % el IBI. Afirma que el gobierno no quería subir el IBI y busca 
soluciones Considera fundamental el consejo vecinal.  
Sra. Amor , critica la intervención del sr. Pérez. En primer lugar se refiere a la 
propuesta en cuyo párrafo 4º hace referencia al pleno de hace un año, da lectura a 
los acuerdos, en cuyo pleno el PP y el concejal no adscrito votaron en contra. En 
segundo lugar cita los Presupuesto Generales del Estado publicados en el BOE de 
26 de diciembre de 2013, teniendo en cuenta la tabla de revisión de valores 
catastrales en lo que afecta a Benidorm el gobierno de España marca un incremento 
del IBI del 1.1%. En lo que se refiere al plan de ajuste, en su página 34 consta la 
modificación de la ordenanza nº 1, con incremento del 10% de acuerdo con el RDL 
20/2011 del gobierno de España. Acusa al sr. Pérez de mentir. Con esto se 
evidencian diferentes formas de gobernar, recuerda que en octubre de 2007 el PP 
subió el IBI un 25% sin crisis, sin escuchar a las calles y en el 2008 subieron la tasa 
de basura; mientras tanto este gobierno ha bajado la tasa de basura y hoy se trae a 
pleno la bajada del tipo impositivo del IBI de lo que se siente orgullosa. 
Sr. Pérez, para el recibo municipal operan dos valores el valor catastral que esté en 
vigor y el tipo impositivo que implanta el ayuntamiento. La petición del Sr. Navarro de 
2011 imponía  que propiedades que tuvieran una valoración por ejemplo de 60.000 € 
pasara a tener una valoración mínima de 120.000 €. Cita la propuesta en la que 
consta el acuerdo de renunciar al procedimiento de valoración colectiva de carácter 
general solicitado. Recuerda a la sra. Amor que era la presidenta del PP en 2007.  La 
manifestación que ha citado el Sr. Hernández fue por varias cuestiones, como las 
contribuciones de la subzona C, que terminó con sentencias favorables al 
ayuntamiento de Benidorm y la subida del IBI para poder pagar las nóminas, el 
concejal de Hacienda dio la cara, los técnicos contemplaban una subida mayor al 
0.75. Recuerda las peticiones de bajada del IBI por miembros del PSOE meses antes 
de ser gobierno.   Cita el informe de intervención en el que consta que habría que 
analizar porque el plan de ajuste aprobado en 2009 no ha tenido efectos más que en 
incrementar el gasto y generar deuda con proveedores. Felicita al consejo vecinal 
que ha conseguido más en una reunión que su partido. Finaliza diciendo que la viña 
está en malas manos y reiterando el voto de su grupo a favor. 
Sr. Hernández , critica el oportunismo del sr. Pérez de intentar bajar los impuestos 
cuando ellos los subieron cuando gobernaban, diciendo que por imperativo legal 
cuando aparece un remanente negativo de tesorería se debe equilibrar el gasto. 
Critica que el PP de lecciones de impuestos cuando están subiéndolo todo a nivel 
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nacional. Hay un binomio subida de basura 80% con PP y con este gobierno bajada 
del 10% de basura, así como la bajada del IBI. Siempre se puede escuchar y atender 
a los vecinos, cosa que en 2008 no se hizo. 
Sometida a votación, por unanimidad de la corporación , con 25 votos a favor,  se 
aprobó la propuesta del siguiente tenor: 
“El Ayuntamiento solicitó en escritos de fecha 11 de noviembre de 2011 y 13 de 
diciembre de 2011 el inicio del procedimiento de valoración colectiva de bienes 
inmuebles de carácter general, al entender que era necesaria la misma para poder 
actualizar toda la base de datos catastral y la revisión total del padrón del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles por ser la última ponencia de valores aprobada para este 
municipio del año 1989, con el objetivo de alcanzar un padrón ajustado a la 
realidad,inspirado en principios de justicia tributaria.  
Se habían iniciado reuniones a nivel político y técnico con la Gerencia para llevar a 
cabo todo el procedimiento a lo largo del año 2012, cuando se publicó en el BOE de 
28 de diciembre de 2012 la Ley 16/2012 de 27 de diciembre por la que se adoptan 
diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación fiscal de las finanzas públicas 
y al impulso de la actividad económica que modificó el artículo 32 del Texto 
Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2004 de 5 de marzo según el cual se establece que "las leyes de 
presupuestos generales podrán actualizar los valores catastrales de los inmuebles 
urbanos de un mismo municipio por aplicación de coeficientes en función del año de 
entrada en vigor de la correspondiente ponencia de valores del municipio". 
A la vista de aquella modificación legal, se replanteó la situación de llevar a cabo el 
procedimiento de valoración colectiva solicitado en el año 2011, para lo cual se optó 
por aplicar los nuevos procedimientos de regularización catastral, así como la fijación 
de coeficientes de actualización sobre los valores catastrales existentes, por entender 
menos gravoso para el ciudadano de Benidorm esta medida. 
En ese sentido, el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión plenaria celebrada el 28 de 
febrero de 2013, acordó lo siguiente: 
"1°) Renunciar al procedimiento de valoración colectiva de carácter general solicitado 
a la Dirección general de Catastro mediante escritos de fecha 11 de noviembre de 
2011 y 13 de diciembre de 2011. 
2°) Solicitar a la Dirección General de Catastro la aplicación a los valores catastrales 
de los bienes inmuebles urbanos del término municipal, de los coeficientes que 
establezca al efecto la Ley de presupuestos Generales del Estado para el año 2014, 
previa apreciación por el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas de la 
concurrencia de los requisitos legalmente establecidos. 
3°) Ordenar que se realicen los trámites necesarios para conseguir la actualización 
de la base de datos catastral del municipio de Benidorm, a través de los 
procedimientos de inspección y resolución de discrepancias, en aras a conseguir la 
adecuación entre la realidad física y catastral con arreglo a los criterios que se 
determinen conjuntamente con el organismo catastral competente, a lo largo del 
ejercicio 2013. 
4°) El Ayuntamiento, una vez reconocidos los coeficientes fijados en la Ley General 
de Presupuestos del Estado adopte las modificaciones necesarias en las ordenanzas 
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fiscales, especialmente del impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos 
Urbanos para que no supongan un incremento de estos impuestos para las personas 
físicas o jurídicas". 
Por lo que hace referencia a los trabajos de actualización de la base de datos 
catastral se han llevado a cabo, de manera satisfactoria, a lo largo del año 2013, en 
virtud de Convenio suscrito con SUMA Gestión Tributaria para su realización material. 
Por lo que respecta a los coeficientes de actualización, su solicitud y aceptación, 
produce como efecto la aplicación del coeficiente 1,10, lo que supone el incremento 
de los valores catastrales en un 10%, que tiene como ventaja la actualización de 
dichos valores que están obsoletos desde la fecha de su última revisión que data de 
1989 (con aplicación el 1 de enero de 1990). 
Ocurre, sin embargo, que la necesaria actualización de los valores catastrales lleva 
aparejado el incremento en el recibo del impuesto sobre bienes inmuebles de ese 
mismo porcentaje del 10%, para el ejercicio de 2014, ejercicio impositivo de 
aplicación de los nuevos coeficientes aprobados. 
Dada la situación general de crisis económica del país, y particularmente la del 
municipio de Benidorm que presido, y en aras del impulso y favorecimiento de la 
economía local, evitando la adopción de medidas que puedan obstaculizar o impedir 
la recuperación económica de los distintos sectores del municipio, es voluntad del 
equipo de gobierno que presido modificar a la baja el tipo impositivo del impuesto 
sobre bienes inmuebles para el ejercicio de 2014, con el objeto de neutralizar los 
efectos que se derivan de la aplicación de los coeficientes aprobados y la 
consiguiente actualización de los valores catastrales. 
Sobre la base de la justificación anterior, se habrá conseguido el objetivo perseguido: 
la necesaria actualización de los valores catastrales que datan de hace casi 25 años, 
sin que dicha actualización suponga incremento de la presión fiscal al ciudadano en 
el recibo del impuesto sobre bienes inmuebles. 
Por todo lo expuesto anteriormente, elevo al Pleno la siguiente PROPUESTA DE 
ACUERDO: 
PRIMERO.- Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal N° 1 reguladora del 
impuesto sobre bienes inmuebles, tanto en el artículo 2 como en 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 0,750 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 n°. 1 fue aprobada por el 
Ayuntamiento en Pleno en sesión celebrada el , y surtirá efectos a partir del día 1 de 
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enero de 2014, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación 
expresa." 
SEGUNDO.- 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. 
4.- PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE HACIENDA DE APROBA CIÓN DEL 
ABONO DEL 25% DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DE 2012, A FAVOR DE LOS 
FUNCIONARIOS MUNICIPALES. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 1h: 00 mm: 20 seg) 
Tras la ratificación de la inclusión del asunto en el orden del día, se da cuenta de la 
propuesta de la concejala de Hacienda, dictaminada por la Comisión Informativa de 
Economía y Hacienda de 24 de febrero. 
Vista la sentencia Nº 26/2014 del Juzgado de lo Social Nº 1 de Benidorm, a favor de 
los trabajadores municipales, así como el informe de fiscalización previa. 
Abierto el debate, se realizan las siguientes INTERVENCIONES: 
Sra. Guijarro , explica que el equipo de gobierno siempre defendió el abono de ese 
25%,  dado el carácter no retroactivo de las normas, esperó a cumplir los trámites 
legales esperando que el gobierno central rectificase o, como ha sucedido, que 
hubiese una sentencia favorable a los trabajadores del ayuntamiento, que es lo que 
se trae a pleno. Solicita el voto favorable de todos. 
Sra. Amor , anuncia el voto de su grupo a favor. Ya en diciembre de 2012, ante la 
supresión de la paga extra el pleno adoptó acuerdo. Considera que fue una decisión 
injusta del gobierno central el suprimir la paga extra. Recuerda que la subdelegación 
obligó a este ayuntamiento a dar marcha atrás, si bien en ese momento ya se hizo 
constar que era ilegal e inconstitucional y así se ha confirmado mediante sentencia. 
Da lectura a la intervención del sr. Pérez en esa sesión plenaria al respecto, en 
contra del pago. Añade que hoy se ha hecho justicia. 
Sr. Pérez , pide copia de la sentencia.  Cita que era compromiso de la sra. Guijarro 
que en el momento que hubiera sentencia favorable se abonaría. Considera justo 
votar a favor.  Pide a la sra. Amor que clarifique qué ha ocurrido con el 5% que el sr. 
Zapatero quito a todos los funcionarios en 2010, que deberían haber ido a minorar la 
deuda y a ahorro en el capítulo de personal. Se debería informar a cuanto asciende 
en dinero ese 25%. 
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Se ausenta el concejal Popular D. Lorenzo Medina Ju an, manifestando que le 
afecta el acuerdo ya que se trata de una época en la que era  funcionario municipal. 
El Secretario manifiesta que no es necesario legalmente que se ausente. 
Sr. Pérez , defiende que sí se debe ausentar, ya que estaba como funcionario en 
aquel momento. 
Sr. Ferrer, felicita a los funcionarios, a los representantes sindicales que han 
planteado las demandas judiciales, así como a la sra. Guijarro. 
Sra. Guijarro, en el expediente debe constar la sentencia. La cantidad es de 400.000 
€ el 25% de la paga extraordinaria. Se hace extensivo a todos los funcionarios ya que 
es un compromiso suyo en mesa general, su intención era pagarlo desde el primer 
momento. Responde al sr. Pérez que  en la memoria de fiscalización de 2010 consta 
donde fue ese 5% y cuentas generales de 2010, aquí nadie oculta nada. Cumpliendo 
con dicho mandato se sigue presupuestando ese 25%, es un derecho que tenían los 
trabajadores y ese dinero no se tocó, por lo que ahora es posible pagarlo con la 
mayor celeridad.  
Sometida a votación, por unanimidad de los miembros presentes de la 
corporación , con 24 votos a favor,  se aprobó la propuesta del siguiente tenor: 
“Vista la Sentencia 26/2014, de 23 de enero, derivada de conflicto colectivo 
788/2013,dictada por el Juzgado de lo Social n° 1 de Benidorm, por la que se 
reconoce a los trabajadores del Ayuntamiento de Benidorm el derecho a percibir la 
parte proporcional de la paga extra de diciembre de 2012, por el periodo de 1 de junio 
de 2012 hasta el 14 de julio de 2012 inclusive, y teniendo en consideración que en 
este Ayuntamiento no existen diferencias retributivas entre el personal laboral y el 
funcionario, y al objeto de evitar agravios comparativos que pudieran derivarse del 
abono de la parte proporcional de la paga extraordinaria de diciembre de 2012 
únicamente al personal laboral, solicito se acuerde el abono del 25% de la paga 
extraordinaria de 2012 al personal funcionario por extensión de sentencia ya 
referida n° 26/2014 . 
5.- PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE HACIENDA DE AUTORI ZACIÓN PARA 
LA APROBACIÓN DE GASTO PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS 
DE COLABORACIÓN TÉCNICA PARA LA PLAZA DE TOROS. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 1h: 12 mm: 56 seg) 
Tras La ratificación, por mayoría, de la inclusión del asunto en el orden del día, (con 
13 votos a favor, 10 del PSOE y 3 de Liberales, 11 el contra del PP y 1 abstención del 
concejal no adscrito). Se da cuenta de la propuesta de la concejala de Hacienda, 
dictaminada por la Comisión Informativa de Economía y Hacienda de 24 de febrero. 
Vistos los informes obrantes en el expediente 
Abierto el debate, se realizan las siguientes INTERVENCIONES: 
Sra. Guijarro , indica que el sr. Ferrer presentó enmienda en las comisiones 
informativas celebradas ayer, de la que son conocedores todos los miembros de la 
corporación, añade que se va a admitir por el gobierno.  
La enmienda de adición del sr. Ferrer es la siguien te: 
“SEGUNDO: El ayuntamiento adoptará los trámites oportunos para que el importe de 
este gasto se repercuta de forma proporcional a las empresas que deseen realizar 
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espectáculos, eventos, festivales u otras actividades con ánimo de lucro en la plaza 
de toros. “ 
Sra. Guijarro , en cumplimiento del plan de ajuste, se trae la contratación de un 
ingeniero de caminos con cualificación requerida por la Consellería,  que debe 
realizar un informe relativo a la estructura de la plaza de toros para que tenga sus 
permisos necesarios, que se renuevan anualmente. Defiende la aceptación de la 
enmienda del S. Ferrer de  repercutir el gastos en las empresas que realicen 
actividades en la plaza de toros. 
Sr. Llorca , Se suma a las palabras de la sra. Guijarro en cuanto a la aceptación de la 
enmienda. Considera necesario el gasto. 
Sr. Pérez , anuncia el voto de su grupo en contra, ya que no tiene constancia de que 
los técnicos municipales no puedan emitir este tipo de informe y ahorrar los tres mil 
euros. Añade que en la casa al menos hay un ingeniero de caminos. Entiende que la 
enmienda del sr. Ferrer es oportuna y debería ser lo normal, con valoración del coste 
de los servicios municipales. 
Sr. Ferrer , agradece la aceptación de su enmienda y anuncia su voto favorable. 
Sra. Guijarro , no han realizado ninguna contratación de ingeniero como funcionario 
municipal, no hay ninguna contratación de ingeniero de caminos, cuando gobernaba 
el PP también se contrataba a ingeniero para hacer el mismo documento. Los 
ingenieros funcionarios actuales son los mismos que había cuando gobernaba el PP 
y también contrataban ingeniero para hacer este documento. 
Sr. Pérez , contesta a la sra. Guijarro que los ingenieros son los mismos pero sus 
titulaciones no y lo puede comprobar.  
Sra. Guijarro , indica que la diferencia entre esto y lo que hacía el PP es que ahora 
se trae a pleno y antes se hacía en los despachos. 
Sometida a votación, por mayoría , con 14 votos a favor (10 del grupo socialista, 3 
del grupo Liberales de Benidorm y 1 del concejal no adscrito), con la el voto en contra 
de los 11 concejales del grupo Popular, se adoptó el siguiente ACUERDO: 
Autorizar la tramitación de los siguientes gastos de capítulo segundo referentes a la 
contratación de servicios profesionales: 
PRIMERO: Gasto por 3.025,00 euros, destinado a la contratación de los servicios 
profesionales de colaboración técnica para la Plaza de Toros. 
SEGUNDO: El ayuntamiento adoptará los trámites oportunos para que el importe de 
este gasto se repercuta de forma proporcional a las empresas que deseen realizar 
espectáculos, eventos, festivales u otras actividades con ánimo de lucro en la plaza 
de toros.  
6.- PROPUESTA DEL CONCEJAL DE PRESIDENCIA, DE MODIF ICACIÓN DEL 
CONTRATO ADMINISTRATIVO ESPECIAL DE GESTIÓN, CONSER VACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO E INSTALACIONES  DE 
REGULACIÓN DEL TRÁFICO E INTEGRACIÓN DE SERVICIOS M UNICIPALES 
TECNOLÓGICAMENTE AVANZADOS. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 1h: 23 mm: 06 seg) 
Tras La ratificación de la inclusión del asunto en el orden del día, se da cuenta de la 
propuesta del concejal de Presidencia, Conrado Hernández Álvarez, dictaminada por 
la Comisión Informativa de Economía y Hacienda de 24 de febrero. 
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Vistos los informes obrantes en el expediente (de fiscalización, del Jefe del 
departamento de Contratación y de los técnicos de Vía Pública y Movilidad). 
Abierto el debate, se realizan las siguientes INTERVENCIONES: 
Sr. Hernández , procede a la lectura de la propuesta. Se trata de un requerimiento de 
Intervención y Contratación, por lo que pide el voto a favor. 
Sr. Llorca , se trata de regularizar un servicio que se viene prestando y que no viene 
respaldado por contrato, mediante esta propuesta se pretende su regularización. 
Sr. Pérez , se dirige al sr. Hernández, indicando que no entiende porqué eleva la 
moción el concejal de presidencia cuando es una competencia delegada en Vía 
Pública y Movilidad. Cuestión que ya plantearon. Pregunta cómo se convive  con el 
hecho de que este centro de control no tenga contrato en la actualidad. Se refiere al 
informe del jefe de contratación en el que se alude a un informe del interventor 
municipal que aconseja tramitar un expediente de modificación contractual. Añade 
que esta mañana han recibido informe relativo a otro asunto en el que consta que con 
posterioridad al dictamen del asunto se dio traslado a intervención para fiscalización. 
Solicita el informe del interventor. Ruega que clarifique a qué informe del interventor 
hace referencia el informe del jefe de contratación. Ruega que le den traslado de los 
dos informes o, en su caso, dejar el asunto sobre la mesa. 
El Alcalde concede la palabra al Sr. Interventor a fin de que clarifique la cuestión 
planteada por el sr. Pérez en relación con los informes de Intervención. 
Sr. Interventor , hay dos informes de Intervención, uno de 17 de enero, donde se 
planteaba la necesidad de que se tramitara un expediente a pleno, ha habido una 
tramitación y el día 20 les pasan a informe la fiscalización previa de este expediente 
de pleno que se informa favorablemente el mismo día 20. No ve problema al 
respecto. 
Sr. Pérez , manifiesta que no tienen ninguno de los dos informes y que los han 
solicitado. Añade que sí se les ha dado traslado desde Secretaría del informe de 
contratación. 
Sr. Alcalde , la oposición debe tener todos los informes para poder tomar su decisión. 
Seguidamente pide que se pase de forma inmediata copia de los informes tanto al 
grupo Popular como al sr. Ferrer. Si bien considera que el informe que acaba de 
hacer el Interventor es claro en el sentido de que se ha fiscalizado en sentido 
favorable. 
Sr. Hernández , en el expediente debe estar el informe de fiscalización y así lo deben 
haber recibido todos escaneado, al igual que su grupo.  
Se hace entrega al sr. Ferrer y al sr. Pérez de copia de los informes de Intervención. 
Sr. Ferrer , desde que se inicia el expediente el 6 de noviembre de 2013, hemos 
tenido 90 días hábiles para resolver el expediente desde el punto de vista 
documental. Es triste que ahora en dos minutos de tenga que resolver esta cuestión. 
Ahora nos enteramos que hay informes del Interventor diciendo que esto en 
necesario hacerlo. La explicación del Sr. Interventor ha sido clara. 
Sr. Hernández , presenta la moción como concejal de Presidencia. Es un proceso 
administrativo, los medios y recursos que tenemos son los que son.  La propuesta es 
clara, se trata de realizar la modificación contractual para la inclusión del servicio para 
que la empresa SICE lo preste como parte de su gestión. Tiene partida 
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presupuestaria y supone modernización de servicios. Ahora se pone en valor la 
mejora de la movilidad. Solicita el voto a favor. 
Sr. LLorca , está todo muy claro y los informes avalan la propuesta. 
Sr. Pérez , a la vista de los informes facilitados, anuncia el voto de su grupo a favor. 
Sometida a votación, por unanimidad de la corporación,  con 25 votos a favor, se 
aprobó la propuesta del siguiente tenor: 
“Con fecha 6 de noviembre de 2013 se emitió Informe del Ingeniero Jefe de Movilidad 
y del Jefe de Vía Pública, con el objeto de describir y valorar el servicio de "GESTIÓN 
Y MANTENIMIENTO DE LOS CONTROLES DE ACCESO CENTRALIZADOS",  
determinándose el valor de los servicios en CIENTO SEIS MIL SEISCIENTOS 
CATORCE EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (106.614,64 €) más 
VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON OCHO 
CÉNTIMOS en concepto de IVA resultando un total de CIENTO VEINTINUEVE MIL 
TRES EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (129.003,72 €). 
Con fecha 3 de diciembre de 2013 el Técnico de Contratación emitió un informe en el 
que expone que los Pliegos que rigen el CONTRATO ADMINISTRATIVO ESPECIAL 
DEL  SERVICIO DE GESTIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL 
ALUMBRADO PÚBLICO E INSTALACIONES DE REGULACIÓN DEL TRÁFICO E 
INTEGRACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES TECNOLÓGICAMENTE 
AVANZADOS, ya contemplan como objeto del contrato el servicio de GESTIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LOS CONTROLES DE ACCESOS. 
Con fecha 17 de enero de 2014 la Intervención municipal emitió Informe en el que  
comparte el criterio con el Técnico de Contratación, de que el pliego contempla en su 
objeto el servicio de GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CONTROLES DE 
ACCESOS, pero al no cuantificarse el coste en su momento, debe aprobarse una 
modificación contractual, siendo este el procedimiento más adecuado, considerando 
al Pleno como órgano competente para su aprobación. 
Con fecha 4 de febrero de 2014 se concedió plazo de audiencia al actual 
adjudicatario la mercantil SICE, S.A. recibiéndose escrito de fecha 13 de febrero de 
2014 con n° de Registro de Entrada: 5351, en el que expone aceptar nuestra 
propuesta y no formular alegación al respecto. 
Por todo ello, solicito a la Corporación en Pleno, como órgano de contratación 
competente adopte los ACUERDOS siguientes: 
PRIMERO: Incluir en el CONTRATO ADMINISTRATIVO ESPECIAL DEL SERVICIO 
DE GESTIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO 
E INSTALACIONES DE REGULACIÓN DEL TRÁFICO E INTEGRACIÓN DE 
SERVICIOS MUNICIPALES TECNOLÓGICAMENTE AVANZADOS el servicio de 
GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CONTROLES DE ACCESO 
CENTRALIZADOS por un importe anual de CIENTO SEIS MIL SEISCIENTOS 
CATORCE EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (106.614,64 €) más 
VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON OCHO 
CÉNTIMOS en concepto de IVA resultando un total de CIENTO VEINTINUEVE MIL 
TRES EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (129.003,72 €). 
SEGUNDO: La mercantil SICE, S.A. deberá ampliar la Garantía Definitiva por importe 
de CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA EUROS CON SETENTA Y TRES 
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CÉNTIMOS (5.330,73 €), en cualquiera de las formas contempladas en el artículo 96 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.” 
7.- PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE URBANISMO DE  
APROBACIÓN DEL PRI PARA LA APLICACIÓN DE LA SUBMODI FICACIÓN Nº 1 
DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 1 (USO HOTELERO Y APA RCAMIENTO) 
DEL PGMO DE BENIDORM, EN PARCELA SITUADA EN LA MANZ ANA 
FORMADA POR AV. MEDITERRÁNEO, C/ CASTELLÓN, C/GERON A Y AV. 
AMETLLA DE MAR. ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA  Y BORRADOR 
DEL CONVENIO URBANÍSTICO PARA LA GESTIÓN Y EJECUCIÓ N DEL P.R.I. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 1h: 45 mm: 42 seg) 
Dada cuenta de la propuesta del concejal delegado de Urbanismo, Vicente Juan 
Ivorra Orts,  dictaminada por la Comisión Informativa de Urbanismo  de 17 de febrero. 
Vistos los informes obrantes en el expediente 
Abierto el debate, se realizan las siguientes INTERVENCIONES: 
Sr. Ivorra, nos encontramos ante una operación de renovación urbana, en aras de la 
modernización de la planta hotelera, introduciendo un edificio de equipamiento 
terciario nuevo en la ciudad. El Pleno Municipal en sesión de fecha 28 de octubre de 
2013 acordó someter a información pública el documento comprensivo de Plan de 
Reforma Interior, Estudio de Integración Paisajística y su Plan de Participación 
Pública, y propuesta del Convenio Urbanístico para la gestión y ejecución del PRI. No 
habiéndose presentado alegaciones, se propone la adopción de los acuerdos que 
constan en la propuesta, a los que da lectura. 
Sr. Hernández , estamos ante la aprobación definitiva del Plan de Reforma Interior, 
que en su momento ya recibió la aprobación inicial, que vuelve a pleno tras su 
exposición pública y con los informes favorables. Anuncia el voto de su grupo a favor. 
Sr. Pérez , anuncia el voto de su grupo a favor de la propuesta. 
Sr. Ferrer , anuncia su voto a favor. 
Sr. Ivorra , agradece el posicionamiento de todos a favor de su propuesta. 
Sometida a votación, por unanimidad de la corporación , con 25 votos a favor,  se 
aprobó la propuesta del siguiente tenor: 
“Por Resolución de 12 de diciembre de 2001 del Director General de Urbanismo y 
Ordenación Territorial se aprueba definitivamente la Submodificación N° 1 de la 
Modificación Puntual N° 1 del PGMO, instrumento de ordenación que posibilita 
incrementar el tamaño de las habitaciones de los hoteles de cuatro y cinco estrellas 
sobre el mínimo legalmente exigible, sin que ello compute a efectos de edificabilidad, 
pero sometida a la previa tramitación y aprobación de un Plan de Reforma Interior -
PRI-, como condición previa a la concesión de la preceptiva licencia urbanística, 
donde se materialicen las medidas compensatorias precisas para mantener la 
proporción y calidad de las dotaciones públicas. 
La mercantil CONVALESA, S.L. es propietaria de un solar sito en la manzana 
delimitada por la Avenida del Mediterráneo, Calle Castellón, Avenida Ametlla de Mar 
y Calle Gerona y, vista la regulación referida, ha presentado PRI para la construcción 
de un hotel de cuatro estrellas, ampliando el tamaño de las habitaciones hasta un 
máximo de diez metros útiles por habitación. 
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En el PRI presentado se estudian los ámbitos territoriales susceptibles de materializar 
las referidas compensaciones dotaciones, y las formas de hacerlas efectivas, que en 
síntesis se circunscribe a determinados suelos calificados como dotacionales 
públicos (Sistemas Generales), no imputados en el plan general vigente a ningún 
aprovechamiento, y necesarios de obtener por el Ayuntamiento. Son los 
correspondientes a la zona del El Moralet, L'Aigüera Norte, y el vial de conexión del 
P.P. 3/1 con la CN-332. En cuanto a la forma, mediante diversas posibilidades, como 
la cesión de superficie en la misma parcela del hotel, o en parcela dotacional exterior 
al mismo, o mediante compensación económica sustitutiva del valor equivalente con 
el carácter finalista dotacional referido. 
Nos encontramos ante una evidente operación de renovación urbana, en aras de la 
modernización de la planta hotelera, que además de soporte principal del destino 
turístico, lo es del modelo urbano, introduciendo un edificio de equipamiento terciario 
(hotelero-comercial) nuevo en la ciudad, llevando aparejada las medidas 
compensatorias exigidas e incrementando los estándares dotacionales, y facilitando 
la adquisición de suelos dotaciones necesarios para el desarrollo de la ciudad, en 
aras del interés general. 
El Pleno Municipal en sesión de fecha 28 de octubre de 2013 acuerda someter a 
información pública el documento comprensivo de Plan de Reforma Interior, Estudio 
de Integración Paisajística y su Plan de Participación Pública, y propuesta del 
Convenio Urbanístico para la gestión y ejecución del PRI, por el plazo y formalidades 
reglamentariamente previstas. 
Notificado a los interesados, y publicado el documento mediante anuncio en el diario 
Información de Alicante de 23-12-13 y en el DOCV n° 7162 de 28-11-13, no se han 
formulado alegaciones a ninguno de los documentos expuestos al público. 
Por todo ello, visto la documentación presentada por CONVALESA, S.L. fechada 
ENERO 2014, donde se incorpora una Ficha Urbanística tipo que recoge los 
principales parámetros urbanísticos que se ven modificados, y los informes técnico y 
jurídicos emitidos en sentido favorable, el Concejal-Delegado de Urbanismo que 
suscribe propone al Pleno Municipal la adopción de ACUERDO que contenga los 
siguientes extremos: 
PRIMERO: Aprobar el Plan de Reforma Interior (PRI) para la aplicación de la 
Submodificación N° 1 (uso hotelero y aparcamiento) del PGMO de Benidorm, en 
parcela en el ámbito de la manzana formada entre la Avenida del Mediterráneo, la 
Avenida Castellón, Avenida Ametlla de Mar y Calle Gerona del suelo urbano, 
expediente PL-3/2013, redactado por la mercantil CONVALESA, S.L., fechado 
ENERO 2014. 
SEGUNDO: Aprobar el Estudio de Integración Paisajística y el Plan de Participación 
Pública que forma parte de PRI. 
TERCERO: Aprobar la propuesta de Convenio Urbanístico para la gestión y 
ejecución del PRI, a suscribir entre este Ayuntamiento y CONVALESA, S.L., convenio 
que deberá ser formalizado en documento administrativo en el plazo de tres meses 
siguientes a su aprobación, sin perjuicio de cualquiera de las partes a solicitar su 
elevación a escritura pública, a efectos de su perfección y cumplimiento de las 
obligaciones recíprocas contenidas en el mismo. 
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CUARTO: Proseguir con la tramitación del expediente, con la notificación a la 
mercantil promotora del acuerdo, así como la publicación reglamentaria de la 
aprobación definitiva a fin de posibilitar su entrada en vigor.” 
8.- PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE URBANISMO DE  EJECUCIÓN 
DE LAS SENTENCIAS FIRMES Nº 273 Y 274, AMBAS DE 21/ 03/2012, RECAÍDAS 
EN LOS RCA Nº 2/1133/03 Y 2/683/03 DEL P.A.I. PLAN PARCIAL 1/1 
“ARMANELLO”. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 1h: 50 mm: 00 seg) 
Dada cuenta de la propuesta del concejal delegado de Urbanismo, Vicente Juan 
Ivorra Orts,  dictaminada por la Comisión Informativa de Urbanismo  de 17 de febrero. 
Vistos los informes obrantes en el expediente. 
Abierto el debate, se realizan las siguientes INTERVENCIONES: 
Sr. Ivorra , procede a la lectura de su propuesta. 
Sr. Hernández , una vez más nos reunimos para  solucionar un problema creado 
durante el gobierno del PP, un capítulo más de la “Serie Armanello”. Cumpliendo 
sentencias de los tribunales y la zona continúa en el mismo estado. Las sentencias 
son claras al igual que el informe del Secretario, como las responsabilidades 
políticas. Catorce años después de su adjudicación Armanello continúa sin urbanizar, 
siendo zona peligrosa para los ciudadanos de Benidorm. La sentencia es de obligado 
cumplimiento. Este Ayuntamiento no renuncia al canon, por el que se le aplicó 
ventaja en las plicas. La sentencia impide un supuesto pelotazo urbanístico, al 
repercutir a los propietarios unas cargas superiores a las permitidas legalmente. Pide 
el voto a favor de la propuesta para solucionar los problemas. 
Sr. Pérez , la propuesta contempla que el ayuntamiento adoptó acuerdos a raíz de 
sentencias de 2012, por lo que no entiende el discurso del sr. Hernández. En 
Armanello se ha hecho mucho. Entre lo ocurrido en 2009 y el día de hoy va un trecho. 
Pide al sr. Hernández como concejal rinda cuentas de la actuación de su 
departamento, para terminar con la situación de Armanello y cuantas viviendas de 
han derribado desde septiembre de 2009. La situación va cada día a peor. Anuncia el 
voto de su grupo a favor. 
Sr. Ferrer , anuncia su voto a favor. 
Sr. Ivorra , espera que tras este acuerdo se empiece a ver la luz, defiende la claridad 
con la que siempre ha actuado como concejal de Urbanismo, trabajando en beneficio 
del interés general de Benidorm con luz y taquígrafos.  
Sr. Hernández , los ciudadanos están informados de todo, los problemas no vienen 
de un día y las soluciones tampoco, hay casas que no se pueden derribar. Por fin 
puede tener una vía de solución y hacer cosas para que el urbanizador cumpla o 
sacarlo a licitación y que otra persona de vida a la zona. 
Sr. Ivorra , agradece el apoyo de todos. 
Sometida a votación, por unanimidad de la corporación , con 25 votos a favor,  se 
aprobó la propuesta del siguiente tenor: 
“El Pleno de Ayuntamiento adoptó acuerdo de fecha 29 de julio de 2013 en ejecución 
de las sentencias firmes números 273 y 274 ambas de fecha 21-03-12, recaídas en 
los RCA n° 2/1133/03 y 2/683/03, por el que se aprueba requerir al Urbanizador del 
sector Plan Parcial 1/1 "Armanello", la mercantil ENRIQUE ORTIZ E HIJOS 
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CONTRATISTA DE OBRAS, S.A., la presentación, antes del 15 de septiembre de 
2013, del documento del PAI en sustitución del anulado, asignando un nuevo 
porcentaje de cesión obligatoria, con redistribución equitativa de los nuevos 
aprovechamientos entre todos los propietarios y eliminando la repercusión de la 
carga de cesión que excede del diez por ciento de cesión obligatoria. 
Dicho acuerdo fue notificado a la mercantil, que mediante oficio de fecha 13 de 
septiembre de 2013 (RGE n° 27977) aportó Texto Refundido del Plan Parcial y de la 
Proposición Económico-Financiera ambos fechados Septiembre de 2013. 
El Pleno Municipal, en sesión de fecha 30 de septiembre de 2013 acuerda remitir a la 
Sala, en el incidente de ejecución definitiva de ambas sentencias, la documentación 
aportada, comunicando la remisión de los informes técnicos y jurídicos 
reglamentarios que se pronuncien sobre la conformidad de la documentación a la 
normativa urbanística y las demás normas aplicables. 
A tal fin, se han emitido sendos informes por los Sres. Arquitecto, Ingeniero Jefe de 
Obras y Servicios y Técnico Superior en Asuntos Jurídicos, de los que se desprende, 
en síntesis, que la documentación aportada por el Urbanizador no cumplimenta el 
requerimiento, al no avenirse la misma al contenido de las sentencias y autos 
dictados por la Sala, al eliminar de su oferta las inversiones complementarias 
ofrecidas. 
Vistos los informes emitidos por los Sres. Arquitecto de 26-11-13, Ingeniero Jefe de 
Obras y Servicios de 26-11-13, Técnico Superior en Asuntos Jurídicos de 26-11-13, 
Secretario General de fechas 10-12-13, en ejecución del acuerdo adoptado por el 
Pleno Municipal en sesión de fecha 30 de septiembre de 2013, remitidos al Tribunal 
el pasado mes de diciembre de 2013. 
Vista las Providencias de la Sala recaídas en los RCA n° 2/683/03 y 2/1133/03, 
ambas de fecha 31 de enero de 2014, en las que se manifiesta: 
"1º) que la contratista Enrique Ortiz e Hijos Contratista de Obras SA, no fue parte en 
el procedimiento en el que recayó la Sentencia objeto de ejecución, siendo 
expresamente excluida de su fallo mediante Auto aclaratorio de fecha 26/abril/2012, 
dictado precisamente a instancias de la propia Administración demandada.  
2°) que, en consecuencia, resultan ineficaces cuantas tentativas se lleven a cabo de 
obtener pronunciamientos de este Tribunal (en un primer momento resolución de su 
condición de agente urbanizador y en la actualidad solicitud de declaración de 
incumplimiento de sus obligaciones como tal urbanizador) relativos a las relaciones 
jurídicas existentes entre dicho Agente urbanizador y la Corporación, y que, en todo 
caso, incumbe a ésta adoptar en el ejercicio de sus competencias. 
3°) que la presente ejecutoria está aún pendiente de la adopción de un acuerdo por el 
Pleno de la Corporación, anunciado por ésta, y que no puede ser sustituido, a los 
efectos que aquí nos interesan, por la resolución de Alcaldía de 16/diciembre/2013, 
que considera que la nueva propuesta de programación presentada por el citado 
agente urbanizador, no se ajusta al contenido de la Sentencia objeto de ejecución. 
Deberá ser el órgano municipal competente quien adopte las oportunas decisiones y 
actuaciones a seguir en relación con la aceptación o rechazo de la nueva propuesta 
de programación, incluso la eventual asunción de la gestión directa, bien entendido 
que, en definitiva, la Corporación, única parte condenada en el fallo, podría, de no 
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alcanzarse otra forma razonable de ejecución del mismo, ser compelida a asumir el 
exceso de cargas repercutidas indebidamente sobre los propietarios (que en el Pleno 
de 30/septiembre se cuantifica en 17.585.614,17 €), sin perjuicio de ejercitar ésta 
posteriormente las acciones que le asistan frente al agente urbanizador. " 
Visto el informe del Secretario General del día 4 de febrero de 2014, el Concejal-
Delegado que suscribe propone al Pleno Municipal la adopción de ACUERDO que 
contenga los siguientes extremos: 
PRIMERO: Asumir las Providencias de fecha 31 de enero de 2014 dictadas en los 
RCA n° 2/683/03 y 2/1133/03 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 
Segunda, del TSJCV, que afectan a la resolución de la Alcaldía del pasado 16 de 
diciembre de 2013, propuesta de acuerdo sobre Ejecución de sentencias firmes de 
TSJCV de 21-03-12 del PAI PP 1/1 "Armanello. 
SEGUNDO: Tener por cumplimentadas las sentencias firmes números 273 y 274, 
ambas de fecha 21-03-12, recaídas en los RCA n° 2/1133/03 y 2/683/03, con la 
eliminación, en la documentación refundida aportada, de la repercusión a los 
propietarios del exceso de cesión por encima del 10% establecido en la Ley. 
TERCERO: Elevar a la Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección Segunda del 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en ejecución de las 
sentencias firmes números 273 y 274 ambas de fecha 21-03-12, recaídas en los RCA 
n° 2/1133/03 y 2/683/03.” 
9.- PROPUESTA DE ALCALDÍA DE RESOLUCIÓN DE LA SITUA CIÓN DE LA 
ESTACIÓN DE AUTOBUSES Y VIABILIDAD DE SU RESOLUCIÓN . 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 2h: 07 mm: 44 seg) 
Dada cuenta de la propuesta de Alcaldía,  dictaminada por la Comisión Informativa de 
Urbanismo  de 17 de febrero. 
Vistos los informes obrantes en el expediente. 
De conformidad con los siguientes antecedentes: 
Con fecha 16 de septiembre de 2002, la Corporación en Pleno adjudicó a la UTE 
ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE BENIDORM, el contrato de Gestión del Servicio 
Público de Estación de Autobuses del Municipio de Benidorm. 
Tras modificar el contrato, a propuesta de la empresa concesionaria, mediante 
acuerdo plenario de fecha 28 de marzo de 2003, fue impugnado por la mercantil 
licitadora ACINTUR RESIDENCIAL S.L., dictándose sentencia, el 23 de octubre de 
2007, anulando el acuerdo de modificación del contrato. 
Con fecha 2 de noviembre de 2012, el Tribunal Supremo dictó sentencia, en la que se 
declaraba firme la anulación de la modificación contractual citada. 
Hasta la fecha se ha estado trabajando en buscar una solución que permita resolver 
el contrato mediante mutuo acuerdo de ambas partes, que haga posible ejecutar la 
sentencia anulatoria del modificado aprobado en su día. 
Abierto el debate, se realizan las siguientes INTERVENCIONES: 
Sr. Ferrer , solicita la votación por separado de cada uno de los puntos de la 
propuesta. 
La Presidencia manifiesta que no hay inconveniente. 
Sr. Pérez , del grupo Popular presenta enmienda en nombre de su grupo. 
Tras un receso se reanuda la sesión. 
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Sr. Ivorra , tras las conversaciones mantenidas con el grupo Popular y manifestarles 
que los informes están recogidos en la propuesta y en el informe del Secretario, si 
bien no son tan explícitos como exigen en la enmienda, en aras de llegar a un 
acuerdo para resolver el problema de la estación de autobuses. Proponen incluir una 
enmienda transaccional de la que se deja constancia en el apartado undécimo de los 
acuerdos. 
Sr. Pérez , la enmienda del PP es para que se observen las máximas cautelas, con el 
máximo de luz posible. Considera conveniente solicitar la redacción de los informes y 
que se les diera traslado de los mismos antes de someterlo a votación ya que hay 
aspectos de la propuesta que deben contar con informes técnicos acerca de la 
legalidad, viabilidad y valoración económica, entre otros.  Cita los informes 
solicitados. Procede a la lectura del punto cuarto de la propuesta, que da un giro para 
consolidad, autorizar y legalizar todo lo existente sea lo que sea. Considera que no 
están capacitados los miembros de la corporación para resolver un acuerdo asó.  Los 
puntos quinto a noveno señalan el resultado del punto cuarto. deben ser cautelosos.  
En su enmienda propone mantener el punto 1, 2 y 3: Modificar el punto 4º, quedando 
del siguiente tenor: que por los departamentos de Arquitectura, Ingeniería, 
Patrimonio, Tesorería, Intervención y Contratación, se emitan los informes relativos a 
los siguientes extremos: 
- Legalidad y legalización de las obras ejecutadas en los bienes inmuebles que 
constituyen el complejo inmobiliario objeto de la nueva licitación. 
- Legalidad y legalización de las licencias de uso y funcionamiento de todas las 
actividades e instalaciones existentes. 
 - Inventario de bienes y derechos a favor del ayuntamiento. 
 - Informe de Intervención acerca de las consecuencias de la resolución del contrato 
por mutuo acuerdo, a la vista del dictamen del Consell Juridic Consultiu. 
- Valoración de la indemnización que, en su caso, pueda corresponder a la 
concesionaria actual, con valoración detallada de los conceptos a indemnizar. 
- Valoración y liquidación del canon de la concesión y de las presuntas infracciones 
urbanísticas que se puedan haber cometido por el actual concesionario y las que 
legalmente le corresponden por subrogación con incoación de lso procedimientos de 
restauración de legalidad urbanística vulnerada y correspondiente sanción. 
Pide máxima cautela, en este asunto que lleva mucho tiempo sobre la mesa. 
Sometida a votación la enmienda del grupo Popular , con 11 votos del PP a favor 
de la enmienda, 13 votos (10 del grupo Socialista y 3 del grupo Liberales de 
Benidorm) en contra de la misma y la abstención del concejal no adscrito, se rechaza 
la enmienda. 
Seguidamente se somete a votación la enmienda transaccional propuesta con el 
concejal de Urbanismo.    
Sr. Ivorra  aclara que de lo que se trata es de incorporar los informes que de forma 
explícita solicita el grupo Popular, más un punto añadido que sería: “así como 
cualquier otro informe que se considere necesario en aras a resolver el expediente”. 
Todo iría en el punto undécimo tras el apartado a). 
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Con 13 votos (10 del grupo Socialista y 3 del grupo Liberales de Benidorm) a favor 11 
votos en contra del grupo Popular y la abstención del concejal no adscrito, se admite 
la enmienda transaccional propuesta por el concejal de Urbanismo, sr. Ivorra. 
Sr. Ivorra , defiende la propuesta presentada, con la que se pretende solucionar un 
problema de la estación de autobuses. Los acuerdos que se someten a votación son 
en cumplimiento de sentencias y marca el camino para dar la mejor solución a una 
instalación pública que quiere que siga funcionando, cumpliendo con la Ley. Van a 
intentar solucionarlo, ese es el mandato del pueblo. 
Sr. Hernández , se dirige al grupo Popular criticándoles por no haber solicitado esos 
informes cuando ellos gobernaban y se estaba realizando la obra. El actual equipo de 
gobierno asume su responsabilidad para dar solución a problema urbanístico creado 
por el PP con la construcción y gestión de una estación de autobuses que nada se 
parece a la que el pleno adjudicó a una empresa, cuyo socio mayoritario es la misma 
empresa que la de Armanello. Les pregunta dónde estaban en septiembre y octubre 
de 2007, subrogan la estación en un pleno y tras recibir sentencia firme no pasa nada 
y avalan un préstamo sin pasar por pleno. La propuesta pone en el camino de la 
legalidad la estación de autobuses, Pide el voto a favor para iniciar el proceso para 
legalizar una situación urbanística creada, lo que era una pequeña estación se 
transformó en una gran estación. 
Sr. Pérez , recuerda que el 22 de septiembre de 2009 el PSOE asumió el gobierno de 
la ciudad. Las sentencias hablan de un acuerdo plenario de 28 de marzo de 2003, en 
el que ningún miembro del PP municipal actual tenía nada que ver en ninguna 
competencia con lo tramitado en la estación. Sí había un miembro con competencias 
en contratación que hoy está en el gobierno municipal. Lo que se hizo fue una 
hipoteca no fue un préstamo avalado por el ayuntamiento y para ello no hacía falta 
acuerdo plenario, ya que el adjudicatario puede hipotecar las concesiones.  La 
sentencia de 2007 tuvo recurso de casación interpuesto por este Ayuntamiento. Pide 
coherencia al sr. Hernández.  Lo que estaba judicializado no se podía tocar hasta que 
no hubiese sentencia firme, que fue en 2012, por lo que no se podía intervenir en el 
expediente hasta entonces. Recuerda que el PSOE llevó a la fiscalía el expediente de 
la estación de autobuses. La estación de autobuses ha tenido coste cero para las 
arcas municipales y es una construcción que será del pueblo de Benidorm cuando 
termine la concesión. Critica que se vaya a votar sin contar con informes en relación 
con lo que se propone en el punto cuarto de los acuerdos. 
Sr. Alcalde , manifiesta que el sr. Ortiz llega a esta ciudad de la mano del gobierno 
del PP.  
Sr. Llorca , manifiesta su orgullo por haber pertenecido a gobiernos del PP y defiende 
que todo se hizo amparado por informes técnicos. 
Sr. Ferrer , una vez más el Tribunal Supremo viene a poner orden en como se hacían 
las cosas en 2003. Pide al sr. Ivorra que no minusvalore a sus compañeros de 
gobierno y recuerda que mantuvo reuniones para intentar resolver la cuestión de la 
estación de autobuses.  También se reunieron con el equipo de Garrigues pero era 
necesario tener el fallo del Supremo para poder hacer lo que hoy se trae a pleno. Le 
parece correcto parte de la hoja de ruta que propone el Alcalde así como parte del 
informe que la sustenta, pero considera necesario determinados informes. No está de 
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acuerdo con que en el punto cuarto se legalicen todas las infracciones urbanísticas 
que hay en la estación de autobuses porque faltan informes como el del arquitecto. El 
ayuntamiento legaliza las cuestiones pero está pendiente de un mutuo acuerdo con el 
concesionario, que es libre de aceptarlo o no. No entiende que en el punto décimo se 
diga que todos los servicios con destino a Benidorm tengan que pasar por la estación 
de autobuses, ya que hay servicios que tiene como destino hoteles u otros 
alojamientos que no tienen por que pasar por la estación. 
Sr. Ivorra , hoy no se legaliza nada, se arranca el trámite del expediente. Estamos 
intentando resolver la situación de una infraestructura  pública, siguiendo los 
dictámenes de los técnicos basados en el informe del Secretario General municipal. 
Han pedido informe al Consell Juridic Consultiu como resolver el problema. Es una 
cuestión muy complicada. Defiende que actúa con transparencia defendiendo el 
interés general y el de los ciudadanos de Benidorm. Se iniciará la solicitud de 
informes. 
Sr. Hernández , la justicia es lenta por la falta de medios. Considera que 
políticamente la hipoteca se debería haber traído a Pleno por su cantidad. Hoy vamos 
a iniciar una hoja de ruta que espera acabe perfectamente.  
Sr. Pérez ,  al Consell Juridic Consultiu, después de recibir la sentencia en 2012, el 
Alcalde de Benidorm le remitió el expediente  siete meses después. Cita informe del 
secretario municipal de 10 de mayo de 2010. Pregunta por qué disponiendo de ese 
informe sigue reiterando el rollo de la hipoteca. Recuerda que el sr. Llorca ha 
manifestado que esto se hizo bien y entonces era concejal de contratación. Finaliza 
recordando que todo esto viene con relación a una sentencia firme de un acuerdo 
plenario adoptado el 28 de marzo de 2003. Lo demás está bien tramitado y con 
respaldo de los técnicos y de la justicia. 
Sr. Ivorra , pide a todos su apoyo a la propuesta. 
Sometida a votación, cada uno de los puntos de la propuesta por separado, se 
adoptaron los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO: por unanimidad de la corporación, con 25 votos,  se acordó tomar nota 
de la Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de noviembre de 2012 por el que declara 
la firmeza de la Sentencia del TSJCV de 23 de octubre de 2007 en que se resuelve la 
declaración de nulidad del acuerdo municipal de 28 de marzo de 2003 en que se 
aprueba el modificado del contrato adjudicado a la Unión Temporal de Empresas 
ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE BENIDORM UTE, para la gestión del servicio 
público de estación de autobuses del Municipio de Benidorm, habiéndose subrogado 
posteriormente en su posición la mercantil ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE 
BENIDORM, S.L., subrogación que fue autorizada por Acuerdo Plenario de 28 de 
septiembre de 2007. 
SEGUNDO: por unanimidad de la corporación, con 25 votos,  se acordó proceder 
conforme a su fallo y consideraciones jurídicas a declarar la nulidad del acuerdo de 
28 de marzo de 2003, por el que se acordó aprobar la modificación del contrato de 
gestión del servicio público de la estación de autobuses del municipio de Benidorm en 
los términos y condiciones que figuran en el expediente. 
TERCERO: por unanimidad de la corporación, con 25 votos,  se acordó reconocer 
la validez del acuerdo plenario de 16 de septiembre de 2002, que resultó confirmada 
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por Sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 
número 1622/07, de 9 de noviembre de 2007, por el que el Ayuntamiento de 
Benidorm adjudicó a la Unión Temporal de Empresas ESTACIÓN DE AUTOBUSES 
DE BENIDORM UTE, el contrato de gestión del servicio público de estación de 
autobuses del Municipio de Benidorm, habiéndose subrogado posteriormente en su 
posición la mercantil ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE BENIDORM, S.L., 
subrogación que fue autorizada por Acuerdo Plenario de 28 de septiembre de 2007. 
CUARTO:  Por mayoría,  con 13 votos a favor (10 grupo Socialista y 3 del grupo 
Liberales de Benidorm) y 12 votos en contra (11 del grupo Popular y 1 del concejal no 
adscrito) se acordó  autorizar y otorgar las correspondientes autorizaciones y 
licencias de uso y funcionamiento de todas las actividades e instalaciones existentes, 
por los órganos competentes que correspondan; para ello se realizarán cuantas 
acciones sean necesarias y se adoptarán las resoluciones precisas en Derecho para 
cumplimentar los acuerdos referidos incluso autorizar las obras que cumplan con la 
normativa urbanística aplicable y estén pendientes de aprobar por cualquier causa, y 
a tal fin se acuerda la iniciación de los procedimientos correspondientes que habrán 
de tramitarse de forma preferente declarando su urgencia si es preciso y 
condicionando las mismas a las previsiones de este acuerdo. 
QUINTO: Por mayoría , con 14 votos a favor (10 grupo Socialista, 3 del grupo 
Liberales de Benidorm y 1 del concejal no adscrito) y la abstención del los 11 
concejales del grupo Popular, se acordó, Depurar la situación física y jurídica de los 
bienes inmuebles que constituyen el complejo inmobiliario que ha de ser objeto de 
nueva licitación, procediendo a su recepción e inscripción en el Registro de la 
Propiedad y en el Inventario de bienes y derechos del Ayuntamiento, conforme a la 
oportuna escritura pública de división de obra nueva y propiedad horizontal que 
permita la puesta a disposición del nuevo concesionario de los inmuebles objeto de 
concesión. 
SEXTO: Por mayoría,  con 13 votos a favor (10 grupo Socialista y 3 del grupo 
Liberales de Benidorm) y 12 abstenciones ( 11 del grupo Popular y 1 del concejal no 
adscrito), se acordó  declarar que el Ayuntamiento carece de los recursos 
económicos necesarios para, dadas las circunstancias que acontecen, intervenir con 
las aportaciones que resultaren necesarias para cubrir el equilibrio financiero de la 
concesión en contra de lo que se sugiere por el dictamen del Consell Jurídic consultíu 
ng 587/2013. Por tal motivo los efectos derivados de la resolución del contrato por 
mutuo acuerdo, quedan diferidos al momento en que se formalice con el adjudicatario 
el contrato que será objeto de licitación. Hasta entonces el concesionario actual 
deberá continuar con la explotación de la Estación y sus zonas complementarias en 
los términos establecidos en este acuerdo. 
SÉPTIMO: Por mayoría,  con 13 votos a favor (10 grupo Socialista y 3 del grupo 
Liberales de Benidorm) y 12 abstenciones (11 del grupo Popular y 1 del concejal no 
adscrito) se acordó  requerir al actual concesionario de la estación de autobuses y 
demás instalaciones complementarias para iniciar el procedimiento de resolución por 
mutuo acuerdo de la concesión actual que permita unificar todo el complejo 
inmobiliario existente en el nuevo proceso de licitación de toda la realidad inmobiliaria 
y de servicios existentes. Con carácter previo a la adopción del acuerdo de resolución 
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por mutuo acuerdo se dará audiencia a la entidad hipotecaria de la concesión y a los 
demás titulares de derechos que puedan resultar afectados por la misma. 
Para instrumentar el procedimiento de resolución por mutuo acuerdo se formalizará el 
oportuno convenio de naturaleza jurídico-administrativa que se otorgará conforme a 
lo previsto en el artículo 88 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, Reguladora del 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, previa su aprobación plenaria. 
OCTAVO:  Por mayoría,  con 13 votos a favor (10 grupo Socialista y 3 del grupo 
Liberales de Benidorm), el voto en contra del concejal no adscrito y la abstención de 
los 11 concejales del grupo Popular se acordó, Reconocer como derecho 
indemnizatorio de la concesionaria actual los siguientes conceptos: 
a) Obras ejecutadas al amparo del contrato inicial de 16 de septiembre de 2002 en 
que el Ayuntamiento de Benidorm adjudicó a la Unión Temporal de Empresas 
ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE BENIDORM UTE, el contrato de gestión del 
servicio. Incluyendo el daño emergente y el lucro cesante. 
b) Obras ejecutadas al amparo de la modificación del proyecto acordado por el pleno 
de la corporación el 28 de marzo de 2003 sobre la propuesta de la adjudicataria de 
17 de marzo, anulado por el Tribunal Superior de Justicia. Incluyendo el daño 
emergente y el lucro cesante. 
c) Obras ejecutadas sin estar amparadas en la modificación de contrato aprobada por 
acuerdo del pleno de 28 de marzo de 2003 pero que les ha sido otorgada la licencia 
de primera ocupación al amparo del Decreto de la Alcaldía de 17 de septiembre de 
2007 y del Acuerdo de la Junta de gobierno Local de 21 de diciembre de 2007. 
Aquí se incluiría el daño emergente. En este caso podría intentar eludirse o excluirse 
de este concepto de indemnización del lucro cesante o beneficio dejado de percibir. 
d) Obras ejecutadas sin estar amparadas en la modificación de contrato aprobado por 
acuerdo del pleno de 28 de marzo de 2003 ni cuentan con licencia de primera 
ocupación o de obra otorgada. 
Estas obras son las contempladas en el proyecto de legalización de enero de 2008 
no incluidas en los anteriores apartados y/o ejecutadas en la realidad. 
Al ser legalizables urbanísticamente estas obras puede acordarse con el 
concesionario su valoración considerando los precios del proyecto de ejecución 
aprobado mediante un informe técnico de valoración emitido por técnico competente 
en la materia para proceder a su reconocimiento para evitar el enriquecimiento injusto 
de la administración. No incluirá lucro cesante. 
NOVENO: Por mayoría,  con 14 votos a favor (10 grupo Socialista, 3 del grupo 
Liberales de Benidorm y 1 del concejal no adscrito), con la abstención de los 11 
concejales del grupo Popular se acordó  reconocer y exigir como derecho del 
Ayuntamiento de Benidorm la liquidación y el pago del canon de la concesión y de las 
presuntas infracciones urbanísticas que se hayan podido cometer por el actual 
concesionario y las que legalmente le correspondan por subrogación. 
Así mismo como derecho municipal se reconoce el importe ya amortizado de la obra 
que ha devenido como de propiedad de dominio público municipal. 
DÉCIMO: Por mayoría,  con 13 votos a favor (10 grupo Socialista y 3 del grupo 
Liberales de Benidorm) y 12 abstenciones (11 del grupo Popular y 1 del concejal no 
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adscrito), se acordó  incoar nuevo procedimiento de licitación que incluya la gestión 
indirecta de la totalidad de las obras realizadas, debiendo redactarse los Pliegos de 
Cláusulas, que han de regir el nuevo contrato. 
La nueva licitación se producirá en el plazo máximo de un mes a contar de la 
aprobación definitiva del acuerdo de resolución por mutuo acuerdo e incluirá las 
siguientes condiciones: 
Incluirá como objeto del contrato la explotación de todas las edificaciones e 
instalaciones existentes en la actualidad depuradas técnica y jurídicamente. 
Se licitará por, un plazo al menos igual al que resta para el vencimiento de la 
concesión al tiempo de su resolución por mutuo acuerdo. 
Establecerá el importe dinerario a satisfacer por el nuevo adjudicatario por una 
cantidad no inferior a la cantidad resultante del importe de las indemnizaciones 
reconocidas al concesionario disponiéndose su abono por el nuevo adjudicatario al 
Ayuntamiento con carácter previo a la formalización del contrato de concesión y el 
Ayuntamiento destinará dicha cantidad preferente y prioritariamente al pago 
inmediato a la mercantil ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE BENIDORM, S.L. de las 
cantidades que le adeude. 
La inclusión de las tarifas que habrán de satisfacer los usuarios de la Estación de 
Autobuses, según el importe actualizado al año 2014. 
Se incluirán los mecanismos que garanticen la utilización de la estación de autobuses 
por todos los servicios con destino en Benidorm, incluso con la actualización del 
Reglamento de Régimen Interior de la Estación de Autobuses. 
El nuevo adjudicatario quedará subrogado en los contratos privados otorgados tanto 
en documento privado como en escritura pública, que hubiese celebrado ESTACIÓN 
DE AUTOBUSES DE BENIDORM, S.L. con terceros, para la explotación de los 
espacios comerciales y del hotel, sin perjuicio de su liquidación si a sí le conviene. 
Sra. Amor , antes de proceder a la votación del apartado undécimo de la propuesta, 
pregunta al Secretario si tras la emisión de informes, la creación de la comisión y los 
demás pasos indicados, se traería a pleno para que se sometiera a votación con 
respecto a esta cuestión. 
Sr. Secretario  contesta que de la propuesta se deduce que debe venir a pleno para 
aprobar el convenio y para aprobar la liquidación. 
UNDÉCIMO: Por mayoría,  con 13 votos a favor (10 grupo Socialista y 3 del grupo 
Liberales de Benidorm) y 12 abstenciones (11 del grupo Popular y 1 del concejal no 
adscrito), se acordó  las pautas para desarrollar y concretar las tareas relacionadas 
con la resolución del contrato y redacción del pacto para su liquidación comprenderá 
las siguientes fases materiales y formales: 
a) Recopilación de la información técnica y jurídica existente mediante refundición en 
un único espacio físico y bajo la exclusiva responsabilidad de depósito de los distintos 
expedientes administrativos de contratación, urbanismo y documentación económica 
existente en el Ayuntamiento cualquiera que sea su origen. Comprenderá, la 
obtención de la información necesaria para determinar la valoración estimada de los 
conceptos que integrarían la posible indemnización a que tendría derecho el 
concesionario. Para ello se analizará, entre otros aspectos, el proyecto de ejecución 
aprobado por el ayuntamiento en sesión plenaria de 16 de septiembre de 2002, de 28 
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de marzo de 2003, 22 de diciembre de 2006 y el proyecto de legalización de enero de 
2008; analizar la planimetría existente de los distintos proyectos y la realidad de lo 
edificado; informe técnico y jurídico sobre la normativa urbanística y la realidad de la 
edificación para determinar las actuaciones urbanísticas, en su caso, de legalización; 
valoración de la inversión de las obras e instalaciones del complejo inmobiliario a 
fecha de hoy debidamente actualizadas con amortizaciones; se analizarán los títulos 
de derechos reales y personales de gravamen o aprovechamiento de los espacios del 
complejo inmobiliario para evaluar los títulos en relación con la nueva concesión; 
análisis y valoración de lo que resta por ejecutar. 
Enmienda transaccional: 
a) Que por los departamentos correspondientes, al amparo de lo dispuesto en el art. 
77 de la Ley de Bases de Régimen Local y los arts. 1720y 173 del ROF, se emitan 
los siguientes informes: 
 
Informe del Arquitecto Municipal, acerca de la legalidad y viabilidad, así como la 
valoración de los puntos CUARTO, QUINTO Y OCTAVO de la propuesta de 
referencia. 
a) Informe del Ingeniero Municipal, acerca de la legalidad y viabilidad, así como 
valoración del punto CUARTO de la propuesta. 
b) Informe del Interventor Municipal del punto SEXTO de la propuesta. 
c) Informe del Jefe del Departamento de Contratación relativo a los puntos SÉPTIMO 
Y DÉCIMO. 
d) Informe del Tesorero Municipal relativo al punto NOVENO de la propuesta. 
e) Informe del Departamento de Patrimonio acerca de los bienes y derechos del 
Ayuntamiento en relación con dicha concesión. 
f) Cualquiera otro informe que sea necesario en aras de resolver el expediente. 
b) Una vez recopilada y analizada la información se elaborará la propuesta de pacto 
de liquidación del contrato para su resolución. 
c) Para la correcta realización de todas estas tareas se creará una comisión mixta 
integrada por el Ayuntamiento y el concesionario con sus respectivos asesores para 
encauzar y resolver sobre las propuestas finales. 
d) La constitución de la comisión paritaria se producirá por la adopción del presente 
acuerdo y sus miembros serán: el Alcalde, en representación del Ayuntamiento y el 
representante legal de la mercantil ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE BENIDORM, 
S.L. contratista o las personas en quien deleguen, y se reunirán en sesión 
permanente determinando por consenso el régimen de la sesión inicial y de las 
sucesivas sesiones. Así mismo fijarán los asesores que deben acudir a cada una de 
ellas previa realización de los trabajos de apoyo técnico y asesoramiento se declaren 
necesarios. 
e) La propuesta de liquidación se presentará al pleno en el mes de marzo de dos mil 
catorce. 
10.- PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE MEDIO AMBIE NTE DE 
ADHESIÓN DEL AYUNTAMIENTO AL CONVENIO MARCO SUSCRIT O ENTRE LA 
GENERALITAT VALENCIANA Y LA ENTIDAD ECOEMBES, PARA LA GESTIÓN 
DEL CONTENEDOR AMARILLO Y EL AZUL. 
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(Se contiene en la grabación del vídeo en: 3h: 16 mm: 10 seg) 
En este punto se ausenta la concejala Popular, Mª Yolanda Espinosa Higuero. 
Dada cuenta de la propuesta del concejal delegado de Medio Ambiente, Vicente Juan 
Ivorra Orts,  dictaminada por la Comisión Informativa de Régimen Interior de 17 de 
febrero de 2014. 
Visto el informe del Técnico en Ecología y Medio Ambiente obrante en el expediente. 
Abierto el debate, se realizan las siguientes INTERVENCIONES: 
Sr. Ivorra , procede a la lectura de la propuesta. 
Sr. Hernández , anuncia el voto de su grupo a favor. 
Sr. Pérez , anuncia el voto de su grupo a favor. 
Sometida a votación, por unanimidad de los miembros presentes de la 
corporación , con 24 votos a favor,  se aprobó la propuesta del siguiente tenor: 
“Visto lo dispuesto en la Ley 11/1997, de Residuos y Envases, según el cual (art.9) la 
participación de las Entidades Locales en los sistemas integrados de gestión de 
residuos de envases y envases usados se llevará a efecto mediante la firma de 
convenios de colaboración entre estas y la entidad a la que se le asigne la gestión del 
sistema; 
Visto el Convenio Marco suscrito el 10 de diciembre de 2013 entre la Generalitat 
Valenciana, a través de Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente y 
la Entidad Ecoembalajes España, S.A. (DOGV n° 7201 del 28/01/2014) por el que se 
regula la gestión del contenedor amarillo (recogida selectiva de envases ligeros) y del 
contenedor azul (recogida selectiva de papel-cartón). 
Considerando que el Convenio Marco citado anteriormente viene a regular la 
participación de las Entidades Locales en el sistema integrado autorizado a 
ECOEMBES. 
Considerando que el nuevo Convenio Marco viene a sustituir al anteriormente 
suscrito en fecha 30 de diciembre de 2008 entre las mismas parte, y que este 
Ayuntamiento se encuentra adherido al mismo, por medio del Protocolo de Adhesión 
firmado en su día a tales efectos. 
Visto el informe del técnico en Ecología y Medio Ambiente n° 015/14 Habida cuenta 
que ya está vigente un nuevo convenio marco, se propone al pleno de la corporación, 
los siguientes ACUERDOS: 
Primero. Aceptar la totalidad de las condiciones reflejadas en el Convenio Marco 
suscrito entre la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de 
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, y la entidad Ecoembalajes España, S.A. 
de fecha 10 de diciembre de 2013. 
Segundo. Autorizar al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Benidorm para la 
firma de cuantos documentos sean necesarios para la formalización de la adhesión al 
citado Convenio Marco. 
Tercero. Remitir por duplicado ejemplar certificado del presente acuerdo a la 
Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de la Generalitat 
Valenciana, para su conocimiento y efectos oportunos.” 
11.- PROPUESTA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE EMPLEO, FOMENTO Y 
DESARROLLO LOCAL DE APROBACIÓN DE LAS BASES REGULAD ORAS DEL 
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CENTRO “CO-WORKING” RINCÓN DE L´OIX, UBICADO EN EL CENTRO 
FORMATIVO “PEPITA PUCHADES”. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 3h: 19 mm: 26 seg). 
El sr. Ferrer presenta enmienda de adición, del sig uiente tenor: 
“…/… el Concejal que suscribe propone al Ayuntamiento Pleno la siguiente: 
ENMIENDA DE ADICIÓN: 
Bases que han de regular el Centro Co-Working del Rincón de Loix,  
Añadir al artículo cuarto un último párrafo del siguiente tenor literal: 
Hasta el día 31 de diciembre de 2020, se bonificará el precio de los servicios en un 
95 % de forma automática a todas las empresas que se ubiquen en el Centro. 
Benidorm, a 25 febrero de 2013. 
Sra. Valdivieso,  entiende que la enmienda presentada debe ser rechazada, ya que 
va en contra de lo que ya está estipulado en el vivero de empresas que está en 
funcionando, implicaría ir contra nuestros propios actos y contra las bases aprobadas 
desde 2005. 
Sr. Pérez , si la enmienda va a ser rechazada harían una enmienda de supresión en 
el artículo 10 en lo referido a la satisfacción de tasas y precios públicos, debiendo 
suprimir la palabra tasas.  Ya hay un precio público que no se puede tocar. Pregunta 
a que tasas se refiere el artículo 10. 
Sra. Valdivieso , existe ya para el vivero de empresas pero no estaba estipulado para 
el co-working, por lo que considera que se debe mantener la propuesta. 
Sr. Pérez , no es lo mismo tasa que precio público. 
Sra. Valdivieso , manifiesta que también se rechaza. 
Sometida a votación la enmienda del sr. Ferrer , es rechazada con 12 votos a favor 
de la enmienda (11 del PP y 1 del concejal no adscrito) y 13 en contra (10 del grupo 
Socialista y 3 del grupo Liberales de Benidorm).  
Sometida a votación la enmienda del grupo  Popular , es rechazada con 12 votos 
a favor de la enmienda (11 del PP y 1 del concejal no adscrito) y 13 en contra (10 del 
grupo Socialista y 3 del grupo Liberales de Benidorm).  
Seguidamente se abre el debate sobre la propuesta de la sra. Valdivieso. 
Sra. Valdivieso , procede a la lectura de su propuesta. Solicita el voto a favor ya que 
se trata de continuar en la línea iniciada en 2005 por el Partido Popular. Ahora se 
adecuan las bases a este nuevo espacio y a la realidad actual. 
Sra. Amor , felicita a la sra. Valdivieso y a los técnicos, por la puesta en marcha de la 
iniciativa, con la que se fomenta que los profesionales independientes puedan 
compartir un espacio para desarrollar sus proyectos empresariales. Critica al sr. 
Ferrer, así como la enmienda presentada. Las bases establecen que durante 6 
meses no se va a cobrar nada a estos emprendedores o empresas. Manifiesta su 
apoyo a la propuesta. 
Sr. Pérez , las bases que hoy se elevan a pleno son las mismas que se elevaron a 
pleno el 29 de abril de 2013, se iban a dictaminar en comisión y se incluyeron en el 
pleno. El asunto quedó sobre la mesa porque la concejala de Hacienda indicó que no 
se sabía si los precios de los servicios iban a ser precio público o tasa, por lo que era 
conveniente dejarlo sobre la mesa, a la espera de informe técnico al respecto. Sin 
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embargo las bases son las mismas. Reitera que se debe eliminar uno de los dos 
conceptos, modificando el artículo 10.  
Sr. Ferrer , la sra. Amor habla de cero euros, la sra. Valdivieso 75 €, y 150 € las 
bases. En el año 2005 no se destruía empleo y estábamos con una tasa de 
desempleo de un 8%, ahora las cifras no son esas. Estamos para cambiar las cosas 
de acuerdo con las circunstancias y si hay agravio comparativo pide a la sra. 
Valdivieso que lo solucione. Lo que quiere es que las personas que están 
actualmente en el centro Pepita Puchades  no tengan que pagar nada. 
Sra. Valdivieso , dice al Sr. Pérez que estamos aprobando las bases y dejarán la 
palabra tasa que es lo que es, se va a modificar, según lo que indiquen desde 
Intervención. Al sr. Ferrer, le dice que es demagógico y ha dado un titular erróneo a la 
prensa. La realidad es que por 75 € al mes durante un año los emprendedores puede 
tener un espacio para desarrollar su inicio de empresa, Internet, luz, calefacción, aire 
acondicionado, papel, impresora…etc. Desde que funcionan los viveros de empresas 
solo ha habido una empresa que ha agotado el plazo total, porque estos 
emprendedores antes de consumir el periodo de tiempo gratuito pactado se marchan, 
ya que han podido dar vida a su nueva empresa. Lo que conseguimos es que vengan 
más empresas a ocupar ese espacio.  
Sra. Amor , se dirige al sr. Ferrer, acusándole de faltar a la verdad. Las bases en su 
artículo 4 se dice que el precio se fija en 150 € mes y están exentos los primeros seis 
meses, por lo que 150 entre dos es lo que dice la sra. Valdivieso.  
Sr. Pérez , entiende que la enmienda que han votado en contra de suprimir la palabra 
tasas de las bases, ahora se admite que se va a suprimir la palabra tasa. Las bases 
que se aprueben ahora se elevarán al BOP. Si hay un error se corrige y se vota con 
el error corregido. Si es tasa no es precio. Pregunta  si lo que se va a aprobar son las 
bases definitivas. 
Sr. Ferrer , pide a la sra. Amor que lea el artículo 6º. Se trata de favorecer a las 
personas para que paguen lo mínimo. Critica que se pretenda cobrar 150 € a 
personas que quieren emprender, basándose en criterios del PP de 2005. 
Sra. Valdivieso , contesta al sr. Ferrer, que en el vivero de empresas de Leonor 
Canalejas se está cobrando y que para otro co-working que está en el mismo vivero 
de empresas no se cobre, sería incoherente con lo establecido. Defiende que su 
propuesta es consecuente con lo que ya está establecido. No puede ser gratis para 
unos y para otros no.  
Dada cuenta de la propuesta de la concejala delegada de Empleo, Fomento y 
Desarrollo Local, Mª Angeles Valdivieso Varela,   dictaminada por la Comisión 
Informativa Sociocultural y de Turismo de 17 de febrero de 2014. 
Vistas las bases que han de regular el centro Co- Working Rincón de Loix, obrantes 
en el expediente. 
Sometida a votación, por mayoría ,  con 13 votos a favor (10 grupo Socialista y 3 del 
grupo Liberales de Benidorm) y 12 abstenciones (11 del grupo Popular y 1 del 
concejal no adscrito), se aprobó la propuesta del siguiente tenor: 
“Uno de los objetivos que guían las acciones de la Concejalía de Empleo, Fomento y 
Desarrollo Local, es el de apoyar a los emprendedores y la creación de empresas en 
el municipio de Benidorm, con la doble finalidad de mejorar el tejido empresarial de 
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nuestro municipio y de contribuir a facilitar a los desempleados de la localidad la 
inserción en el mercado laboral a través del autoempleo. 
En esta línea de actuación, la Concejalía de Empleo, Fomento y Desarrollo Local, 
vista la necesidad de descentralizar e incrementar la oferta para el inicio y 
establecimiento de empresas en Benidorm dispone del Espacio Co-Working Rincón 
de Loix, ubicado en el Centro Formativo para el Empleo "Pepita Puchades". 
Oída la Junta de Gobierno Local y previo dictamen de la Comisión Informativa 
Sociocultural y de Turismo, de fecha 11/03/2013, se resuelve según resolución de 
alcaldía núm. 1302, de fecha 12/03/2013, aprobar la creación de un vivero de 
empresas orientado al sector servicios, en modalidad "CO-WORKING'', con cabida 
para tres empresas, ubicado en la planta baja del Centro Formativo para el Empleo 
"Pepita Puchades", calle Londres, núm. 13. 
Con tal de regular adecuadamente el funcionamiento de dicho servicio, se han 
elaborado las Bases Reguladoras del mencionado Vivero de Empresas en modalidad 
CO-Working, adjuntas a la presente. Es por ello que PROPONGO 
Aprobar las Bases Reguladoras que han de regir el f uncionamiento del Centro 
Co-Working Rincón de Loix, para su exposición públi ca con arreglo a la 
legislación vigente, en el Boletín Oficial de la Pr ovincia .” 
12.- PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE EDUCACIÓN R ELATIVA A LA 
DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DEL CONSEJO ESCOLAR MUNICIP AL. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 3h: 59 mm: 16 seg). 
Dada cuenta de la propuesta del concejal delegado de Educación, Rubén Martínez 
Gutiérrez,  dictaminada por la Comisión Informativa Sociocultural y de Turismo de 17 
de febrero de 2014. 
Abierto el debate, se realiza la siguiente INTERVENCIÓN: 
Sr. Martínez, como es la aprobación definitiva de los resultados electorales al 
Consejo Escolar Municipal, agradece a los técnicos de la concejalía, a los docentes, 
a las APAS, a los alumnos su participación en el proceso, deseando éxito a los 
nuevos miembros del Consejo Escolar Municipal. 
Sometida a votación, por unanimidad de los miembros presentes de la 
corporación , con 23 votos a favor,  se aprobó la propuesta del siguiente tenor: 
“En cumplimiento de lo establecido en el artículo 11.3 del Decreto 111/1989, de 17 de 
julio, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se regulan los Consejos 
Escolares Territoriales y Municipales, y conforme a lo aprobado por el Pleno de la 
Corporación en fecha 29 de Noviembre de 2013, corresponde a dicho órgano 
municipal proclamar los candidatos elegidos o designados para la renovación del 
Consejo Escolar Municipal de Benidorm (CEMB). 
Conviene recordar que la normativa autonómica señala que la falta de designación de 
vocales por algún sector no impide la constitución y el funcionamiento de los consejos 
escolares. 
Asimismo, la propuesta de la Concejalía de Educación recoge los acuerdos 
alcanzados por diversos colectivos. La votación para elegir los representantes del 
sector de las direcciones de centros docentes públicos tuvo lugar en 2013, hecho 
previsto por la Resolución de 2 de junio de 2013, de la Dirección General de 
Innovación, Ordenación y Política Lingüística (DOCV de 25/06/2013).  
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Por todo ello, propongo a la Corporación en Pleno que adopte los siguientes 
acuerdos: 
1°. Proclamar y, en su caso ratificar, para su posterior nombramiento por la Alcaldía, 
a las personas que a continuación se relacionan como vocales y suplentes de 
vocales del CEMB. 
Sector: Asociaciones de Madres y Padres de Alumnado: 
Titular: Sr. Francisco Santamaría Cátala. 
Suplente: Sr. Viviana Ankonetani. 
Titular: Sra. Lorena Sánchez Eguidazu. 
Suplente: Sra. Antonia Calero Recena. 
Titular: Sra. Mercedes Blanco Sánchez. 
Suplente: Sra. Sandra de Vega Vega. 
Titular: Sra. Ana Calderón Ruiz. 
Suplente: Sra. María Gracia del Río Fernández. 
Titular: Sra. Isabel Arredondo Suárez. 
Suplente: Sra. Dolores Sánchez González. 
Titular. Sra. Adriana Beneitez Beneitez. 
Suplente: Sra. Esther Pérez Cañaveras. 
Titular: Sra. María José Martín González. 
Sector: Profesorado. 
Titular: Sra. Purificación Hidalgo Serrano 
Suplente: Sra. Rosa Isabel Jiménez Rubio. 
Titular: Lee Lorente Bull 
Suplente: Antonio José Pérez Limones 
Titular: Sra. Francisca Gómez García 
Titular: Mercé Echevarría Ruiz. 
Sector: Directores/as de Centros Públicos: 
Titular: Sra. Pilar Martínez García. 
Suplente: Marco Gaya Reig. 
Titular: Sra. María José Coquillat Ferrández. 
Suplente: Sr. Luis González Cortés. 
Sector: Titulares de Centros Privados: 
Titular: Sr. Francisco Querol Juan. 
Suplente: Sr. Antonio Germán Martín. 
Sector: Administración Educativa: 
Titular: Sra. María Luisa Oltra Martínez. 
Titular: Sr. José Valero Rodríguez. 
Sector: Asociaciones de Alumnado: 
Titular: Sra. Rosa Malagón Meló. 
Titular: Sr. José Miguel García Mico. 
Suplente: Sr. Femando Souza Andrade. 
Titular: Sr. Francis Muñoz Vargas 
Suplente: Sr. Juan Tomás Fernández. Slimmon. 
Sector: Sindicatos más representativos: 
Titular: Sr. Antonio García Alonso. 
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Titular: Sr. Alfonso Terol Sánchez. 
Sector: Asociaciones de vecinos: 
Titular: Sr. Christian Corraini Galiana. 
Titular: Sr. Sr. Antonio Mejías Hernández, 
2°. Adscribir como secretario auxiliar del CEMB al funcionario Sr. Francesc X. 
Soldevila i Sebastián, titular, y a la funcionaría Sra. María Galiano Ronda, suplente. 
3°. Facultar al Sr. Alcalde para que, cuando se disponga de la oportuna designación, 
nombre directamente a los vocales que aún faltan por designar o, en lo sucesivo, 
sean renovados.” 
13.- PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE NUEVAS TECN OLOGÍAS, EN 
MATERIA DE CREACIÓN, REVISIÓN, MANTENIMIENTO, MODIF ICACIÓN Y 
SUPRESIÓN DE FICHEROS CON DATOS DE CARÁCTER PERSONA L, ASÍ 
COMO PARA PROCEDER A LA REDACCIÓN DE UNA ORDENANZA MUNICIPAL 
EN DICHA MATERIA. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 4h: 00 mm: 35 seg). 
Tras la ratificación de su inclusión en el orden del día, con 13 votos a favor (10 del 
grupo Socialista y 3 del grupo Liberales de Benidorm) y 12 abstenciones (11 del PP y 
1 del concejal no adscrito). Se da cuenta de la propuesta del concejal delegado de 
Nuevas Tecnologías, Rubén Martínez Gutiérrez,  dictaminada por la Comisión 
Informativa de Régimen Interior de 24 de febrero de 2014. 
Abierto el debate, se realizan las siguientes INTERVENCIONES: 
Sr. Secretario, procede a la lectura de los acuerdos de la propuesta. 
 Sr. Martínez, informa que con el acuerdo se pretende blindar aquellos ficheros que 
ya tenemos inscritos en al AEPD, es obligatoria su inscripción, que se debe hacer por 
disposición. Es un primer paso para la actualización de los ficheros y creación de una 
ordenanza que regule todas estas cuestiones. Tras este paso se procederá a la 
redacción de la norma reglamentaria. Solicita el voto a favor de la propuesta.  
Sr. LLorca , anuncia el voto de su grupo a favor de la propuesta. 
Sometida a votación, por unanimidad de la corporación , con 25 votos a favor,  se 
aprobó la propuesta del siguiente tenor: 
“La existencia de ficheros de carácter personal y los avances tecnológicos, 
singularmente los informáticos, suponen posibilidades de intromisión en el ámbito de 
la privacidad e intimidad así como de limitación y vulneración del derecho a la auto 
disposición de las informaciones que son relevantes para cada persona. Por ello el 
ordenamiento jurídico reconoce derechos en este campo y establece mecanismos 
para su garantía, en concreto la Constitución Española, en su artículo 18, reconoce 
como derecho fundamental el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a 
la propia imagen y establece que la 
"ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y 
familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos". 
El Ayuntamiento de Benidorm está inmerso en un proceso de modernización 
administrativa, y de implantación de nuevas herramientas informáticas, que hagan 
posible el acercamiento de esta administración a todos lo vecinos y vecinas del 
municipio, así como a cualquier persona que desee conocer la realidad y 
funcionamiento municipal. 
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Nuestro Ayuntamiento está ultimando la implantación del modelo de Administración 
electrónica conforme a la Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 
Servicios Públicos y su normativa de desarrollo, gracias al cual se accionarán los 
mecanismos que hagan posible una mejora de los servicios, la simplificación 
administrativa, el impulso de los medios electrónicos, la neutralidad tecnológica, 
interoperabilidad y por su puesto la eficacia, eficiencia y economía. Todo ello no es 
posible si previamente no existe la debida confidencialidad, seguridad y protección de 
datos.  
Desde la entrada en vigor de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, se ha procedido a comunicar a la Agencia Española de 
Protección de Datos la creación, modificación y supresión de ficheros automatizados 
de datos de carácter personal, del Ayuntamiento de Benidorm, así como su 
publicación en el BOP. No obstante, los permanentes cambios a los que está 
sometida la Administración Pública requieren una revisión continua del estado de los 
ficheros, razón por la cual es necesario proceder a la revisión de los ficheros 
existente para decidir sobre creación de nuevos ficheros, o modificación de los 
mismos o incluso su eliminación si la finalidad está extinta, o ha quedado desplazada 
por la normativa actual. 
La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal establece un conjunto de medidas para garantizar y proteger este derecho 
fundamental. El RD 1720/2007, de 21 de diciembre por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
protección de datos de carácter personal comprende el tratamiento automatizado y 
no automatizado de los datos de carácter personal y establece los principios de la 
protección de datos. Es responsabilidad de las administraciones locales lo 
concerniente a la creación, modificación o supresión de ficheros de datos de carácter 
personal que les conciernan. Así mismo el Ayuntamiento mediante la revisión de los 
ficheros quiere garantizar y proteger los derechos de los ciudadanos conforme a la 
legislación vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal  
El artículo 20, de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal (LOPD) establece que la creación, modificación o supresión de 
ficheros de las Administraciones públicas sólo podrán hacerse por medio de 
disposición de carácter general Publicada en el Boletín Oficial del Estado o Diario 
Oficial Correspondiente. De conformidad con el citado precepto, las Corporaciones 
Locales crearan, modificaran y suprimirán sus ficheros mediante la correspondiente 
ordenanza municipal, o cualquier otra disposición de carácter general, en los términos 
previstos en la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, y 
en su caso, en la legislación autonómica. 
Tal como ha manifestado el gabinete jurídico de la Agencia española de protección 
de datos "en cuanto a la normativa que debe de regir la creación de los ficheros, 
titularidad de la entidad consultante, el artículo 53.3 del Reglamento de desarrollo de 
la Ley Orgánica, desarrolla lo dispuesto en el artículo 20 de la citada Ley Orgánica 
donde se dispone que "La creación, modificación o supresión de los ficheros de las 
Administraciones Públicas sólo podrán hacerse por medio de la disposición general 
publicada en el "Boletín Oficial del Estado o Diario Oficial correspondiente". 
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Por tanto, habrá que tener en cuenta la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, que reconoce la potestad reglamentaria de los municipios 
en el Artículo 4, donde se determina que "1. En su calidad de Administraciones 
públicas de carácter territorial, y dentro de la esfera de sus competencias, 
corresponden en todo caso a los municipios, las provincias y las islas :a) Las 
potestades reglamentaria y de autoorganización." 
Por otro lado el procedimiento de aprobación de las ordenanzas se regula en el 
artículo 49 concretándose de la siguiente forma "La aprobación de las ordenanzas 
locales se ajustará al siguiente procedimiento: 
a) Aprobación inicial por el Pleno. 
b) Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta 
días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. 
c) Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo 
y aprobación definitiva por el Pleno." 
En consecuencia, dado lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, 
complementado con el artículo 53.3 del Reglamento de desarrollo de la citada Ley, 
para la creación de sus ficheros deberá de aprobar la correspondiente disposición 
general y posteriormente publicarla en el Diario Oficial que corresponda. 
Por todo lo anterior propongo al Ayuntamiento en Pleno la adopción de los siguientes 
ACUERDOS: 
1°.- Ratificar la creación de ficheros con datos de carácter personal, del Ayuntamiento 
de Benidorm, que han sido publicados en el BOP en cumplimiento de lo dispuesto en 
el art. 20 de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre y notificados para su inscripción a la 
Agencia Española de Protección de Datos, que constan inscritos de conformidad con 
la información obrante en la página web www.agpd.es. (ficheros inscritos- titularidad 
pública). 
2°.- Revisar todos los ficheros que contengan datos de carácter personal existentes 
en el Ayuntamiento de Benidorm, para decidir sobre su mantenimiento, creación de 
nuevos ficheros, modificación de los mismos o incluso su eliminación si la finalidad 
está extinta, o ha quedado desplazada por la normativa actual. 
3°.- Redactar la oportuna ordenanza municipal de creación, modificación y supresión 
de ficheros de datos de carácter personal cuyo objeto es actualizar el estado de los 
ficheros ya declarados en el Registro de la Agencia de Protección de Datos, 
modificando o suprimiendo los ya inscritos e identificando nuevos ficheros motivado 
por las necesidades del Ayuntamiento de recabar información o datos personales de 
sus ciudadanos para la prestación de sus servicios municipales y por la exigencia del 
RD 1720/2007, de 21 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal comprendiendo el tratamiento automatizado y no automatizado 
de los datos de carácter personal, ya que hasta ahora la legislación vigente exigía 
únicamente la declaración de ficheros automatizados. 
4°.- Dicha Ordenanza será de aplicación a los datos de carácter personal recabados 
por el Ayuntamiento de Benidorm en soporte papel o informatizado y recogerá la 
cesión prevista de datos correspondiente a cada fichero declarado y los responsables 
de los mismos señalando todos los aspectos requeridos por la LOPD a saber: la 
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finalidad del fichero y los usos previstos para los mismos; las personas o colectivos 
sobre los que se pretende obtener datos de carácter personal o que resulten 
obligados a suministrarlos; el procedimiento de recogida de los datos; la estructura 
básica del fichero; las cesiones de datos previstas; los órganos de la Administración 
responsables del fichero; los servicios o unidades ante los que se podrán ejercer los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, y las medidas de 
seguridad. 
5°.- Redactada la ordenanza y los anexos a la misma que contengan los distintos 
ficheros se someterá a exposición pública previa su aprobación por el pleno 
municipal. 
6°.- Tras la resolución de las alegaciones o sugerencias y otorgada la aprobación 
definitiva por el pleno, se solicitará su inscripción en el Registro General de 
Protección de Datos, de la Agencia española de protección de datos, de todos los 
ficheros de los que sea titular el Ayuntamiento de Benidorm. 
7°.- Facultar al Concejal delegado de nuevas tecnologías para la recta ejecución de 
este acuerdo.” 
14.- PROPUESTA AL PLENO PRESENTADA POR RUBÉN MARTÍN EZ 
GUTIÉRREZ, CONCEJAL DELEGADO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS,  PARA 
APROBACIÓN DEL DOCUMENTO DENOMINADO “ESTRUCTURA 
ORGANIZATIVA DE SEGURIDAD. ROLES Y RESPONSABILIDADE S”, ASÍ COMO 
DE LA COMPOSICIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD DE LA INF ORMACIÓN Y 
DESIGNACIÓN DE CARGOS 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 4h: 06 mm: 37 seg). 
Tras la ratificación de su inclusión en el orden del día, con 13 votos a favor (10 del 
grupo Socialista y 3 del grupo Liberales de Benidorm) y 12 abstenciones (11 del PP y 
1 del concejal no adscrito). Se da cuenta de la propuesta del concejal delegado de 
Nuevas Tecnologías, Rubén Martínez Gutiérrez,  dictaminada por la Comisión 
Informativa de Régimen Interior de 24 de febrero de 2014. 
Abierto el debate, se realizan las siguientes INTERVENCIONES: 
Sr. Martínez , el RD 3/2010 que regula el esquema Nacional de Seguridad para todas 
las administraciones públicas establece, entro otros, una serie de cuestiones 
referidas a los parámetros de seguridad a cumplir. Es conveniente que tanto la 
estructura organizativa como el comité de seguridad pasen por acuerdo plenario para 
tener mayor cobertura y formen parte del conjunto de acuerdos adoptados en relación 
con la administración electrónica, para salvaguardar las cuestiones de seguridad e 
interoperatividad.  
Sr. LLorca , anuncia el voto de su grupo a favor de la propuesta. 
Sr. Pérez ,  anuncia el voto de su grupo a favor de la propuesta. 
Sometida a votación, por unanimidad de la corporación , con 25 votos a favor,  se 
aprobó la propuesta del siguiente tenor: 
“Conforme a lo establecido en Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se 
regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración 
Electrónica, las administraciones han de dotarse de una estructura organizativa en 
materia de Seguridad de la Información. 
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Dicha estructura es la que ha de dirigir y ejecutar todas aquellas actividades 
tendentes a garantizar la seguridad de los sistemas, los datos, las comunicaciones y 
los servicios electrónicos, lo que permitirá a los ciudadanos el ejercicio de derechos y 
el cumplimiento de deberes a través de medios electrónicos con plenas garantías. 
En consecuencia, SOLICITA a la Corporación Municipal en Pleno del Ayuntamiento 
de Benidorm que el Ayuntamiento de Benidorm tome el acuerdo de: 
1) Aprobar el documento "Estructura Organizativa de Seguridad. Roles y 
Responsabilidades", en el que se definen las funciones del Comité de Seguridad, y 
las de las figuras del Responsable de Seguridad, y las de los responsables del 
sistema y de la seguridad física. 
2) Designar la siguiente composición para el Comité de Seguridad de la Información: 
Presidente: Alcalde. 
Vicepresidente: Concejal Delegado de Nuevas Tecnologías. 
Vocales: 
- Secretario General. 
- Interventor. 
- Tesorero. 
- Jefe de Policía. 
- Coordinador de RRHH. 
- Coordinador de Atención al Ciudadano. 
- Responsable de Contratación. 
- Responsable de TI. 
3) Designar los siguientes cargos: 
Responsable de Seguridad: 
- Responsable de TI. 
Administradores del Sistema: 
- D. Miguel Llorca Segrelles. 
- D Jaime Alonso Alaminos. 
Responsable de la Seguridad Física: 
- D. Vicente Ruso Almiñana.” 
15.- PROPUESTA DE ALCALDÍA PARA ACOMETER ACTUACIONE S EN 
MATERIA DE DEFENSA DE LA AUTONOMÍA LOCAL, CONTRA LA S 
DISPOSICIONES AFECTADAS DE LA LEY 27/2013, DE FECHA  27 DE 
DICIEMBRE, DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE L A 
ADMINISTRACIÓN LOCAL (BOE Nº 312 DE FECHA 30/12/201 3). 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 4h: 10 mm: 36 seg). 
Tras La ratificación de la inclusión del asunto en el orden del día, con 14 votos a favor 
(10 del grupo Socialista, 3 del grupo Liberales de Benidorm y 1 del concejal no 
adscrito) y 11 en contra del grupo Popular. Se da cuenta de la propuesta de Alcaldía, 
dictaminada por la Comisión Informativa de Régimen Interior de 24 de febrero. 
De conformidad con la siguiente exposición de motivos: 
“ Los artículos 140 y 141 de la CE no sólo garantizan y protegen la existencia de 
municipios y provincias, sino que configuran ambas entidades integrando un nivel en 
la articulación territorial del Estado, atribuyendo a sus órganos, ayuntamientos y 
diputaciones, las funciones de gobierno y administración de municipios y provincias, 
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al tiempo que legitiman sus políticas como expresión del pluralismo político y 
manifestación del principio democrático. 
La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la 
administración Local invierte radicalmente esta interpretación. El Estado deja de ser 
garante de la autonomía para municipios y provincias y pretende pasar a impedir o 
dificultar la mejora y ampliación de la autonomía local por las Comunidades 
Autónomas. 
Son tres grandes bloques de contenidos de la Ley 27/2013 los que lesionan la 
garantía constitucional de la autonomía local: 
- el desapoderamiento competencial de los municipios con vulneración de la garantía 
constitucional de la autonomía local reconocida en los artículos 137 y 140 de la 
Constitución. 
- la inclusión de mecanismos de tutela, condicionantes y controles de oportunidad con 
vulneración de la garantía constitucional de la autonomía local. 
- vulneración del principio democrático en el ámbito local.” 
Abierto el debate, se realizan las siguientes INTERVENCIONES: 
Sr. Pérez, presenta la enmienda siguiente: 
“ENMIENDA 
ÚNICA.- Enmienda de MODIFICACIÓN, respecto de la totalidad de los acuerdos 
propuestos, pasando a tener la siguiente redacción: 
“PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de Benidorm manifiesta su defensa y apoyo 
a la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local, en la medida que se comparten plenamente los objetivos de la 
misma. 
SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento de Benidorm asume el reto de la 
implementación de las medidas contempladas en la Ley 27/2013, de Racionalización 
y Sostenibilidad de la Administración Local, con el fin de transformarnos en el nuevo 
modelo de Administración que diseña. 
TERCERO.- Garantizar a nuestros ciudadanos un modelo de sociedad del bienestar 
que consolide, organice y actualice la prestación de unos servicios de calidad con 
independencia de su lugar de residencia.” 
Tras un receso se reanuda la sesión. 
Abierto el debate, se realizan las siguientes INTERVENCIONES: 
Sr. Secretario procede  a la lectura de los acuerdos de la propuesta de Alcaldía y 
seguidamente procede a la lectura de la enmienda presentada por el grupo Popular. 
Sr. Pérez,  defiende la enmienda presentada. Hay que leer bien la Ley para compartir 
con criterio claro lo que en ella se establece y es el no pago por servicios cubiertos 
por otras administraciones y que haya más transparencia en la gestión. Que no se 
gaste más de lo que se ingresa. Pide el voto a favor de la enmienda. 
Sr. Martínez , lo que se ha presentado no es una enmienda sino una moción en 
apoyo a la Ley 27/2013, y su contenido va en contra del tenor literal de la propia Ley, 
como el punto tercero. 
Sr. Pérez , en una enmienda a la totalidad de la propuesta presentada. Da lectura al 
punto tercero de la enmienda. 
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Sometida a votación la enmienda, es rechazada  con 14 votos en contra de la 
enmienda (10 del grupo Socialista, 3 del grupo Liberales de Benidorm y 1 del concejal 
no adscrito) y 11 votos del grupo Popular a favor. 
Seguidamente se inicia el debate sobre la propuesta. 
Sr. Martínez, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local es 
rechazada por la mayoría de ciudadanos de este País. Se propone que se lleve ante 
el Tribunal Constitucional por vulneración de la autonomía Local, por ser injusta y va 
a suponer grave perjuicio para los ciudadanos de Benidorm en servicios que han 
venido prestando el ayuntamiento, con eficacia, en cuestiones como Educación, 
Bienestar Social… Procede a la lectura de parte de un informe del Ayuntamiento de 
Zaragoza en cuanto a determinados servicios, que dice que desaparece de la 
competencia municipal, servicios activos como escuelas infantiles, conservatorio 
municipal, escuela municipal de música y aportaciones complementarias a la 
educación obligatoria, entre otros. El punto de partida de la Ley es falso porque se ha 
intentado vender la idea de que con ello se iba a ahorrar. Cuando realmente han 
subido el sueldo de los concejales de la mayoría de municipios. Esta Ley criminaliza 
a los municipios y su autonomía local. La deuda de las administraciones públicas 
radica en la Administración del Estado y de las Autonómicas como la Valenciana. No 
es verdad que sea necesario racionalizar las competencias municipales.  Los 
ayuntamientos, como el de Benidorm, ejercían competencias en concurrencia sobre 
la base del principio de subsidiariedad. Pide sensatez al grupo Popular de Benidorm y 
que voten a favor de la propuesta para que el Tribunal Constitucional se pronuncie 
sobre si esta Ley vulnera o no la autonomía municipal.  
Sra. Amor ,  3500 ayuntamiento del país se han unido para poner en marcha esta 
iniciativa, en defensa de la autonomía local, a la que se suma Benidorm.  Critica que 
el PP aplauda a sus jefes políticos. La Ley prima el desapoderamiento de 
competencias, no quiere que los ayuntamientos sean meras oficinas administrativas 
subordinados a otras administraciones. Considera que esta Ley es un atentado a la 
democracia. Pregunta al sr. Pérez en que situación van a quedar el empleo, los 
servicios sociales, escuelas de música o promoción de la mujer. Aquí está en juego la 
autonomía local. 
Sr. Pérez , esto es lo que ya teníamos pero mejor hecho. Cita el art. 7.4 de la Ley. Los 
ayuntamientos deben prestar unos servicios básicos y garantizar que se financien, 
una vez cumplido esto se pueden prestar otros servicios de otras competencias. No 
se afecta a ningún servicio. La educación infantil no es obligatoria, la LOGSE 
establece que, las administraciones públicas podrían, en la medida de sus 
posibilidades, ofrecer servicios voluntarios en educación infantil de primer ciclo.  
Considera que al sr. Martínez le molesta que no pueda gastar más de lo que ingresa, 
que no pueda tener tantos cargos eventuales como le gustaría, que tengamos que 
garantizar la financiación de los servicios básicos establecidos en el LRBRL.  Hay 
servicios de estos de los que Benidorm no podía garantizar su financiación antes del 
plan de ajuste porque nos gastábamos el dinero en otras cosas que no eran básicas 
ni propias. En los servicios sociales la moratoria es de dos años. Se trata de 
racionalizar y hacer sostenible la administración local. La delegación de 
competencias deberá ir acompañada de la correspondiente dotación anual con 
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cobertura del 100% del coste del servicio. Añade que en esta Ley se fortalece la 
función interventora municipal. Le satisface saber que a partir de estas leyes, a pesar 
de las dificultades, en muchos ayuntamientos se ha conseguido cumplir con los 
objetivos de estabilidad y alcanzar superávit. La ley piensa en el contribuyente. Se 
debe trabajar por garantizar la prestación de servicios municipales para que se sigan 
prestando con solvencia como hasta hoy. 
Sr. Ferrer , posiciona su voto a favor de la propuesta. 
Sr. Martínez , recuerda un debate anterior sobre conservatorios. Lo que le molesta al 
sr. Pérez es que se pida al Tribunal Constitucional que diga si esta Ley vulnera la 
Constitución o no. Vamos a ver que dice. El grupo Popular ha fallado en el congreso 
al no proponer una reforma local seria que contemple los municipios turísticos y una 
financiación justa para ellos. Pide que lea el artículo 27 con las competencias que la 
Comunidad Autónoma asume como propias y puede delegar en los municipios, entre 
las que se encuentra las escuelas infantiles. En base al art. 27.3 e) lo que ha dicho el 
sr. Pérez es falso. Prevé que como la Comunidad Valenciana no tiene dinero, van a 
quedarse los servicios para ellos y van a sacarlos con gestiones indirectas, 
privatizaciones de servicios y fusiones de servicios a nivel comarcal, si el Tribunal 
Constitucional no lo evita. Lo que más miedo le da es que estas competencias las 
tenga que garantizar con garantía de pago poniendo el dinero por adelantado la 
Comunidad Autónoma, citando casos de corrupción, prefiere seguir ejerciendo las 
competencias por un ayuntamiento y equipo responsable como es el suyo. 
Sra. Amor , critica al sr. Pérez. Reitera sus argumentos anteriores ya que estamos 
hablando de quitar competencias de los ayuntamientos y subordinarlos a otras 
administraciones. Le gustaría saber qué dice el sr. Pérez a los ciudadanos afectados 
por los servicios que ya no se van a prestar. Con esta Ley se da más competencias a 
las Diputaciones. Espera que el Tribunal Constitucional de la razón a los 
ayuntamientos. 
Sr. Pérez , no se dice por los ponentes que esta reforma de la Ley está avalada por 
un dictamen del Consejo de Estado, que legitima al gobierno. Critica que se haya 
cerrado la biblioteca municipal del centro social José Llorca Linares, durante el 
gobierno Socialista. Y que acaban de dar un centro de control de seguridad, donde 
quienes ven las pantallas deberían ser funcionarios, a la empresa privada de 
alumbrado público.  
Sr. Martínez , la supuesta administración que se va a hacer cargo de las 
competencias, con eficacia, tiene paralizado el centro cultural de Benidorm porque no 
son capaces de proseguir con la obra, a lo que añade el instituto Pere Mª Orts esta 
siendo investigando por la UE porque no saben que han hecho con el dinero que la 
UE entregó para pagar el centro. Son dos ejemplos de los muchos de despropósito 
autonómico. Si tiene que tutelar alguien al ayuntamiento de Benidorm pide que sea 
una administración responsable no la de los chanchullos. 
Sometida a votación, por mayoría absoluta , con 14 votos a favor (10 del grupo 
Socialista, 3 del grupo Liberales de Benidorm y 1 del concejal no adscrito), con la el 
voto en contra de los 11 concejales del grupo Popular, siendo los 25 que legalmente 
componen la Corporación, se adoptaron los siguientes ACUERDOS: 
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PRIMERO.- Iniciar la tramitación para la formalización del conflicto en defensa de la 
autonomía local contra los artículos primero y segundo y demás disposiciones 
afectadas de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013, de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración Local (BOE n° 312 de 30 de diciembre de 2013), 
según lo señalado en los arts. 75 bis y siguientes de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de 
octubre, del Tribunal Constitucional. 
SEGUNDO.- A tal efecto, solicitar Dictamen del Consejo de Estado, conforme a lo 
establecido en el art. 75 ter 3 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del 
Tribunal Constitucional, por conducto del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, a petición de la entidad local de mayor población (art. 48 Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local), así como otorgar a dicha 
entidad la delegación necesaria. 
TERCERO.- Facultar y encomendar al Alcalde para la realización de todos los 
trámites necesarios para llevar a cabo los acuerdos primero y segundo y 
expresamente para el otorgamiento de escritura de poder tan amplio y bastante como 
en derecho se requiera a favor de la Procuradora Dña. Virginia Aragón Segura, col. 
n° 1040 del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid para que, en nombre y 
representación del Ayuntamiento de Benidorm, de forma solidaria e indistinta, 
interponga conflicto en defensa de la autonomía local contra la ley 27/2013, de 27 de 
diciembre de 2013 (BOE n° 312 de 30 de diciembre de 2013), de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración Local siguiéndolo por todos sus trámites e 
instancias hasta obtener sentencia firme y su ejecución. 
16.-  PROPUESTA DEL CONCEJAL DE EVENTOS DE APROBACI ÓN DE PLIEGO 
DE CLÁUSULAS QUE HAN DE REGIR EL CONTRATO DEL ESPEC TÁCULO LOW 
FESTIVAL PARA LAS EDICIONES 2014-2020 Y TRAMITACIÓN  DEL 
EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 5h: 06 mm: 42 seg). 
Este asunto queda sobre la mesa. 
CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO  
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 5 h: 19 mm: 55 seg) 
- DESPACHOS EXTRAORDINARIOS no hubo 
- DACIONES DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA DESDE 
ÚLTIMA SESION PLENARIA ORDINARIA  
Se da cuenta del listado de las resoluciones de alcaldía, desde la última sesión 
plenaria, que comprende los decretos nº  6487 a 6516 de 2014. 
I.1.- DAR CUENTA DE LOS INFORMES DE SINDICATURA DE COMPTES DE 
FISCALIZACIÓN DE PERSONAL Y DE LA ACTIVIDAD ECONÓMI CA Y 
FINANCIERA DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM 
Se dio cuenta al Pleno de los informes de la Sindicatura de Comptes, recibidos en el 
Ayuntamiento el 3 de febrero de 2014, que son los siguientes: 
- Informe de fiscalització de diversos aspectos de l´activitat econòmica i financera de 
l´Ajuntament de Benidorm. Exercici de 2011. 
- Fiscalització de les despeses de personal de l´Ajuntament de Benidorm. Exercicis 

de 2011 i 2012. 
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- De lo que se da cuenta al Pleno para su conocimiento, a fin de dar cumplimiento a 
las recomendaciones que se formulan por la Sindicatura de Comptes en ambos 
informes. 

I.2.-  DAR CUENTA DEL INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRES UPUESTO Y DEL 
INFORME DE LA LEY DE ANTIMOROSIDAD DEL 4º TRIMESTRE  DE 2013. 
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 del informe, de fecha 19 
de febrero de 2014, de morosidad en el pago de las obligaciones reconocidas y 
obligaciones pendientes de reconocimiento, referido al 4º trimestre de 2013. 
Asimismo, de acuerdo con el artículo 36 de las Bases de Ejecución del Presupuesto 
del ejercicio 2013, se da cuenta de la información contable correspondiente al 4º 
trimestre de 2013: ejecución presupuestaria y de tesorería. 
 - RUEGOS Y PREGUNTAS. 
Preguntas presentadas por escrito por el grupo muni cipal Popular: 
A LA PRESIDENCIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN  
Antonio Pérez Pérez y Lourdes Caselles Doménech, 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, 25 de febrero de 2014, para su respuesta en la siguiente sesión 
plenaria de carácter ordinario, formula las siguientes, 
PREGUNTAS:  
En virtud de nuestro escrito de fecha 12 de febrero , RGE número 5.210, relativo 
a la elaboración del Presupuesto 2014, preguntamos:  
1.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del Partido 
Popular y a todos los Órganos correspondientes el borrador del Presupuesto General 
del Ayuntamiento de Benidorm para la anualidad 2014 en cumplimiento de la 
obligatoriedad dispuesta en el Reglamento de Participación ciudadana?  
2.- ¿Cuál es el motivo por el que el Equipo de Gobierno no ha incluido en las 
sesiones informativas de Economía y Hacienda celebradas desde la presentación de 
este escrito hasta el día de hoy, un punto de dación de cuenta con las 71 propuestas 
elevadas por las AA.VV., vecinos, entidades o Consejo Vecinal ante este 
Ayuntamiento para la elaboración de los Presupuestos Participativos 2014? 
3.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno incluir en una sesión informativa de 
Economía y Hacienda un punto de dación de cuenta con las 71 propuestas elevadas 
por las AA.VV., vecinos, entidades o Consejo Vecinal ante este Ayuntamiento para la 
elaboración de los Presupuestos Participativos 2014? 
4.- ¿Cuál es el motivo por el que el Equipo de Gobierno no ha dado respuesta ni 
remitido copia alguna de lo solicitado en el escrito de referencia a este Grupo de la 
Oposición teniendo en cuenta el propio artículo 77 de la Ley de Bases de Régimen 
Local en la que señala que “la solicitud del ejercicio del derecho recogido …/… habrá 
de ser resuelta motivadamente en los cinco días naturales siguientes a aquél en que 
se hubiese presentado”? 
En virtud de nuestro último escrito de fecha 12 de febrero, RGE número 5.241 y 
anteriores, relacionado con la campaña “Más cerca, mes prop”,  preguntamos:  
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5.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del Partido 
Popular Memoria que contemple las sugerencias, reclamaciones y quejas realizadas 
en la campaña “Más cerca, mes prop” en su desarrollo en el barrio de Foietes/Colonia 
Madrid en la anualidad 2013? 
6.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del Partido 
Popular Memoria que contemple los informes y datos respecto de las sugerencias, 
reclamaciones y quejas realizadas en la campaña “Más cerca, mes prop” en su 
desarrollo en el barrio de Foietes/Colonia Madrid en la anualidad 2013? 
7.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del Partido 
Popular Memoria que contemple el grado de respuesta y la evaluación de los 
resultados de la campaña “Más cerca, mes prop” en su desarrollo en el barrio de 
Foietes/Colonia Madrid en la anualidad 2013? 
8.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del Partido 
Popular Memoria que contemple la motivación del por qué no se puedan llevar a cabo 
determinadas sugerencias, reclamaciones y quejas en la campaña “Más cerca, mes 
prop” en su desarrollo en el barrio de Foietes/Colonia Madrid en la anualidad 2013? 
9.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del Partido 
Popular Memoria que contemple las sugerencias, reclamaciones y quejas realizadas 
en la campaña “Más cerca, mes prop” en su desarrollo en el barrio de Foietes 
bajo/Jaime I en la anualidad 2013? 
10.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del Partido 
Popular Memoria que contemple los informes y datos respecto de las sugerencias, 
reclamaciones y quejas realizadas en la campaña “Más cerca, mes prop” en su 
desarrollo en el barrio de Foietes bajo/Jaime I en la anualidad 2013? 
11.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del Partido 
Popular Memoria que contemple el grado de respuesta y la evaluación de los 
resultados de la campaña “Más cerca, mes prop” en su desarrollo en el barrio de 
Foietes bajo/Jaime I en la anualidad 2013? 
12.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del Partido 
Popular Memoria que contemple la motivación del por qué no se puedan llevar a cabo 
determinadas sugerencias, reclamaciones y quejas en la campaña “Más cerca, mes 
prop” en su desarrollo en el barrio de Foietes bajo/Jaime I en la anualidad 2013? 
13.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del Partido 
Popular Memoria que contemple las sugerencias, reclamaciones y quejas realizadas 
en la campaña “Más cerca, mes prop” en su desarrollo en el barrio del Rincón de Loix 
en la anualidad 2013? 
14.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del Partido 
Popular Memoria que contemple los informes y datos respecto de las sugerencias, 
reclamaciones y quejas realizadas en la campaña “Más cerca, mes prop” en su 
desarrollo en el barrio del Rincón de Loix en la anualidad 2013? 
15.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del Partido 
Popular Memoria que contemple el grado de respuesta y la evaluación de los 
resultados de la campaña “Más cerca, mes prop” en su desarrollo en el barrio del 
Rincón de Loix en la anualidad 2013? 
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16.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del Partido 
Popular Memoria que contemple la motivación del por qué no se puedan llevar a cabo 
determinadas sugerencias, reclamaciones y quejas en la campaña “Más cerca, mes 
prop” en su desarrollo en el barrio del Rincón de Loix en la anualidad 2013? 
17.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del Partido 
Popular Memoria que contemple las sugerencias, reclamaciones y quejas realizadas 
en la campaña “Más cerca, mes prop” en su desarrollo en el barrio de L’Aigüera Alta 
en la anualidad 2013? 
18.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del Partido 
Popular Memoria que contemple los informes y datos respecto de las sugerencias, 
reclamaciones y quejas realizadas en la campaña “Más cerca, mes prop” en su 
desarrollo en el barrio de L’Aigüera Alta en la anualidad 2013? 
19.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del Partido 
Popular Memoria que contemple el grado de respuesta y la evaluación de los 
resultados de la campaña “Más cerca, mes prop” en su desarrollo en el barrio de 
L’Aigüera Alta en la anualidad 2013? 
20.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del Partido 
Popular Memoria que contemple la motivación del por qué no se puedan llevar a cabo 
determinadas sugerencias, reclamaciones y quejas en la campaña “Más cerca, mes 
prop” en su desarrollo en el barrio de L’Aigüera Alta en la anualidad 2013? 
21.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del Partido 
Popular Memoria que contemple las sugerencias, reclamaciones y quejas realizadas 
en la campaña “Más cerca, mes prop” en su desarrollo en el barrio de Alfredo Corral 
en la anualidad 2013? 
22.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del Partido 
Popular Memoria que contemple los informes y datos respecto de las sugerencias, 
reclamaciones y quejas realizadas en la campaña “Más cerca, mes prop” en su 
desarrollo en el barrio de Alfredo Corral en la anualidad 2013? 
23.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del Partido 
Popular Memoria que contemple el grado de respuesta y la evaluación de los 
resultados de la campaña “Más cerca, mes prop” en su desarrollo en el barrio de 
Alfredo Corral en la anualidad 2013? 
24.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del Partido 
Popular Memoria que contemple la motivación del por qué no se puedan llevar a cabo 
determinadas sugerencias, reclamaciones y quejas en la campaña “Más cerca, mes 
prop” en su desarrollo en el barrio de Alfredo Corral en la anualidad 2013? 
25.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del Partido 
Popular Memoria que contemple las sugerencias, reclamaciones y quejas realizadas 
en la campaña “Más cerca, mes prop” en su desarrollo en el barrio de La Cala en la 
anualidad 2013? 
26.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del Partido 
Popular Memoria que contemple los informes y datos respecto de las sugerencias, 
reclamaciones y quejas realizadas en la campaña “Más cerca, mes prop” en su 
desarrollo en el barrio de La Cala en la anualidad 2013? 
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27.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del Partido 
Popular Memoria que contemple el grado de respuesta y la evaluación de los 
resultados de la campaña “Más cerca, mes prop” en su desarrollo en el barrio de La 
Cala en la anualidad 2013? 
28.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del Partido 
Popular Memoria que contemple la motivación del por qué no se puedan llevar a cabo 
determinadas sugerencias, reclamaciones y quejas en la campaña “Más cerca, mes 
prop” en su desarrollo en el barrio de La Cala en la anualidad 2013? 
29.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del Partido 
Popular Memoria que contemple las sugerencias, reclamaciones y quejas realizadas 
en la campaña “Más cerca, mes prop” en su desarrollo en el barrio de Imalsa – Els 
Tolls en la anualidad 2013? 
30.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del Partido 
Popular Memoria que contemple los informes y datos respecto de las sugerencias, 
reclamaciones y quejas realizadas en la campaña “Más cerca, mes prop” en su 
desarrollo en el barrio de Imalsa – Els Tolls en la anualidad 2013? 
31.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del Partido 
Popular Memoria que contemple el grado de respuesta y la evaluación de los 
resultados de la campaña “Más cerca, mes prop” en su desarrollo en el barrio de 
Imalsa – Els Tolls en la anualidad 2013? 
32.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del Partido 
Popular Memoria que contemple la motivación del por qué no se puedan llevar a cabo 
determinadas sugerencias, reclamaciones y quejas en la campaña “Más cerca, mes 
prop” en su desarrollo en el barrio de Imalsa – Els Tolls en la anualidad 2013? 
33.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del Partido 
Popular Memoria que contemple las sugerencias, reclamaciones y quejas realizadas 
en la campaña “Más cerca, mes prop” en su desarrollo en el barrio de la Huerta en la 
anualidad 2013? 
34.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del Partido 
Popular Memoria que contemple los informes y datos respecto de las sugerencias, 
reclamaciones y quejas realizadas en la campaña “Más cerca, mes prop” en su 
desarrollo en el barrio de la Huerta en la anualidad 2013? 
35.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del Partido 
Popular Memoria que contemple el grado de respuesta y la evaluación de los 
resultados de la campaña “Más cerca, mes prop” en su desarrollo en el barrio de la 
Huerta en la anualidad 2013? 
36.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del Partido 
Popular Memoria que contemple la motivación del por qué no se puedan llevar a cabo 
determinadas sugerencias, reclamaciones y quejas en la campaña “Más cerca, mes 
prop” en su desarrollo en el barrio de la Huerta en la anualidad 2013? 
37.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del Partido 
Popular Memoria que contemple las sugerencias, reclamaciones y quejas realizadas 
en la campaña “Más cerca, mes prop” en su desarrollo en el barrio de el Campo – 
Plaza de España en la anualidad 2013? 
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38.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del Partido 
Popular Memoria que contemple los informes y datos respecto de las sugerencias, 
reclamaciones y quejas realizadas en la campaña “Más cerca, mes prop” en su 
desarrollo en el barrio de el Campo – Plaza de España en la anualidad 2013? 
39.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del Partido 
Popular Memoria que contemple el grado de respuesta y la evaluación de los 
resultados de la campaña “Más cerca, mes prop” en su desarrollo en el barrio de el 
Campo – Plaza de España en la anualidad 2013? 
40.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del Partido 
Popular Memoria que contemple la motivación del por qué no se puedan llevar a cabo 
determinadas sugerencias, reclamaciones y quejas en la campaña “Más cerca, mes 
prop” en su desarrollo en el barrio de el Campo – Plaza de España en la anualidad 
2013? 
41.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del Partido 
Popular Memoria que contemple las sugerencias, reclamaciones y quejas realizadas 
en la campaña “Más cerca, mes prop” en su desarrollo en el barrio del Centro en la 
anualidad 2013? 
42.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del Partido 
Popular Memoria que contemple los informes y datos respecto de las sugerencias, 
reclamaciones y quejas realizadas en la campaña “Más cerca, mes prop” en su 
desarrollo en el barrio del Centro en la anualidad 2013? 
43.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del Partido 
Popular Memoria que contemple el grado de respuesta y la evaluación de los 
resultados de la campaña “Más cerca, mes prop” en su desarrollo en el barrio del 
Centro en la anualidad 2013? 
44.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del Partido 
Popular Memoria que contemple la motivación del por qué no se puedan llevar a cabo 
determinadas sugerencias, reclamaciones y quejas en la campaña “Más cerca, mes 
prop” en su desarrollo en el barrio del Centro en la anualidad 2013? 
45.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del Partido 
Popular Memoria que contemple las sugerencias, reclamaciones y quejas realizadas 
en la campaña “Más cerca, mes prop” en su desarrollo en el barrio del Casco Antiguo 
en la anualidad 2013? 
46.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del Partido 
Popular Memoria que contemple los informes y datos respecto de las sugerencias, 
reclamaciones y quejas realizadas en la campaña “Más cerca, mes prop” en su 
desarrollo en el barrio del Casco Antiguo en la anualidad 2013? 
47.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del Partido 
Popular Memoria que contemple el grado de respuesta y la evaluación de los 
resultados de la campaña “Más cerca, mes prop” en su desarrollo en el barrio del 
Casco Antiguo en la anualidad 2013? 
48.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del Partido 
Popular Memoria que contemple la motivación del por qué no se puedan llevar a cabo 
determinadas sugerencias, reclamaciones y quejas en la campaña “Más cerca, mes 
prop” en su desarrollo en el barrio del Casco Antiguo en la anualidad 2013? 
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49.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del Partido 
Popular Memoria que contemple la totalidad de sugerencias, reclamaciones y quejas 
realizadas en la campaña “Más cerca, mes prop” en su desarrollo en 2013? 
50.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del Partido 
Popular Memoria que contemple la totalidad de informes y datos respecto de las 
sugerencias, reclamaciones y quejas realizadas en la campaña “Más cerca, mes 
prop” en su desarrollo en 2013? 
51.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del Partido 
Popular Memoria que contemple el grado de respuesta y la evaluación de los 
resultados de la campaña “Más cerca, mes prop” en su desarrollo en 2013? 
52.- ¿Tiene el equipo de Gobierno municipal realizada a fecha de hoy algún tipo de 
Memoria o algún documento que recoja los resultados o acciones llevadas a cabo 
con ocasión de la campaña “Más cerca, mes prop” en su desarrollo en 2013? 
53.- ¿Podría el equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del Partido Popular 
Memoria que contemple las sugerencias, reclamaciones y quejas realizadas en la 
campaña “Más cerca, mes prop” en su desarrollo en el barrio de Foietes bajo/Jaime I 
en este mes de febrero de 2014? 
54.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del Partido 
Popular Memoria que contemple los informes y datos respecto de las sugerencias, 
reclamaciones y quejas realizadas en la campaña “Más cerca, mes prop” en su 
desarrollo en el barrio de Foietes bajo/Jaime I en este mes de febrero de 2014? 
55.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del Partido 
Popular Memoria que contemple el grado de respuesta y la evaluación de los 
resultados de la campaña “Más cerca, mes prop” en su desarrollo en el barrio de 
Foietes bajo/Jaime I en este mes de febrero de 2014? 
56.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del Partido 
Popular Memoria que contemple la motivación del por qué no se puedan llevar a cabo 
determinadas sugerencias, reclamaciones y quejas en la campaña “Más cerca, mes 
prop” en su desarrollo en el barrio de Foietes bajo/Jaime I en este mes de febrero de 
2014? 
57.- ¿Cuál es el calendario a seguir por parte del equipo de Gobierno municipal para 
la realización de la campaña “Más cerca, mes prop” para este año 2014?  
58.- ¿Cuál es el calendario a seguir por parte del equipo de Gobierno municipal para 
la realización de la campaña “Más cerca, mes prop” para el año 2015? 
En virtud de nuestro escrito de fecha 13 de febrero , RGE número 5.356, 
respecto del Consejo Asesor de Escena Urbana, volve mos a preguntar: 
59.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno de este Ayuntamiento, o bien la Sra. 
Gema Amor como persona delegada, convocar la sesión ordinaria del Consejo 
Asesor de Escena Urbana? 
60.- ¿Dónde se encuentra ubicada la Oficina Técnica Municipal de Escena Urbana? 
En virtud de nuestro escrito de fecha 18 de febrero , RGE número 5.724, 
respecto al proyecto denominado “Miradorm”, pregunt amos: 
61.- ¿Se ha emitido ya el informe técnico desde el punto de vista jurídico acerca de la 
situación en la que se encuentra el Proyecto del Mirador en Punta Llisera? 
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62.- ¿Se ha emitido ya el informe técnico desde el punto de vista urbanístico acerca 
de la situación en la que se encuentra el Proyecto del Mirador en Punta Llisera? 
63.- ¿Se ha emitido ya el informe técnico desde el punto de vista económico acerca 
de la situación en la que se encuentra el Proyecto del Mirador en Punta Llisera? 
64.- ¿Se ha emitido ya el informe técnico correspondiente con señalamiento expreso 
de la fecha en la que este Ayuntamiento tiene previsto que se inicien las obras del 
Mirador de Punta Llisera? 
65.- ¿Se ha emitido ya el informe técnico correspondiente acerca de los plazos de 
ejecución del Mirador de Punta Llisera? 
66.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del Partido 
Popular copia de los informes y autorizaciones supramunicipales emitidos en relación 
con el proyecto que resultó adjudicatario del programa? 
67.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno de este Ayuntamiento remitir a este 
Grupo Municipal del Partido Popular copia de los informes anteriormente solicitados, 
cursando contestación a las preguntas formuladas ahora y en escritos anteriores, 
teniendo en cuenta el propio artículo 77 de la Ley de Bases de Régimen Local en la 
que señala que “la solicitud del ejercicio del derecho recogido …/… habrá de ser 
resuelta motivadamente en los cinco días naturales siguientes a aquél en que se 
hubiese presentado”? 
En virtud de nuestro escrito de fecha 19 de febrero , RGE número 5.954, relativo 
al “arreglo escolar” según publica el DOGV número 7 .216 de 18 de febrero, 
volvemos a preguntar:  
68.- ¿Cuándo piensa el Equipo de Gobierno trasladar a este Grupo Municipal del 
Partido Popular la certificación del departamento de Estadística y Población relativo al 
número de menores nacidos en el año 2010 empadronados en Benidorm a fecha 
31/12/2012? 
69.- ¿Cuándo piensa el Equipo de Gobierno trasladar a este Grupo Municipal del 
Partido Popular la certificación del departamento de Estadística y Población relativo al 
número de menores nacidos en el año 2010 empadronados en Benidorm a fecha de 
hoy? 
70.- ¿Cuándo piensa el Equipo de Gobierno remitir copia a este Grupo Municipal del 
Partido Popular del “estadillo/cuadrante” confeccionado por la Concejalía de 
Educación relativo a la situación actual de la oferta educativa local, para la totalidad 
de los centros sostenidos con fondos públicos, de unidades y conteniendo la totalidad 
de los puestos escolares ocupados y vacantes por unidad en el conjunto en red 
pública local para los tramos educativos de 2º Ciclo de Educación Infantil y Educación 
Primaria a fecha de hoy, curso 2013/2014? 
71.- ¿Cuál es el motivo por el que el Equipo de Gobierno no ha remitido copia alguna 
de lo solicitado en el escrito de referencia a este Grupo de la Oposición teniendo en 
cuenta las solicitudes al respecto formuladas en escritos anteriores, cuestiones 
solicitadas también en varias sesiones de Comisión Informativa de Sociocultural y 
Turismo, y el propio artículo 77 de la Ley de Bases de Régimen Local en cual señala 
que “la solicitud del ejercicio del derecho recogido …/… habrá de ser resuelta 
motivadamente en los cinco días naturales siguientes a aquél en que se hubiese 
presentado”? 
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En virtud de nuestro escrito de fecha 20 de febrero , RGE número 6.138, relativo 
a la Modificación Puntual del Plan General de Orden ación Urbana de Benidorm 
denominado como “Premio Hotelero”, preguntamos:  
72.- ¿Se ha iniciado ya por parte del Ayuntamiento de Benidorm el procedimiento de 
Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Benidorm vigente desde 1990, 
sin que se inicien nuevas Modificaciones Puntuales? 
73.- ¿Se han emitido ya por parte de los Técnicos municipales que corresponda 
respecto a la modificación de los hoteles de 2 y 3 estrellas en el casco urbano 
anunciada por el Concejal de Urbanismo, informes técnicos acerca de la viabilidad de 
la reforma aludida, el alcance de la modificación,  la necesidad de aprobación 
definitiva de la misma por parte de la Consellería, los terrenos y la valoración 
oportuna para la compensación correspondiente derivada del incremento de la 
edificabilidad, posibilidad de acogerse a la modificación los hoteles que no se 
encuentran en el casco antiguo y cuáles serían los parámetros urbanísticos a aplicar 
a dichos hoteles? 
74.- ¿Se han emitido ya por parte de los Técnicos municipales que corresponda 
respecto a la modificación de los hoteles de 2 y 3 estrellas en el casco urbano 
anunciada por el Concejal de Urbanismo, informes jurídicos acerca de la viabilidad de 
la reforma aludida, el alcance de la modificación,  la necesidad de aprobación 
definitiva de la misma por parte de la Consellería, los terrenos y la valoración 
oportuna para la compensación correspondiente derivada del incremento de la 
edificabilidad, posibilidad de acogerse a la modificación los hoteles que no se 
encuentran en el casco antiguo y cuáles serían los parámetros urbanísticos a aplicar 
a dichos hoteles? 
75.- ¿Se han emitido ya por parte de los Técnicos municipales que corresponda 
respecto a la modificación de edificios de viviendas residenciales anunciada por el 
Concejal de Urbanismo, informes técnicos acerca de la viabilidad de la reforma 
aludida, el alcance de la modificación,  la necesidad de aprobación definitiva de la 
misma por parte de la Conselleria, los terrenos y la valoración oportuna para la 
compensación correspondiente derivada del incremento de la edificabilidad y cuáles 
serían los parámetros urbanísticos a aplicar a dichos edificios? 
76.- ¿Se han emitido ya por parte de los Técnicos municipales que corresponda 
respecto a la modificación de edificios de viviendas residenciales anunciada por el 
Concejal de Urbanismo, informes jurídicos acerca de la viabilidad de la reforma 
aludida, el alcance de la modificación,  la necesidad de aprobación definitiva de la 
misma por parte de la Consellería, los terrenos y la valoración oportuna para la 
compensación correspondiente derivada del incremento de la edificabilidad y cuáles 
serían los parámetros urbanísticos a aplicar a dichos edificios? 
77.- ¿Se han emitido ya por parte de los Técnicos municipales que corresponda 
informe técnico y jurídico de los nuevos parámetros dotacionales que deberían 
aplicarse ante el aumento de la edificabilidad tanto en hoteles como en edificios 
residenciales? 
78.- ¿Se ha emitido ya por parte de los departamentos municipales que corresponda 
informe respecto al cumplimiento de las compensaciones dotacionales por los hoteles 
de 4 y 5 estrellas que se acogieron a la Modificación inicial? 
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79.- ¿Se ha emitido ya por parte de los departamentos municipales que corresponda 
informe respecto a las medidas adoptadas por el Ayuntamiento en caso de 
incumplimiento de dichas compensaciones? 
80.- ¿Se ha emitido ya por parte de los departamentos municipales que corresponda 
informe respecto a los posibles suelos en los que compensar la modificación 
anunciada? 
81.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno de este Ayuntamiento remitir a este 
Grupo Municipal del Partido Popular copia de los informes anteriormente solicitados, 
teniendo en cuenta el propio artículo 77 de la Ley de Bases de Régimen Local en la 
que señala que “la solicitud del ejercicio del derecho recogido …/… habrá de ser 
resuelta motivadamente en los cinco días naturales siguientes a aquél en que se 
hubiese presentado”? 
En virtud de nuestro escrito de fecha 24 de febrero , RGE número 6.433, relativo 
a los terrenos del Moralet propiedad de INCOBE, S.L ., preguntamos:  
82.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos municipales pertinentes informe 
acerca de si se ha acreditado por la mercantil INCOBE la titularidad de la totalidad de 
los terrenos expropiados y objeto de parte del justiprecio depositado en la Caja 
General de Depósitos de la Delegación de Economía y Hacienda? 
83.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos municipales pertinentes informe 
acerca de si se ha constituido el aval por parte de INCOBE para obligar al 
Ayuntamiento a abonar la cantidad de 5.890.397,32 € solicitado por la citada 
mercantil? 
84.- ¿Se ha emitido ya por parte de la Intervención Municipal informe sobre la 
posibilidad de solicitar Medidas Cautelares de suspensión del Auto de fecha 4 de 
noviembre de 2013, en el sentido de que resuelva dispensar al Ayuntamiento de 
Benidorm de la obligación de abonar a INCOBE la cantidad de 5.890.397,32 €? 
85.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Servicios Jurídicos Municipales informe sobre 
la posibilidad de solicitar Medidas Cautelares de suspensión del Auto de fecha 4 de 
noviembre de 2013, en el sentido de que resuelva dispensar al Ayuntamiento de 
Benidorm de la obligación de abonar a INCOBE la cantidad de 5.890.397,32 €? 
86.- ¿Cuántas reuniones ha mantenido el Ayuntamiento de Benidorm con la mercantil 
INCOBE tal y como se nos ha informado en la Comisión Informativa de Urbanismo de 
fecha 24 de febrero, en el sentido de intentar llegar a un acuerdo para la permuta de 
terrenos y la compensación del justiprecio en el suelo? 
87.- ¿Quiénes han participado en las reuniones mantenidas con la mercantil INCOBE 
por parte del Ayuntamiento tal y como se nos ha informado en la Comisión 
Informativa de Urbanismo de fecha 24 de febrero, en el sentido de intentar llegar a un 
acuerdo para la permuta de terrenos y la compensación del justiprecio en el suelo? 
88.- ¿En qué términos se está pactando y de qué suelos se estaría hablando para 
permutar en estas reuniones que se nos ha informado en el seno de la Comisión 
Informativa de Urbanismo de fecha 24 de febrero? 
89.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del Partido 
Popular copia de todos los informes solicitados, así como dar contestación a todas 
las preguntas formuladas en este escrito de referencia? 
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En la Comisión Informativa de Sociocultural y Turis mo del pasado 3 de febrero 
de 2014, el portavoz del Grupo Municipal del Partid o Popular, Sr. Antonio Pérez, 
tomó la palabra en el punto número 8  para pregunta r a la Sra. Presidenta, Dña. 
Gema Amor, por la publicación del informe del Síndi c de Comptes y sus 
declaraciones en las que ella misma lamentaba las “ filtraciones interesadas” de 
dicho informe, preguntándole además, si conocía o n o el borrador del mismo. 
La propia Presidenta reconoció que no lo conocía, a  lo que la Sra. Guijarro 
manifestó que del borrador tan sólo tenían conocimi ento los técnicos y ella 
misma. Por ello, el Sr. Pérez solicitó una rectific ación pública de las 
declaraciones de la Sra. Amor acerca de la filtraci ón, a día de hoy sin 
realizarlas.  Ante esta situación, preguntamos: 
90.- ¿Cuál es el motivo por el que la Sra. Gema Amor no ha rectificado públicamente 
sus declaraciones acerca de las filtraciones interesadas de dicho informe cuando se 
ha demostrado por parte de la Sra. Guijarro que este borrador tan sólo lo conocían 
los técnicos y ella misma como Concejala de Hacienda? 
91.- ¿Cuándo piensa la Sra. Amor realizar estas declaraciones de rectificación sobre 
las supuestas filtraciones interesadas a las que hacía referencia a tenor de las 
apariciones en prensa del informe del Síndic de Comptes? 
En la Comisión Informativa de Economía y Hacienda d el pasado 10 de febrero 
de 2014, el portavoz del Grupo Municipal del Partid o Popular, Sr. Antonio Pérez, 
tomó la palabra en el punto número 3 del orden del día para formular y solicitar 
una serie de cuestiones, a fecha de hoy todavía sin  notificar ni contestar. Por 
ello, preguntamos: 
92.- ¿Cuál es el motivo por el que la Sra. Natalia Guijarro, en su calidad de Concejala 
de Hacienda, no ha remitido todavía a este Grupo Municipal del Partido Popular copia 
del borrador del informe de la Sindicatura de Cuentas, a pesar de haber afirmado en 
la propia Comisión Informativa que así lo haría? 
93.- ¿Cuál es el motivo por el que la Sra. Natalia Guijarro, en su calidad de Concejala 
de Hacienda, no ha remitido todavía a este Grupo Municipal del Partido Popular copia 
de todas las alegaciones formuladas por el Ayuntamiento de Benidorm al informe de 
la Sindicatura de Cuentas, a pesar de haber afirmado en la propia Comisión 
Informativa que así lo haría? 
94.- ¿Con qué fecha se remitieron a la Sindicatura de Cuentas las alegaciones 
formuladas por el Ayuntamiento de Benidorm al informe en cuestión? 
95.- ¿Cuál es el motivo por el que la Sra. Natalia Guijarro, en su calidad de Concejala 
de Hacienda, no ha remitido todavía a este Grupo Municipal del Partido Popular copia 
de los informes que hacen referencia a las alegaciones presentadas por el 
Ayuntamiento de Benidorm al informe de la Sindicatura de Cuentas? 
96.- ¿Cuál es el motivo por el que la Sra. Natalia Guijarro, en su calidad de Concejala 
de Hacienda, no ha remitido todavía a este Grupo Municipal del Partido Popular copia 
del informe realizado por el área Económica y de RRHH. en el que solicitaban a la 
Secretaría Municipal una aclaración sobre cómo aplicar la nómina del Alcalde de la 
ciudad, Sr. Navarro, tras el acuerdo plenario adoptado al respecto en Abril de 2012? 
97.- ¿Podrían remitir al Grupo Municipal del Partido Popular copia de los informes 
bajo los que se aplicaron todas las bajadas de sueldo de los políticos de este 
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Ayuntamiento en lo que se refiere a la aprobación del acuerdo plenario relativo a la 
retribución de los concejales?   
98.- ¿Cuál es la cantidad económica percibida en exceso de más por el Sr. Navarro 
Alvado, Alcalde de Benidorm, en cuanto a la retribución mensual a percibir tras el 
acuerdo Plenario del mes de Abril de 2013? 
99.- ¿Se tiene ya confeccionado el programa de devolución de las cantidades 
económicas percibidas en exceso por parte del Sr. Navarro Alvado, Alcalde de 
Benidorm? 
100.- ¿Cuándo tiene pensado el equipo de Gobierno poner en marcha el programa 
de devolución de las cantidades económicas percibidas en exceso por parte del Sr. 
Navarro Alvado, Alcalde de Benidorm? 
101.- ¿Ha realizado a fecha de hoy el Sr. Navarro Alvado, Alcalde de Benidorm, 
algún abono en concepto de devolución de las cantidades económicas percibidas en 
exceso en concepto de nómina desde que se aprobaran en la sesión plenaria del 
mes de Abril de 2013 sus emolumentos mensuales?  
102.- ¿Se ha personado el PSOE en alguno de los casos en los que podría haber 
presunta corrupción, o prevaricación continuada, como pudiera ser el caso de Park 
Control que mantiene imputados al Alcalde y al Sr. José Bañuls? 
103.- ¿Qué medidas se han tomado por parte de la Intervención Municipal respecto al 
embargo de la caja de la concesión de Park Control por la Agencia Tributaria? 
En la Resolución nº 6.266 de fecha 26 de diciembre de 2013, se aprueba un 
gasto por importe de 108.500.-€ en concepto de apor tación a la fundación 
Turismo Benidorm para llevar a cabo acciones de pro moción turística, por lo 
que preguntamos: 
104.- ¿Qué acciones de promoción turística concretas son las que se han 
desarrollado en este concepto por el que se ha aprobado un gasto de 108.500.-€? 
En la Resolución nº 6.284 de fecha 27 de diciembre de 2013, se aprueba un 
gasto por importe de 11.949.-€ a favor de la Agenci a Tributaria, en concepto de 
IVA soportado no deducible en diversas operaciones intracomunitarias de 
servicios de promoción turística por inversión del sujeto pasivo, por ello, 
preguntamos: 
105.- ¿Qué servicios de promoción turística por inversión del sujeto pasivo concretas 
son las que se han desarrollado en este concepto por el que se ha aprobado un gasto 
por importe de 11.949.-€ a favor de la Agencia Tributaria? 
El pasado jueves, 30 de Enero de 2014,  por parte d e los Servicios Técnicos 
responsables se realizaron los trabajos de desmante lamiento del transformador 
de la playa del Mal Pas que alimentaba al antiguo “ Geyser” y que se encontraba 
dado de baja. Por ello, preguntamos: 
106.- ¿Qué uso es el que tiene previsto el Equipo de Gobierno asignar a este 
transformador que alimentaba el antiguo “Geyser” de Benidorm una vez 
desmantelado éste? 
107.- ¿Dónde se encuentra depositado este transformador en estos momentos? 
Y además, PREGUNTAMOS:  
108.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno o la/s persona/s responsable/s adoptar 
las medidas pertinentes para reponer la farola retirada hace ya varios meses en la C/ 
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Dr. Pérez Llorca por la que diversos vecinos de la zona han manifestado su malestar, 
lugar en el que quedaron los cables y el hueco de anclaje al descubierto, con el 
consiguiente peligro que ello supone? 
109.- ¿Cuál es el plan a seguir en el municipio de Benidorm tras haber sustituido el 
alumbrado de las farolas de la C/ Tomás Ortuño por lámparas de tecnología LED? 
110.- ¿En qué zonas, barrios y/o calles son las que tiene previstas el Ayuntamiento 
de Benidorm realizar la sustitución del alumbrado convencional en farolas por 
lámparas de tecnología LED? 
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 y 2013, así como las 
correspondientes a este mes de enero de 2014 de las cuales no hemos obtenido 
contestación alguna, y que son: 
- 19 preguntas de las 123 formuladas para el Pleno de enero de 2012. 
- 9 preguntas de las 228 formuladas enel Pleno de febrero de 2012 y sin contestación 
alguna por su parte. 
 - 38 preguntas formuladas en el Pleno de abril de 2012, y sin contestación a ninguna 
de ellas. 
- 85 preguntas formuladas durante el Pleno de mayo de 2012, y sin obtener 
respuesta alguna. 
- 43 preguntas realizadas en el Pleno del día 2 de julio de 2012 y aún sin contestar.  
- 28 preguntas realizadas en el Pleno del día 30 de julio de 2012 y todavía sin 
contestación a fecha de hoy por su parte.  
- 128 preguntas formuladas en el Pleno de agosto de 2012 y sin contestar todavía a 
ellas. 
- 117 preguntas formuladas en el Pleno de Septiembre de 2012 y a fecha de hoy, sin 
contestar.  
- 97 preguntas formuladas en el Pleno de Octubre de 2012 y actualmente, tampoco 
sin respuesta alguna. 
- 73 preguntas formuladas en el Pleno de Noviembre de 2012 todavía sin contestar. 
- 51 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario del mes de Diciembre de 2012 y sin 
contestación alguna por su parte.  
- 3 preguntas sin contestar de las 82 formuladas por el Grupo Municipal del Partido 
Popular en el Pleno Ordinario de Enero de 2013. 
- 24 preguntas de las 88 realizadas por este Grupo Municipal en el Pleno Ordinario de 
Febrero de 2013 y sin contestar todavía. 
- 100 de las 161 preguntas formuladas por el Grupo Municipal del Partido Popular en 
el Pleno Ordinario del mes de Marzo de 2013 y sin contestación a gran parte de las 
preguntas presentadas. 
- 14 preguntas de las 74 realizadas en el Pleno Ordinario del mes de Abril de 2013 y 
aún sin contestar. 
- 58 de las 132 preguntas formuladas por el Grupo Municipal del Partido Popular en el 
Pleno Ordinario de 11 de Junio del año en curso y sin contestar.  
- 40 de las 72 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de 24 de Junio de 2013 y a 
fecha de hoy, sin contestar. 
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- 94 de las 142 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de 29 de Julio de 2013 
pendientes de contestar por su parte a día de hoy. 
- 59 de las 70 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de 26 de Agosto de 2013 y 
sin contestación por su parte.  
- 73 de las 96 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de 26 de Septiembre de 
2013 sin responder. 
- 44 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario del 28 de Octubre de 2013 y sin 
contestación alguna por su parte. 
- 111 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de Noviembre de 2013, y todavía 
sin contestar ninguna de ellas.  
- 45 de las 51 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de Diciembre de 201, sin 
contestación a la gran mayoría de ellas. 
 - 106 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de Enero del año en curso. Como 
es habitual, sin contestación a ninguna de ellas.  
- 110 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de Febrero de 2014. 
Manifiesta el Sr. Pérez  un RUEGO: en el orden del día pese a la aprobación de 
recurrir la Ley 27/2013 de Racionalización y sostenibilidad de la administración local, 
no se ha cumplido el dar cuenta al pleno de los reparos y advertencias formuladas 
por la Intervención municipal en el ejercicio de su función interventora. Ruega que en 
el pleno de marzo se incorpore todos los reparos desde el uno de enero hasta la 
celebración del pleno de marzo. 
Sr. Presidente , manifiesta que se ponga en lo sucesivo y que se cumpla la Ley. 
Sra. Escoda , hace entrega de contestación a preguntas presentadas por el grupo 
Popular en sesiones plenarias anteriores. 
Y no habiendo más asuntos de que tratar 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 
3 DE MARZO  DE 2014/3 

(La presente acta se corresponde con la video acta contenida en el DVD en el que 
constan los siguientes datos: Fichero:2014.03.03.03.EXTRA_firmado. VIDEO mp4; 
Tamaño: 679 MB (695.973 KB) – Tiempo:01:26:01 (hh:mm:ss).  
En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento,  el día 3 de marzo de 2014, 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 
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ALCALDE PRESIDENTE  
AGUSTÍN NAVARRO ALVADO 
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 
CRISTINA CATALINA MARTINEZ GIL 
MANUEL AGÜERA GUTIERREZ 
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 
CONCEJAL NO ADSCRITO  
JUAN ÁNGEL FERRER AZCONA 
EXCUSARON SU ASISTENCIA  
JOSÉ RAMON GONZALEZ DE ZARATE UNAMUNO 
MARIA ANTONIA SOLA GRANADOS 
LORENZO MEDINA JUAN 
INTERVENTOR: 
JOSÉ IGNACIO OIZA GALAN 
SECRETARIO GENERAL .  
ESTEBAN CAPDEPÓN FERNÁNDEZ 
HORA DE COMIENZO:   11.10 horas 
HORA DE FINALIZACIÓN: 12.35 horas 
Abierto el acto por la Presidencia, se procede al tratamiento de los asuntos 
comprendidos en el ORDEN DEL DÍA . 
El portavoz Popular, Sr. Pérez, disculpa la ausencia a esta sesión plenaria de 
los concejales Populares, D. José Ramón González de Zárate Unamuno, Dª 
María Antonia Sola Granados Y D. Lorenzo Medina Juan, por motivos 
personales. 
1.- NO RETRIBUCIÓN DE LA ASISTENCIA A ESTE SESIÓN P LENARIA 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 1 mm: 00 seg) 
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La presidencia manifiesta que al convocarse el pleno extraordinario para tratar 
de un asunto que se quedó sobre la mesa en el anterior pleno ordinario, se ha 
considerado conveniente la inclusión en el orden del día de este punto:  
Sometida a votación, por unanimidad de los presentes , con 22 votos a favor, se 
acordó que los miembros de la corporación no cobren por asistencia a esta sesión 
plenaria.  
2.-  PROPUESTA DEL CONCEJAL DE EVENTOS DE APROBACIÓ N DE 
PLIEGO DE CLÁUSULAS QUE HAN DE REGIR EL CONTRATO DE L 
ESPECTÁCULO LOW FESTIVAL PARA LAS EDICIONES 2014-20 20 Y 
TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 1 mm: 40 seg) 
Dada cuenta de la propuesta del concejal delegado de Eventos, Conrado Hernández 
Alvarez, dictaminada por la Comisión Informativa de Hacienda de 24 de febrero. 
Vistos los informes obrantes en el expediente. 
INTERVENCIONES: 
Sr. Hernández , procede a la lectura de la propuesta. Se trae a pleno la confirmación 
de una via de promoción turística dirigida a los jóvenes, convirtiendo a Benidorm en 
uno de los epicentros en el mapa de citas musicales a nivel nacional y europeo. 
Destaca el impacto económico positivo para la ciudad y de promoción  turística, 
destacando la difusión de Benidorm en redes sociales y medios de comunicación, 
entre otros. Cita datos estadísticos relativos a la media de edad de los asistentes, su 
nivel educativo y económico. Defiende la propuesta y cita las contraprestaciones con 
un coste asumible. El periodo es a largo plazo, hasta 2020, ya que estos eventos y 
sus esponsorizaciones funcionan dentro de esa dinámica. Puntualiza que Benidorm 
quiere este festival porque está ya consolidado y posicionado cultural y 
turisticamente.  
Sra. Amor , se suma a las manifestaciones del sr. Hernández, a la vista de los 
informes técnicos emitidos, y del impacto turístico y económico positivo para 
Benidorm. Destaca el interés en recuperar el turismo joven, cuantificando los 
beneficios de estos eventos en cerca de 9 millones de euros y los cerca de 70.000 
jóvenes que asistieron a la pasada edición. Anuncia el voto de su grupo a favor. 
Sr. Pérez , hace alusión a la enmienda presentada por su grupo, en base a lo 
establecido en la ley. 
La enmienda del grupo Popular es la siguiente: 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
En el seno de la Comisión Informativa de Hacienda, y corno Anexo al orden del día, 
de fecha 24 de febrero, se nos ha facilitado Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que ha de regir el contrato privado de autorización celebración del 
espectáculo musical “Low Festival” Ediciones 2014-2020, a tramitar mediante 
procedimiento negociado sin publicidad. 
Junto con el anterior Pliego, se nos han facilitado Decreto n° 597/2014, de 17/02/20 
14, para iniciar el expediente de contratación, Informe del Administrativo de Eventos y 
Festivales de fecha 20 de febrero de 2014, respecto a distintos gastos a asumir por el 
Ayuntamiento (24.000 € para arreglar los posibles desperfectos del césped de los 
campos del fútbol, según informe adjunto del Ingeniero Técnico Agrícola Municipal 
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datado con la misma fecha; 35.000 € más IVA para las Tasas de SGAE, mediante 
convenio a suscribir con dicha entidad; y 6.500 € por la intervención de la Cruz Roja 
durante el evento); Informe emitido por el Técnico del Departamento de Contratación 
de 10 de febrero de 2014; y documento de Retención de Crédito por importe de 
139.400 € de fecha 21 de febrero de 2014. 
Analizado el contenido de los anteriores documentos, se observa en el art. 10 deI 
Pliego que para la edición del 2014, únicamente para esta, el Ayuntamiento aportará 
la cantidad de 66.550 € (IVA incluido), en concepto de la marca BENIDORM, junto a 
la marca LOW FESTIVAL. 
Asimismo, el artículo 15 recoge la colaboración del Ayuntamiento en la realización del 
evento, llamando la atención en concreto los puntos 11, 12 y 13 que hacen mención a 
unos pagos de 65.500 €, relativos a la asunción de los desperfectos de los campos 
de fútbol, las Tasas de la SGAE, y la intervención de la Cruz Roja, sin valorar el 
servicio a prestar por el Ayuntamiento de Garantizar la seguridad en el exterior del 
recinto disponiendo de los medios policiales y de protección civil que sean 
necesarios; Retirada de residuos y basuras y limpieza exterior e interior del recinto, 
de acuerdo a las necesidades generadas, con arreglo al servicio de limpieza 
disponible. 
Considerando que estos gastos a asumir por el Ayuntamiento no deberían ser tales, 
dado que es la empresa que va a suscribir el contrato privado la que se va a 
beneficiar de la celebración del Festival. 
ENMIENDA 
ÚNICA.- ENMIENDA de SUPRESIÓN respecto de los puntos 11, 12 y 13 del Artículo 
15. 
“11) El Ayuntamiento se hará cargo de los posibles desperfectos del césped de los 
campos de fútbol, siempre y cuando los mismos sean debidos a un uso normal, no 
achacable a conductas negligentes. 
12) Este Ayuntamiento se hará cargo del coste que genere la celebración del festival 
por el concepto de SGAE, por un importe máximo de 35.000 € más el IVA 
correspondiente, no de los actos adicionales que se celebren. 
13) Este Ayuntamiento, de acuerdo con el convenio que firme con la Cruz Roja, se 
hará cargo del coste que genere la intervención de ésta en la celebración del festival, 
no de los actos adicionales que se celebren”. 
Pasando en consecuencia el punto señalado como 14) a ser el 11).” 
Sr. Pérez  manifiesta que estamos ante la aprobación de un pliego de condiciones 
que se ajusta a las exigencias de quien se va a quedar el contrato. Están a favor de 
los festivales, más si sirven para recuperar el turismo joven para nuestra ciudad, pero 
considera que cinco años después lo que habrá que hacer es mantenerlo. Hemos 
invertido ya mucho en este festival, aunque con otro nombre ya que el Low Festival 
no ha hecho ninguna edición. Lo que ya tiene Benidorm es unas condiciones que no 
tiene ninguna otra ciudad del mundo y ofrece lo que pocos pueden ofrecer, en este 
caso la exclusividad para celebrar un festival durante 7 años, lo que considera un 
exceso. Critica que no se haya registrado por el Ayuntamiento una marca. Se refiere 
al informe del Interventor, en el que pone de manifiesto que no existe libre 
concurrencia, que hay crédito adecuado para esta edición, pero se desconoce lo que 
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va a pasar a partir de 2015. Aquí nadie sabe lo que se ingresa por las barras, 
publicidad, concesiones o subvenciones, entre otros, de las que se beneficiará la 
empresa. El Ayuntamiento sólo asume gastos, se debe defender el interés general de 
Benidorm y no entregar un cheque en blanco. La marca es Benidorm y sus 
instalaciones, junto con la oferta hotelera y de ocio. Incluso la Fundación Turismo 
podría ser la que organizara este festival con expertos. Pregunta al sr. Hernández por 
qué cambia la marca ahora.  
Sr. Ferrer , felicita al sr. Hernández porque sabe que ha sido el alma mater de este 
festival desde su inicio, que gracias al impulso y sustento de la ciudad se ha 
convertido en un elemento fundamental de promoción turística para el turismo joven. 
Hoy traen un pliego de cláusulas para un festival consolidado, por lo que considera 
que se debe proteger a la ciudad no al empresario. Este pliego está hecho para un 
empresario determinado. Pregunta al sr. Hernández ¿Por qué una empresa le ha 
pedido cambiar de nombre?. No ha explicado por qué una empresa se constituye el 
28 de noviembre y el 3 de diciembre solicita el registro en la OAMI de un nuevo 
nombre, que es socio mayoritario de la otra empresa. La empresa que nos ha 
ayudado a consolidar el festival es la que estaba antes, defiende que el ayuntamiento 
debería ostentar la titularidad de la marca. Accediendo a la página web del Low 
Festival se sabe quien lo está organizando, por lo que califica esto de paripé.  Se 
refiere a la cláusula del pliego donde consta que los técnicos deberán mantener la 
confidencialidad sobre los datos referidos a los artistas, cuando el 4 de diciembre de 
2013 el empresario ya informa en la web de los artistas que participarán en el Low 
Festival, así como el precio de las entradas. Pregunta a que empresa compraron los 
ciuadaanos las entradas en septiembre.  
Sr. Hernández , critica que siembren dudas. Este contrato es el que se adecua según 
los técnicos para el que tenga la exclusividad del Low Festival, los logotipos y 
páginas siguen siendo los mismos. Se cambia el nombre para evitar connotaciones 
peyorativas, son la misma gente que lo organizaba con la anterior empresa. El 
convenio dice que tiene que estar al día de todos los pagos. Hay empresas que 
cambian de nombre. Se sabe una parte del cartel y el festival es en julio. Las 
entradas se venden escalonadamente. En 2007 se hicieron 3 contratos musicales, 
negociados sin publicidad, en todas ellas el ayuntamiento se comprometía a la cesión 
del uso de recintos municipales y a la prestación de servicios de limpieza y seguridad, 
así como al pago de cantidades. Este ayuntamiento pide ayuda a Diputación a lo que 
han contestado que no. El pliego sí recoge lo que dice el interventor, haciendo 
constar el coste de cada cosa. Lo que dice es que los más de 72.000 € se deben 
presupuestar en años posteriores, por supuesto. El ayuntamiento no tiene capacidad 
para montar un festival. Defiende el trabajo llevado a cabo en este asunto, para que 
sea lo más transparente posible. Aquí no hay nada a medida, es la lógica de una 
contratación de un festival que funciona. Esto se hace por Benidorm, plasmando lo 
que se ha hecho desde hace quince años, pero con un coste mucho más bajo. 
Sra. Amor , defiende que el sr. Hernández ha aclarado las dudas. Considera que los 
miembros de la oposición deberían cambiar su posición al respecto y no votar contra 
el Low Festival. Critica las palabras del sr. Ferrer, ya que lo que se trae a pleno lo 
avalan los informes técnicos. El pliego de cláusulas administrativas obliga a las 2 
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partes y se tiene que suscribir un contrato. Cita el artículo 19 del pliego de cláusulas 
administrativas, referido a la exención de indemnización en caso de no celebración 
del festival por causas justificadas. Manifiesta que no es un paripé y que con una 
cláusula como esta y tantas otras que hay en el propio pliego de condiciones da 
tranquilidad y seguridad de que si el adjudicatario no cumple, este Ayuntamiento tiene 
autonomía y competencias suficientes para defender el interés para defender el 
interés general de la ciudad. El expediente cuenta con los informes técnicos y el 
pleno es el órgano soberano para la adopción del acuerdo. Defiende la promoción de 
nuestra ciudad y la atracción del turismo joven, dado el éxito que ha tenido el festival 
en ediciones pasadas. Comenta al Sr. Ferrer que al traer a este pleno, al órgano 
soberano para tomar estas decisiones con luz y taquígrafos este pliego de 
condiciones con los informes técnicos, con la exclusividad que va a tener el 
organizador, nadie oculta nada. 
Sr. Pérez , matiza que no están en contra del Low, ni de ningún festival de música 
dirigido a los jóvenes y a favor de la promoción de Benidorm, pero sí están  en contra 
del pliego de condiciones, que es lo que se somete a votación. Se dirige al sr. 
Hernández, considera que lo que avalarán los informes técnicos será la solvencia de 
la empresa, que esté al día en el pago a la Seguridad Social, la oferta del sobre B. Se 
refiere a la exclusividad de los artistas y grupos, como los que han venido en el 
pasado a Benidorm. Afirma que un contrato por 7 años con exclusividad a una 
empresa, no es la mejor opción para Benidorm. Ya se ha invertido mucho dinero por 
el pueblo de Benidorm para crear esa marca y consolidarla. El cartel es muy 
importante, pero el emplazamiento es definitivo, el emplazamiento brillante lo tiene 
Benidorm, por la ciudad en su conjunto y por las instalaciones que cedemos. Pide 
que traigan el mejor cartel del mundo, lo pague y lo llame Benidorm, la gente viene 
por las condiciones de la ciudad y por el cartel. Critica que en este momento de crisis 
se firme un contrato con una exclusividad por 7 años. Las circunstancias cambian en 
7 años, en los que no se va a poder modificar las condiciones. Pregunta por qué se 
va a pagar 35.000 € a la SGAE y cuanta gente joven entra. Pide al sr. Hernández que 
le explique cuánto paga un festival de este tipo a la SGAE por persona que entra y 
compra la entrada, para saber cuanta gente entra y cuánta gente de la que fue al 
festival gastó los 90 € al día en Benidorm. Este pliego deja en evidencia que todas las 
ediciones anteriores costaron  mucho dinero al pueblo de Benidorm. Finaliza diciendo 
que el PP cree en el festival y lo ha apoyado desde instituciones supramunicipales 
con subvención de la Generalitat en la edición del año 2012 y de 2013. Califica las 
condiciones del pliego de leoninas para el pueblo de Benidorm. 
Sr. Ferrer , critica que sr. Hernández, ampare su actuación diciendo que el PP ha 
contratado así desde hace quince años. Se ha leído la auditoria sobre la contratación 
de espectáculos en los últimos años del PP y no quiere que se hagan las cosas así. 
Le pide que responda a sus preguntas. El sr. Hernández debe explicar a los 
ciudadanos por qué cambia el nombre del festival, reitera sus preguntas referidas a la 
empresa realizadas anteriormente y por qué seguimos teniendo el informe del 
interventor que dice que no hay libre concurrencia, hay falta de publicidad y una 
marca de exclusividad. Considera que este pliego pretende contratar a un empresario 
determinado, con nombres y apellidos. Pregunta a qué otras dos empresas piensa 
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invitar al procedimiento. Afirma que poca experiencia técnica puede tener una 
empresa que se constituyó el 28 de noviembre de 2013,  por lo que se ha añadido en 
el pliego la coletilla referida a la valoración de la experiencia de los socios. Pide a la 
empresa solvencia económica, al respecto pregunta: ¿podrá presentar las cuentas 
anuales? ¿y la cifra global de negocios el modelo 347 de los últimos  3 ejercicios? 
¿qué banco le hará un informe positivo a una empresa que acaba de empezar su 
negocio?. Califica esto de apaño para adjudicar a Producciones Baltimor SL este 
contrato. 
Sr. Hernández , el pliego de condiciones está hecho por un técnico. Critica la actitud 
del sr. Ferrer. Es para la empresa que pueda acreditar que hace el Low. Informa al sr. 
Pérez que el coste de un festival de este tipo es de dos millones y medio. Solicita el 
voto a favor del pliego porque es beneficioso para Benidorm. 
Sr. Alcalde , considera que su portavoz ha explicado muy bien que hay un pliego de 
condiciones para que una empresa determinada, que tiene la exclusiva de ese 
festival, lo pueda hacer. Por fin, con la labor de toda la corporación, hemos 
encontrado un instrumento de promoción del turismo joven. Cualquier festival bueno 
que se haga en Benidorm tendrá más gente que si se hace en otro sitio, no podemos 
perder esa oportunidad.  
Sometida a votación la enmienda  presentada por el grupo Popular, es rechazada 
con 8 votos a favor (de los concejales presentes del grupo Popular), 1 abstención del 
concejal no adscrito y 13 votos en contra (10 del grupo Socialista y 3 de Liberales de 
Benidorm). 
Sometida a votación, por mayoría con 13 votos a favor (10 del grupo Socialista y 3 
de Liberales de Benidorm) y 9 votos en contra ( 8 de los concejales presentes del 
grupo Popular y 1 del concejal no adscrito), se aprobó la propuesta del siguiente 
tenor: 
“Mediante Resolución n° 535/2014 de fecha 14 de febrero de 2014, se decretó 
resolver el expediente de contratación n° 2/2014 de "Autorización Patrimonial para la 
celebración del espectáculo musical LOW FESTIVAL ediciones 2014-2020", en virtud 
de los Informes de Fiscalización de la Intervención Municipal y del Técnico Municipal 
de Contratación. 
Para ello se ha tenido en cuenta el Informe de Contratación, siendo partícipe tanto del 
tenor literal corno del ánimo que de él se desprende, en cuanto a mediar y 
consensuar con el fin de mantener un evento que en el último año consiguió atraer a 
este municipio a alrededor de 70.000 jóvenes durante tres días con un impacto 
económico de 9 millones de euros y un impacto mediático en las principales revistas 
y medios de información especializados y de ámbito general. 
Benidorm se consolida como ciudad de festivales y tenemos la oportunidad de seguir 
avanzando en este sentido para fidelizar al público joven que hemos conseguido 
recuperar estos últimos años con mucho esfuerzo y con el apoyo de tos empresarios 
del sector. 
A pesar de la resistencia a apoyar evento por parte de algunas administraciones 
extramunicipales, el Low Festival sí ha encontrado la colaboración, además del 
Ayuntamiento de Benidorm, de la Generalitat Valenciana, que ha entendido la 
pretensión inicial del Gobierno de la ciudad de convertir este acontecimiento en 
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puntal de la promoción turística de Benidorm. 
Desde su nacimiento, el objetivo del Ayuntamiento de Benidorm no ha sido otro que 
encauzar el Low Festival hacia la recuperación de un turismo joven con pretensión de 
mantenerse fieles a Benidorm como destino turístico. 
Desde que Benidorm consiguió que el Low Festival se consolidara en Benidorm hace 
ya cuatro años, los eventos musicales se han ido sumando y hoy Benidorm puede 
presumir de situarse en el epicentro del circuito de festivales nacionales con un 
mayor alcance en su proyección promocional a través de numerosas apariciones en 
medios de comunicación, convirtiéndose en un imán para el turismo joven. 
En estos años Benidorm ha demostrado que tiene una sobrada capacidad para 
albergar y organizar eventos musicales de alta envergadura y, con ello, ha 
conseguido aportar una nueva imagen de la ciudad que se une a sus excelencias 
turísticas más conocidas como son el sol y playa. 
Para la celebración de este tipo de eventos las infraestructuras municipales como la 
Ciudad Deportiva Guillermo Amor o la Plaza de Toros han pasado examen con 
sobresaliente y, por ello, desde el Ayuntamiento de Benidorm se ha mostrado 
siempre una buena predisposición para allanar el camino a las promotoras de 
festivales con la cesión de las mismas, conscientes de que este tipo de eventos 
musicales constituyen un importante impulso turístico y económico para la ciudad. 
Este Concejal considerando, que los beneficios que a este municipio le reporta la 
celebración del LOW FESTIVAL, superan con creces las contraprestaciones 
solicitadas por el organizador a este Ayuntamiento, solicita a la Corporación en Pleno 
que adopte los ACUERDOS siguientes: 
PRIMERO: No llevar a cabo la adjudicación para la edición de 2013 del CONTRATO 
MARCO PRIVADO DE ESPECTÁCULO MUSICAL LOW COST FESTIVAL, al no 
disponer de Partida Presupuestaria necesaria, como consecuencia de los recortes y 
Plan de Ajuste, aprobado por este Ayuntamiento tiene obligación legal de acatar. 
SEGUNDO: Aprobar el Pliego de Cláusulas que ha de regir el CONTRATO PRIVADO 
DE AUTORIZACIÓN DE CELEBRACIÓN DEL ESPECTÁCULO MUSICAL LOW 
FESTIVAL PARA LAS EDICIONES 2014-2020, en virtud de lo dispuesto en el 
Artículo 20 del Texto Refundido Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por 
RDL 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP). 
TERCERO: Tramítese expediente de contratación mediante Procedimiento 
Negociado sin Publicidad, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 170 d) de la 
mencionada Ley (TRLCSP), que dice: "Cuando por razones técnicas o artísticas o 
por motivos relacionados con la protección de derechos de exclusiva el contrato sólo 
pueda encomendarse a un empresario determinado.” 
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 
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CORPORACIÓN MUNICIPAL EN PLENO 
31 DE MARZO  DE 2014/4 

(La presente acta se corresponde con la video acta contenida en el DVD en el que 
constan los siguientes datos: Fichero: PLENO.2014.04.03.31 ORD_firmado.mp4 
Tamaño: 3.42 GB (3.595.809 KB) - Tiempo: 06h:37mm:06seg. 
En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento,  el día 31 de marzo de 2014, 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  
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 
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 
LORENZO MEDINA JUAN 
CONCEJALES DEL GRUPO LIBERALES DE BENIDORM  
GEMA AMOR PÉREZ 
VICENTE JUAN IVORRA ORTS 
MIGUEL LLORCA BALAGUER 
CONCEJAL NO ADSCRITO  
JUAN ÁNGEL FERRER AZCONA 
INTERVENTOR: 
IGNACIO OÍZA GALÁN 
SECRETARIO GENERAL  
ESTEBAN CAPDEPÓN FERNÁNDEZ 
HORA DE COMIENZO:   10:00 horas 
HORA DE FINALIZACIÓN: 19:00 horas 
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Abierto el acto por la Presidencia, manifiesta la condolencia de la corporación y 
de la ciudad de Benidorm por el fallecimiento de D. Adolfo Suárez así como el 
reconocimiento de todas las personas que tuvieron que abandonar la ciudad, 
hace 75 años, especialmente al alcalde republicano José Pagés Barceló y su 
familia. 
Sr.- Pérez y su grupo se suman a los recuerdos del presidente  y de aquellas 
personas que tuvieron que abandonar España y en especial a la figura del 
alcalde de Bilbao considerado y  elegido mejor alcalde del mundo. 
Asimismo felicita a las reinas mayor e infantil  de las Fiestas Mayores Patronales 
Maria Pérez Modrego y Megan Butterford. 
Sra. Amor se suma a las condolencias, al reconocimiento y  a la felicitación a las 
reinas elegidas. 
Seguidamente se procede al tratamiento de los asuntos comprendidos en el 
ORDEN DEL DÍA , que son los  siguientes: 
1.- LECTURA DEL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN ESP AÑOLA. 

 (Se contiene en la grabación del vídeo en:  03 mm. 32 seg) 
Fue llevada a cabo por la concejal Popular, D. José Ramón González de Zárate 
Unamuno. 
2.- APROBACIÓN DE LAS  ACTAS DE LAS ACTAS DE LAS SE SIONES 
PLENARIAS ANTERIORES CELEBRADAS EL 31 DE ENERO Y 3 DE MARZO DE 
2014. 
 (Se contiene en la grabación del vídeo en: 5mm. 39 seg ) 
 El acta de la sesión plenaria de 31 de enero, es aprobada por mayoría 14 votos a 
favor  
El acta de la sesión plenaria de 3 de marzo de 2014, la Sra. Amor solicita que se 
quede sobre la mesa para matizaciones. 
3.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL PROYECTO DE CONVENI O 
URBANÍSTICO PARA EL TRASLADO PROVISIONAL DEL CENTRO  DE 
TRANSFORMACIÓN “LAS TERRAZAS”, SITO EN SOLAR AV. ME DITERRÁNEO. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 7mm 00seg) 
Dada cuenta de la propuesta del concejal delegado de Urbanismo, Vicente Juan 
Ivorra Orts, dictaminada por la Comisión Informativa de Urbanismo de 10 de marzo 
de 2014. 
Vistos los informes obrantes en el expediente. 
Abierto el debate, se realizan las siguientes INTERVENCIONES: 
Sr. Ivorra, procede a la lectura de la propuesta. 
Sr. Hernández , manifiesta la posición de su grupo a favor de la propuesta. 
Sr. Pérez anuncia a favor el voto del Partido Popular. 
Sr. Ferrer  felicita a todos aquellos que han participado en la realización de este 
asunto, y el deseo de que exista una zona verde en la zona. 
Sometida a votación, por  unanimidad, con 25 votos a favor se aprobó la propuesta 
del siguiente tenor: 
“Por Resolución de la Alcaldía de 21 de febrero de 2000 se declaró la situación de 
ruina legal del Edificio "Las Terrazas", sito en la Avenida del Mediterráneo, ordenando 
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el desalojo, vallado y demolición de las edificaciones, previa aportación del proyecto 
de derribo. 
Ejecutadas subsidiariamente las obras de derribo correspondientes a la primera fase 
del proyecto, que culminan en el año 2011 con la demolición del complejo, quedó 
pendiente el derribo del Centro de Transformación "Las Terrazas", a expensas de la 
cesión por la Comunidad de Propietarios de la superficie necesaria para su traslado, 
y con ello culminar la ejecución completa del proyecto de demolición aprobado. 
Requerida la Comunidad de Propietarios, ésta ha adoptado acuerdo, por unanimidad, 
de cesión a "Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U." de una ubicación alternativa y 
provisional para el traslado del centro de transformación, y el rescate de las líneas 
existentes de distribución eléctrica de media y baja tensión. 
Por su parte Iberdrola ha presentado al Ayuntamiento el proyecto de obras de 
sustitución del C.T. Las Terrrazas y la recuperación de Líneas de MT y BT, el traslado 
provisional, a su costa, dentro de la parcela, y que ha sido informado favorablemente 
por los servicios técnicos municipales. 
Fruto de dichas actuaciones, se ha elaborado un borrador de convenio urbanístico a 
suscribir por la Comunidad de Propietarios, Iberdrola y este Ayuntamiento, en el que 
se regulan las obligaciones de las partes, que ha sido sometido a información pública 
reglamentaria, con carácter previo a su aprobación y suscripción, sin que se hayan 
formulado alegaciones al mismo. 
Por todo ello, visto el informe jurídico emitido por la Técnico Superior en Asuntos 
Jurídicos Municipal de fecha 03-03-14, y los antecedentes obrantes en el expediente, 
el Concejal-Delegado que suscribe propone al Pleno Municipal la adopción de 
acuerdo que contenga los siguientes extremos: 
Primero.-  Aprobar el proyecto de Convenio Urbanístico para el traslado provisional 
del C.T. "Las Terrazas", a suscribir entre la Comunidad de Propietarios del Edificio 
"Las Terrazas", "Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U." y el Ayuntamiento de 
Benidorm, que deberá ser formalizado en documento administrativo en el plazo de 
tres meses siguientes a su aprobación, a efectos de su perfección y cumplimiento de 
las obligaciones recíprocas contenidas en el mismo. 
Segundo.-  Proseguir con la tramitación del expediente, con la notificación del 
acuerdo que, en su caso, se adopte al Presidente de la Comunidad de Propietarios 
del Complejo Urbanístico "Las Terrazas", y a "Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.", 
así como la publicación reglamentaria por el Ayuntamiento, y su acceso al Registro 
de la Propiedad conforme a su normativa específica, a los efectos de su vinculación a 
terceros adquirientes de terrenos y demás bienes inmuebles. 
Tercero.-  Facultar al Alcalde para la firma del Convenio Urbanístico, así como de 
cuantos documentos se deriven del acuerdo de voluntades.” 
4.- PROPUESTA  DE RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES Y APROB ACIÓN 
DEFINITIVA DE MODIFICACIÓN ORDENANZA MUNICIPAL Nº 1  DE MOVILIDAD. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 12 mm.17 seg) 
Dada cuenta de la propuesta de la concejala de Movilidad, Tráfico y Transporte, Dª 
Mª Carmen Martínez LLorca, dictaminada por la Comisión Informativa de Régimen 
Interior de 24 de marzo. 
Vistos los informes obrantes en el expediente 
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Abierto el debate, se realizan las siguientes INTERVENCIONES: 
Sra. Martínez , procede a la lectura de la propuesta. 
Sra. Amor , destaca el consenso alcanzado y como se ha podido mejorar el texto con 
las alegaciones presentadas y admitidas, destacar el trabajo de los técnicos y espera 
que cuando antes pueda estar en vigor para poder aplicarla, anuncia el voto favorable 
Sr. Pérez , se suma a la felicitación a los técnicos y a todos los que han intervenido en 
el expediente,  entiende que es un asunto que debía ser regulado. Anuncia la 
abstención de su grupo. 
Sr. Ferrer  anuncia su voto a favor y felicita a los que han intervenido en la redacción. 
Sometida a votación, por mayoría con 14 votos a favor (10 del grupo Socialista, 3 del 
grupo Liberales de Benidorm y 1 del concejal no adscrito) y 11 abstenciones del 
grupo Popular  se aprobó la propuesta del siguiente tenor: 
“El pasado mes de noviembre se aprobó inicialmente la modificación del texto de la 
Ordenanza n° 1, de Movilidad. Dicha modificación abarcaba aspectos tan importantes 
como son protocolos y prescripciones técnicas sobre ocupaciones de vía pública, 
mejoras en el trámite administrativo en la gestión de vados, incluyéndose también las 
adaptaciones a las diferentes normativas, ya sea estatal o autonómica. Así mismo, y 
teniendo en cuenta la actual tendencia normativa que favorece el uso de la bicicleta 
en las ciudades, también se propusieron una serie de medidas para regular la 
coexistencia  de la bicicleta con el resto de usuarios de la vía pública. 
Otro asunto de capital importancia, pues combina criterios de racionalidad y 
economía, es la reducción de la franja horaria que rige el servicio de estacionamiento 
regulado, de tal forma que el horario vespertino desde el 1 de octubre hasta el 31 de 
mayo finalice a las 20 horas. Criterio de racionalidad, porque suelen ser meses donde 
la demanda del servicio es escasa y por tanto no afecta a criterios de movilidad. Y de 
economía, porque reduce el gasto de aquellos usuarios que demandaban la medida, 
principalmente los residentes de dichas zonas. 
Por último, y tal vez sea la cuestión con mayor protagonismo en los últimos meses 
que incorpora esta propuesta, se regula el uso de las sillas autopropulsadas, que por 
un lado han contribuido a mejorar la accesibilidad a personas de avanzada edad o 
con discapacidad permanente o temporal, posibilitándoles el descubrimiento y 
disfrute de espacios de nuestra ciudad que difícilmente y debido a sus condiciones 
físicas hubieran podido hacer. Pero también es cierto, que la falta de regulación y la 
rápida expansión del uso de dicho artilugio, en ocasiones incívico e indiscriminado, 
han propiciado situaciones de conflicto con el resto de usuarios de la vía pública. Por 
ello, desde el departamento de Movilidad y junto a la Policía Local se redactaron unas 
líneas básicas con el objetivo de garantizar una convivencia pacífica. 
Así pues, el acuerdo de aprobación inicial y sus antecedentes fue expuesto al público 
para la presentación de reclamaciones y sugerencias por el plazo y mediante los 
instrumentos legalmente exigidos. 
Dentro de dicho plazo se formularon reclamaciones y sugerencias por D. MARIANO 
TORRES MARÍ, en representación de la mercantil "SERVISAHUQUILLO, S.L."; las 
cuales han sido informadas por los técnicos correspondientes, según consta en el 
presente expediente. 
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Por todo ello, es por lo que la proponente eleva al Ayuntamiento en Pleno, de 
acuerdo con los informes técnicos que constan en el expediente, la siguiente 
propuesta de acuerdo: 
Primero.- Estimar parcialmente las reclamaciones y sugerencias realizadas al texto 
de la Ordenanza inicialmente aprobado. 
Segundo.- Modificar el texto inicialmente aprobado con la inclusión de las 
alegaciones aceptadas en el informe técnico del Intendente de la Policía Local de 7 
de febrero de 2014. 
Tercero.- Aprobar definitivamente la modificación de la Ordenanza n° 1, de Movilidad, 
cuyo texto se adjunta y consta en su expediente. 
Cuarto.- Publicación completa del texto aprobado definitivamente en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Alicante.” 
5.- PROPUESTA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE EMPLEO, F OMENTO Y 
DESARROLLO LOCAL DE APROBACIÓN DE FIRMA DE CONVENIO  CON INVAT-
TUR. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 20mm.26seg) 
Tras La ratificación de la inclusión del asunto en el orden  del día , por 
unanimidad, con 25 votos. 
Seguidamente se da cuenta de la propuesta de la concejala de delegada de Empleo, 
fomento y Desarrollo Local, Dª Mª Angeles Valdivieso Varela, dictaminada por la 
Comisión Informativa Sociocultural y de Turismo de 31 de mazo. 
Visto el borrador de convenio obrante en el expediente. 
Abierto el debate, se realizan las siguientes INTERVENCIONES: 
Sra. Valdivieso , procede a la lectura de la propuesta. 
Interviene el señor Miguel Llorca  para dar lectura a un texto del siguiente tenor:  
Hoy viene a este Pleno la aprobación de una propuesta para la formalización de un 
convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm, a través de su 
Concejalía de Empleo, Fomento y Desarrollo Local y el Instituto Valenciano de 
Tecnologías Turísticas (INVAT.TUR), con sede en nuestra ciudad. 
Como bien se dice en la propia propuesta es objetivo de dicha Concejalía ofrecer 
información, formación y asesoramiento, en lo referente a los proyectos 
empresariales de los habitantes de Benidorm. 
Así mismo, es misión del Instituto Valenciano de Tecnologías Turísticas, con sede en 
nuestra ciudad, ser plataforma de encuentro y colaboración entre todos los agentes 
del sector turístico, con el fin de garantizar la competitividad y la sostenibilidad de la 
oferta turística de la Comunitat Valenciana y facilitar su adaptación a las nuevas 
tendencias de mercado y contribuir a una gestión turística avanzada e innovadora. 
Dicho convenio tiene como objetivos: generar y transferir conocimiento, desarrollar 
líneas de actuación l+D+l, favoreciendo la colaboración de instituciones públicas y 
privadas en el desarrollo de las mismas. 
Por todo lo cual, es   indispensable que haya un marco de colaboración reglada entre 
ambas instituciones y por lo que damos nuestro voto favorable 
Sr. Pérez , califica de suerte el contar con el Invat-tur, órgano especializado en 
transferencia y generación de conocimiento turístico, una plataforma de encuentro de 
todos los agentes del sector turístico y que representa un eje fundamental en la 
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mejora de la competitividad y sostenibilidad del modelo turístico de la Comunidad 
Valenciana. Tiene la inquietud de compartir vocaciones y promover el espíritu de la 
creación de nuevas empresas, la formación e información. Felicita a la concejala por 
su propuesta y le anima a seguir por esta senda para construir entre todos un 
Benidorm mejor. 
Sr. Ferrer , anuncia su voto a favor pidiendo que no se quede en mera declaración de 
intenciones y que haya respaldo económico para cumplir sus objetivos. 
Sra. Valdivieso  agradece las posiciones favorables de los  grupos 
Sometida a votación, por unanimidad de la corporación, con 25 votos,  se aprobó la 
propuesta del siguiente tenor: 
“Entre los objetivos de la Concejalía de Empleo, Fomento y Desarrollo Local, se 
encuentran los de ofrecer información, formación y asesoramiento a los habitantes de 
Benidorm, en lo referente al desarrollo de proyectos empresariales como medio para 
mejorar las opciones de empleo y de diversificación del tejido económico de nuestra 
ciudad. 
Para lograr estos objetivos se considera indispensable la colaboración con todos 
organismos públicos coincidentes en los mismos, como es el caso concreto del 
Instituto Valenciano de Tecnologías Turísticas (INVAT.TUR). 
Por todo ello, SE SOLICITA 
La aprobación del Convenio de colaboración que se adjunta a la presente entre el 
Ayuntamiento de Benidorm e INVAT.TUR, facultando al Sr. Alcalde para la firma del 
citado convenio y de cuantos documentos deriven del mismo.” 
6.- PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE PLAZA DE TOR OS DE 
DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA DEFINITIVA Y DESESTIMACIÓN D E 
ALEGACIONES. 
 (Se contiene en la grabación del vídeo en: 25.25) 
Tras La ratificación de la inclusión del asunto en el orden  del día , con 13 votos a 
favor (10 del grupo Socialista y 3 del grupo Liberales) y 12 abstenciones (11 del 
grupo Popular y 1 del concejal no adscrito). 
Se da cuenta de la propuesta del concejal delegado de Plaza de Toros, D. Ramón 
Martínez Martínez, dictaminada por la Comisión Informativa de Hacienda de 31 de 
marzo de 2014. 
Abierto el debate, se realizan las siguientes INTERVENCIONES: 
Sr. Hernández , procede a la lectura de la propuesta y solicita el voto favorable. 
Sr. Llorca, anuncia el voto favorable. 
Sr. Pérez , critica que es la cuarta vez que traen a pleno la plaza de toros, menciona 
las veces que solicitaron los documentos que se citan en la moción y  que no se les 
ha facilitado nada. Sobre el  recurso de reposición interpuesto que no consta en el 
orden del día, desconocen los trámites y advierten de que se tenga que dar curso  
para evitar procesos contenciosos contra el Ayuntamiento.   Confía en que el 
ayuntamiento está haciendo lo que debe no pueden más que abstenerse.  
Sr. Ferrer ,  en un anterior pleno se tuvo que abstener, por el lío en la adjudicación del 
contrato. Critica la gestión, manifiesta que  leyendo los informes del área económica y 
jurídica y  habiéndose y documentado informado bien el concejal ponente no se 
hubiese presentado la moción con tanta falta de informes.    Anuncia la abstención. 
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Sometida a votación, por mayoría con 13 votos a favor (10 del grupo Socialista y 3 
del grupo Liberales de Benidorm) y 12 abstenciones (11 del grupo Popular y 1 del 
concejal no adscrito)  se aprobó la propuesta del siguiente tenor: 
“Con fecha 29 de abril de 2013 la Corporación Pleno tomó el acuerdo de no adjudicar 
el "CONTRATO ADMINISTRATIVO ESPECIAL DE USO DE LAS INSTALACIONES 
DE LA PLAZA DE TOROS DE BENIDORM", a la mercantil SINTA2005, S.L.. 
El 14 de mayo de 2013, D. Julio Matoses Vilaplana presentó escrito solicitando la 
devolución de la garantía definitiva por importe de TREINTA MIL EUROS (30.000,00 
€), constituida por él mediante transferencia realizada desde una cuenta bancaria de 
su titularidad. 
Visto el informe del Técnico de Contratación se resolvió, mediante decreto n° 2883 de 
fecha 12 de junio de 2013, la devolución de la garantía a favor de D. Julio Matoses 
Vilaplana. 
Mediante escritos de 02 de julio y 10 de octubre, ambos de 2013, D. Agustín Trapero 
Gómez, representante legal de la mercantil "SINTA 2005, S.L.", recurría el acuerdo 
de devolución de la garantía a favor de D. Julio Matoses Vilaplana. Se hace constar 
que a fecha de hoy dicha garantía no ha sido devuelta. 
El 18 de febrero de 2014 y n° registro de entrada 5823, D. Julio Matoses Vilaplana 
presentó escrito en el que solicitaba la devolución de la garantía de referencia a favor 
de D. Agustín Trapero Gómez. 
Visto el informe del Secretario Municipal de fecha 27 de febrero de 2014, en el que en 
contestación al informe del Interventor Municipal aclara que la devolución del aval de 
referencia debe someterse a la consideración del Pleno Municipal, en consecuencia y 
con el ánimo de resolver el recurso de reposición interpuesto por la mercantil de 
referencia, solicito que la Corporación en Pleno, como Órgano de Contratación 
competente, adopte los siguientes acuerdos: 
PRIMERO.- Resolver el acuerdo plenario de fecha 29 de abril de 2013 en cuanto a la 
devolución de la garantía de TREINTA MIL EUROS (30.000,00 €) a favor de D. Julio 
Matoses Vilaplana. 
SEGUNDO.- Se acuerde aceptar la solicitud de D. Julio Matoses Vilaplana, referente 
a la devolución de la garantía definitiva a favor de D. Agustín Trapero Gómez, como 
representante legal de la mercantil SINTA 2005, S.L 
TERCERO.- Se proceda a dejar sin efecto la resolución n° 2883, de 12 de junio de 
2013, y decretar dicha devolución a favor del representante legal de la mercantil 
SINTA 2005, S.L. 
CUARTO.- Desestimar las alegaciones recogidas en el recurso de reposición 
interpuesto por el representante de la citada mercantil y considerar suficientemente 
motivado en el expediente la voluntad municipal de no adjudicar el contrato a la 
mercantil SINTA 2005, S.L., por los motivos argumentados en el informe obrante en 
el mismo.” 
7.- PROPUESTA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE HACIENDA DE 
AUTORIZACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE GASTO DESTINADO A LA 
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 41mm. 52seg) 
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Tras La ratificación de la inclusión del asunto en el orden  del día , con 13 votos a 
favor (10 del grupo Socialista y 3 del grupo Liberales de Benidorm)11 en contra del 
grupo Popular y 1 abstención del concejal no adscrito. 
Se da cuenta de la propuesta de la concejala delegada de Hacienda, Dª. Natalia 
Guijarro Martínez, dictaminada por la Comisión Informativa de Hacienda de 31 de 
marzo de 2014. 
Abierto el debate, se realizan las siguientes INTERVENCIONES: 
Sra. Guijarro,  Solicita el voto a favor de la propuesta. 
Sr. LLorca , anuncia el voto favorable 
Sr. Pérez , el plan de ajuste no contempla la contratación de un profesional, exige el 
pago de estos gastos. Anuncia el voto en contra. 
Sr. Ferrer , anuncia su voto a favor ya que es un servicio de Procurador que no 
dispone el Ayuntamiento.  
Sometida a votación, por mayoría, con 14 votos a favor (10 del grupo Socialista, 3 
del grupo Liberales de Benidorm y 1 del concejal no adscrito) y 11 votos en contra (10 
del grupo Popular y 1 del concejal no adscrito)  el pleno ACORDÓ la  autorización 
para la tramitación de los siguientes gastos de capítulo segundo referentes a la 
contratación de servicios profesionales: 
- Gasto por 400,00 € mas IVA, destinado a la contratación de los servicios 
profesionales de a la contratación de los servicios profesionales de Dª Elena Gil 
Bayo, Procuradora de los Tribunales, para la representación del Ayuntamiento en el 
procedimiento 1/000264/2013-AT ante el Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana, Sala de lo contencioso Sección 1. 
8.- PROPUESTA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE TURISMO D E ASUMIR 
INTEGRAMENTE EL ACUERDO ADOPTADO POR LA COMISIÓN DE LEGADA DE LA 
FUNDACIÓN TURISMO DE BENIDORM EN RELACIÓN CON LA LÍ NEA AVE 
MADRID- ALICANTE 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 43mm.46 seg ) 
Tras La ratificación de la inclusión del asunto en el orden  del día , con 14 votos a 
favor (10 del grupo Socialista, 3 del grupo Liberales de Benidorm y 1 del concejal no 
adscrito) y 11 en contra del grupo Popular. 
Sr. Pérez Presenta enmienda 
Se da cuenta de la propuesta de la concejala delegada de Turismo, Dª Gema Amor 
Pérez, dictaminada por la Comisión Informativa Sociocultural y de Turismo de 31 de 
marzo de 2014. 
Abierto el debate, se realizan las siguientes INTERVENCIONES: 
Sra. Amor , procede a la lectura de la propuesta 
Sr. Pérez , procede a la lectura de la enmienda, que es la siguiente: 
AL PLENO DE LA CORPORACION  
Los abajo firmantes Concejales del Grupo Municipal del Partido Popular en el 
Ayuntamiento de Benidorm, en su nombre y representación, al amparo de lo dispuesto 
en el art. 97.5 del ROF  y en relación con la “Propuesta de la Concejala delegada de 
Turismo de asumir íntegramente el acuerdo adoptado por la Comisión Delegada de la 
Fundación Turismo de Benidorm en relación con la línea AVE Madrid-Alicante”, 
incorporada dentro del punto 8 del orden del día, elevan la siguiente, 



 
 
                                            

102  

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
Tras la programación en 1999 y su inclusión en la red de alta velocidad en 2001, la 
llegada del AVE a Alicante el pasado 17 de junio de 2013 venía a suponer la 
culminación de cerca de dos décadas de reivindicación y trabajo no exentas de 
dificultades. 
Pero la sociedad alicantina también recibía el tren de alta velocidad cargada de 
incógnitas, como era la incidencia que tendría sobre el turismo y qué efectos 
económicos, cuando se llegaría a hacer el trayecto en menos de dos horas o que 
conexiones directas tendrían los usuarios y usuarias, para llegar, entre otros destinos 
turísticos, a Benidorm y desde nuestra ciudad a los servicios que ofrecía dicha 
infraestructura ferroviaria. 
Es evidente que la conexión del AVE llegó tarde a Alicante, pero, aunque en aquellas 
fechas, hace tan sólo 9 meses, algunos pudieran opinar que la clientela turística 
mayoritaria, llegaba a Benidorm en coche -en el caso del turista nacional-, o en avión, 
si eran residentes internacionales, hoy ya se disponen de datos más o menos ciertos 
que bien pueden servir para disipar algunas de esas dudas. 
Y es que los hechos y las cifras, algunas reveladas en los últimos días por los medios 
de comunicación, destacan que, a falta de cerrar el balance anual de 2013 y según 
datos ofrecidos por Renfe el pasado enero, fueron un total de 1.002.813 las personas 
que utilizaron en 2013 esta línea de AVE durante sus primeros siete meses de 
funcionamiento, 500.000 de las cuales se desplazaron de Alicante a otros municipios 
de la provincia, entre ellos, Benidorm. 
Así, pese a las incógnitas y dudas planteadas en su día, los datos hoy, nueve meses 
después, no vienen más que a demostrar la necesidad de conexión directa entre la 
línea de AVE y Benidorm, algo que no sólo debiera ser reivindicado hoy - cuando la 
Alta Velocidad ya ha llegado a Alicante-, sino que debería haber estado resuelto con 
la implicación de todas las partes y sectores implicados desde hace años en conectar 
los diferentes servicios de Renfe en la provincia con nuestra localidad. 
Por todo lo anterior, visto el escrito de la Comisión Delegada de la Fundación Turismo 
de Benidorm de la Comunitat Valenciana de fecha 26 de marzo de 2014, para su 
aprobación, con relación a los acuerdos contenidos en la propuesta de referencia se 
eleva la siguiente 
ENMIENDA 
ÚNICA.- Enmienda de MODIFICACIÓN a la redacción de los acuerdos propuestos, 
quedando los mismos como a continuación se desarrolla: 
 “PRIMERO.-  Solicitar al Gobierno de España que, a través de la empresa pública 
ADIF, se habiliten los espacios necesarios para viabilizar la conexión directa de 
Benidorm mediante autobuses con la línea de AVE Alicante-Madrid-Alicante. 
SEGUNDO.- Solicitar al Gobierno de España que, a través de la empresa pública 
RENFE, en las líneas de AVE y otros con destino Alicante y Madrid, se acuerde 
comercializar el billete combinado Benidorm-Madrid y Madrid-Benidorm. 
TERCERO.- Solicitar al Gobierno de la Generalitat Valenciana que, a través de la 
Conselleria de Infraestructuras, acuerde y autorice la concesión de paradas para 



 
 
                                             
  

103 

implantar la conexión directa mediante autobuses en la línea de AVE Alicante-Madrid-
Alicante. 
CUARTO.- Solicitar del Ayuntamiento de Alicante que adopte cuantas medidas sean 
necesarias para implantar lo acordado en los puntos PRIMERO, SEGUNDO y 
TERCERO, y de esta forma poder dar un mejor servicio a los usuarios de una 
infraestructura de comunicación tan importante para Benidorm y la provincia de 
Alicante como es el AVE.” 
Sra. Amor , se manifiesta en contra de la enmienda, ya que recoge la petición de la 
Fundación Turismo de Benidorm 
Sr. Pérez , considera que su enmienda no altera el espíritu y sí las formas, lo 
importante es el resultado de la votación. Quienes acordaron esto es la Comisión 
Delegada que se compone de 4 miembros y que actuaron en nombre de la 
Fundación,  y que los miembros del grupo Popular no fueron convocados.  
Sometida a votación la enmienda, es rechazada  con 11 votos del PP a favor, 13 
en contra (10 del grupo Socialista y 3 del grupo Liberales de Benidorm) y 1 
abstención del concejal no adscrito. 
Seguidamente se procede al debate de la propuesta sin enmienda alguna. 
Sra. Amor , cita las reuniones mantenidas con todos los responsables políticos que 
intervienen en el gobierno de España y de la Generalitat Valenciana,  podemos ver 
las manifestaciones realizadas en los medios de comunicación a favor de las 
lanzaderas, con multitud de reuniones pero respuesta por escrito ninguna. Hemos 
escuchado las reivindicaciones del sector hotelero a través del presidente de Hosbec.   
Son innumerables los vecinos y empresarios de la ciudad posicionados a favor 
incluso una propuesta del concejal no adscrito, con voluntad de colaboración. Con 
toda lealtad institucional se presentó este escrito al órgano responsable que tiene 
encomendadas las competencias en la promoción de nuestra ciudad.  Critica que los 
señores del PP no sean capaces de  plantar cara al despropósito continuo de la 
alcaldesa de Alicante con nuestra ciudad. Y que den la razón con su silencio. Más del 
60% de los viajeros que llegan a Alicante tienen otros destinos, siendo Benidorm el 
destino del 50%, considera el desarrollo de esta estructura vital para la ciudad. Pide 
que se posibilite la implantación de esas lanzaderas,  a los concejales del PP 
manifestando que tienen ahora la oportunidad de facilitarlas siendo vitales para el 
turismo. Que los pasajeros que deseen llegar a Benidorm u otros lugares se les 
facilite esa conexión.  Pide al sr. Pérez lealtad institucional y que diga si a las 
lanzaderas  y que sea posible cuanto antes. Se manifiesta a favor de la Fundación 
Turismo de Benidorm. 
Sr. Hernández , tras ocho meses de funcionamiento el AVE llega con retraso y mal a 
Benidorm, es esperpéntico lo que tarda en llegar el AVE de Madrid a Alicante y el 
TRAM de Alicante a Benidorm, el empecinamiento de la alcaldesa de Alicante 
continúa impidiendo y frenando un hecho incuestionable que Benidorm es nuestra 
capital turística y que aporta más del 20%  del PIB provincial, 10% autonómico y 1% 
nacional. NO es de recibo que las administraciones supramunicipales de España y la 
Generalitat sigan callando ante las demandas de nuestra ciudad, ni que la Alcaldesa 
de Alicante intente frenar nuestro desarrollo de infraestructuras de nuestra ciudad. Se 
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manifiesta a favor de la propuesta para que se obligue a la sra. Castedo a cumplir 
con la Ley y con el sentido común. 
Sr. Pérez , considera que su propuesta decía: primero: solicitar al gobierno de 
España… segundo: solicitar al gobierno de la Generalitat … y el punto cuarto: 
solicitar al Ayuntamiento de Alicante…para dar un mejor servicio.  No encuentra nada 
insultante en su enmienda, que encuentra sensata y que democráticamente 
representa más del triple de la población de votantes  que  el  grupo de la señora 
Amor.  
Sr. Ferrer , hace un año el 2 de abril presentó escrito en RGE solicitando conexión de 
autobús y un billete conminado de bus y  AVE entre Madrid y Benidorm. Un año inútil 
de políticos incapaces de resolver los problemas de los ciudadanos. La única 
realidad.  Aquí básicamente el gobierno de la nación la GV y el Ayuntamiento de 
Alicante. Le consta que por parte de ADIF y de la GV se están haciendo las gestiones 
y hay una persona, Sonia Castedo, Alcaldesa de Alicante que está bloqueando la 
solución.  La propuesta del equipo de gobierno de Benidorm ya tuvo respuesta 
negativa por la Alcaldesa de Alicante. Pide a todos unanimidad y  decir a la sra. 
Castedo que ya está bien, que Benidorm necesita por importancia esta conexión, 
deben ser los 25 miembros unidos que estén a favor de que esta ciudad turística 
necesita.  
Sra. Amor , pide un ejercicio por parte de la corporación de tener altura de miras, 
dejar a un lado los colores y el partidismo e intentar pensar únicamente en nuestra 
ciudad y los intereses de Benidorm. Recuerda el escrito presentado por el sr. Ferrer.  
Podemos ser duros y firmes en defensa de lo que creemos.  Lo propuesta es copia 
literal de lo acordado por la Comisión Delegada de la Fundación Turismo  Benidorm, 
con cuatro miembros que representan a la Fundación. Critica al sr. Pérez. Pide 
conexión real y cuanto antes con nuestra ciudad a la GV para que actúe. Se refiere al 
sr. Fenoll como diputado de Infraestructuras de Alicante, pide a los miembros del PP 
que defiendan la ciudad y apoyen la propuesta de los empresarios que reivindica lo 
que en justicia nos merecemos, para que se ejecuten cuanto antes las mejoras y 
decisiones. Agradece las gestiones que se vienen realizando por la Fundación y 
entidades en ella representadas para intentar conseguir lo que nos merecemos. 
Sr. Fenoll , aclara la función del Diputado de Infraestructuras con respecto a la 
ciudad, solo ha habido dos solicitudes de este ayuntamiento de ayudas, una para el 
cementerio municipal, que ya se ha pagado y otra para el paseo de Levante que ya 
está aprobado. 
Sr. Hernández. Se cuestiona como hubieran actuado los miembros del PP en caso 
de que la alcaldesa de Alicante fuese socialista. Considera que los políticos están 
para solucionar los problemas. Hay que saber estar por encima de las siglas, de los 
intereses de partido por eso en la propuesta se dice presidente del gobierno y 
presidente de la Generalitat. Recuerda que en Diputación  se instó la unión de las dos 
ciudades. Defiende el voto unánime de toda la corporación.  
Sr. Pérez , manifiesta que están a favor del consenso, defiende su enmienda, firmada 
por los 11 concejales Populares  que quieren la conexión de la línea de AVE con 
Benidorm y que haya billete combinado desde Benidorm a Madrid, y que han votado 
en contra.  Defiende su moción como respetuosa, considera que no es necesario 
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descalificar. Critica que la sra. Amor, cuando era la máxima autoridad a nivel 
provincial en materia de Turismo, no hizo nada.  
Sr. Ferrer , repite que hace un año pidió la conexión con el AVE Madrid Alicante y la 
próxima semana tendrá que ir a Madrid en AVE y seguirá sin tener esa conexión. No 
podemos permitir que la sra. Castedo a la que no descalifica, no permita que la 
ciudad de Benidorm no tenga esa infraestructura. Recuerda que él también fue 
concejal de Turismo y no se le ocurrió. No es bueno que continúen descalificándose, 
pide esfuerzo  por encima de intereses partidistas o personales. Lo que hace la sra. 
Castedo no está bien, debemos pedir a la Generalitat que haga lo que sea necesario. 
Cita al sr. Juan Seba, concejal de trasporte de Alicante, quien manifestó y salió 
publicado en prensa que los autobuses colapsarían el centro. 
Sra. Amor ,  pide que con firmeza se repruebe a la alcaldesa, pide definir las 
autonomías turísticas de nuestra ciudad. Lo que se somete a votación es pedir al 
presidente del gobierno que se habilitasen los espacios necesario para conectar 
nuestra ciudad con Alicante y que se comercialice el billete único, Se le pide a la 
Generalitat a través de la Consellería y se insta al Ayuntamiento de Alicante a permitir 
la comunicación y vertebración con todos los puntos turísticos, eso es lo que piden 
los empresarios a través de la Comisión de la Fundación. 
Sr. Alcalde , no debe hacerse la reprobación por la corporación a la alcaldesa de 
Alicante, ya que hay más temas comunes con la ciudad. 
Sometida a votación, por mayoría, 14 votos a favor (10 del grupo Socialista, 3 del 
grupo Liberales de Benidorm y 1 del concejal no adscrito y 11 abstenciones de los 
concejales del  grupo Popular)   
Se aprobó la propuesta del siguiente tenor: 
“Ante la inadmisible situación provocada por la férrea oposición del Ayuntamiento de 
Alicante, la total dejadez de funciones y competencias del Gobierno de España, y de 
la Generalitat Valenciana, propongo asumir íntegramente el acuerdo adoptado por la 
Comisión Delegada de la Fundación Turismo de Benidorm, siendo ésta la entidad 
responsable de la promoción turística de nuestra marca Benidorm. 
En virtud de lo anteriormente expuesto, esta Concejala, propone al Pleno de la 
Corporación la adopción del siguiente ACUERDO: 
Primero.- "La Fundación Turismo Benidorm, entidad que gestiona la promoción 
turística de nuestra ciudad y de la que son patronos, tanto el Ayuntamiento, como la 
patronal hotelera HOSBEC, y cuenta, entre otras, con la participación de todas las 
asociaciones turísticas de Benidorm, ha venido en el último año manteniendo 
innumerables reuniones y remitiendo escritos -previos y posteriores a la llegada del 
AVE a Alicante-, a los responsables de Adif, Renfe, Ministerio de Fomento, Ministerio 
de Turismo y Generalitat Valenciana, solicitando la conexión mediante autobuses 
entre la Estación de Renfe en Alicante y la ciudad de Benidorm. 
Tras nueve meses de funcionamiento de la línea AVE Madrid-Alicante, los números 
reales superan las previsiones en cuanto a rentabilidad y ocupación de la referida 
ruta, habiéndose convertido, en tan corto espacio de tiempo, en la más rentable de 
España y la de mayor demanda, habiendo transportado a un millón de viajeros al 
cierre de 2013, con tan sólo seis meses de funcionamiento. 



 
 
                                            

106  

Igualmente, los datos demuestran que alrededor del 50% de los usuarios eligen como 
destino final de su trayecto, Benidorm, ciudad referencial en toda la Comunidad 
Valenciana para los turistas nacionales, del centro y norte de España, en cualquier 
época del año. 
Tras la oposición frontal y férrea negativa de la Alcaldesa de Alicante, Son/a Castedo, 
a la conexión mediante autobús con nuestra ciudad, el Patronato de la Fundación 
Turismo Benidorm -del que forman parte cerca de 30 asociaciones turísticas y 
empresas que operan en la ciudad- en fecha 17 de julio de 2013, solicitó de forma 
unánime la habilitación de los espacios necesarios en la estación del A VE de 
Alicante, para los servicios de autobús, tanto discrecionales como líneas regulares, 
así como la posibilidad de comercializar un billete combinado desde los propios 
sistemas de Renfe. 
Con posterioridad a dicha reunión se han seguido manteniendo encuentros de trabajo 
con las Administraciones afectadas, sin que se haya dado respuesta alguna al 
respecto, demostrando con ello el total desinterés y desatención absoluta para con 
nuestra ciudad y el turismo. 
Igualmente, ante la permanente inacción de las Administraciones competentes, esto 
es, Generalitat y Ministerio de Fomento, de forma paralela se han mantenido 
contactos y colaboración con el Ayuntamiento de Villena, puesto que dispone de una 
estación del AVE, con el fin de buscar una alternativa a la sin razón del Ayuntamiento 
de Alicante al negarse a la posibilidad de conectar ambas ciudades mediante 
lanzaderas de autobús, cuestión que desde la Dirección General de Transportes y 
Logística de la Generalitat, tampoco se ha dado respuesta alguna. 
Por todo ello, y ante la inadmisible situación actual SOLICITAMOS 
PRIMERO.- Al Presidente del Gobierno de España, para que a través de la empresa 
pública ADIF, acuerde habilitar los espacios necesarios para operar las compañías de 
transporte de autobús y alquiler de vehículos con Benidorm y con el resto de destinos 
turísticos de la Costa Blanca. 
SEGUNDO.- Al Presidente del Gobierno de España, para que a través de la empresa 
pública RENFE, se acuerde comercializar el billete combinado Madrid-Benidorm y 
Benidorm-Madrid. 
TERCERO.- Que el Presidente de la Generalitat acuerde, a través de la Conselleria 
de Infraestructuras, la concesión de una parada en la estación del AVE de Alicante, 
para enlazar con la Estación de Autobuses de Benidorm, mediante la línea de 
autobuses tipo lanzadera, que a través de la concesionaria Alsa, uniría ambas 
estaciones y ciudades, dando servicio a los miles de turistas que desde el centro y 
norte de España, utilizan el A VE con destino Benidorm. 
CUARTO.- Instar al Ayuntamiento de Alicante y a su alcaldesa a actuar como capital 
de la Provincia que es, y cesar su oposición frontal con respecto al uso de lanzaderas 
de comunicación y vertebración de la Costa Blanca y su turismo, y de esta forma, 
poder dar el mejor servicio a los usuarios de una infraestructura que es de toda la 
Provincia de Alicante, como es el AVE.” 
Receso  
9.-  RATIFICACIÓN DEL ACUERDO DE JUNTA DE PORTAVOCE S PARA 
CELEBRAR DEL DÍA DEL AGUA, PROPONIENDO EL RECONOCIM IENTO AL 
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AYUNTAMIENTO DE BENIARDÁ Y ESPECIALMENTE A LA CORPO RACIÓN 
MUNICIPAL DEL MANDATO 1978 A ABRIL DE 1979. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 43mm.46 seg ) 
Dada cuenta de la propuesta de la Junta de Portavoc es del siguiente tenor: 
La Junta de Portaveus, reunida el dia 14 de març del 2014 amb la presidència de 
l'alcalde de la ciutat, Agustín Navarro Alvado, davant de la celebració el pròxim 22 de 
març del Dia Mundial de l'Aigua, i a fi de homenatgear a entitats i persones que s'han 
distingit per la seua trajectòria solidària i de cooperació amb Benidorm en l'ús eficient 
i racional dels recursos hídrics necessaris per al desenvolupament i consolidar-se 
com una destinació referencial del turisme nacional i europeu, aprova per unanimitat 
la següent 
RESOLUCIÓ 
L'Assemblea General de les Nacions Unides, a proposta de la Conferència per al 
Medi Ambient i el Desenvolupament, va declarar l'any 1992, el dia 22 de març com a 
Dia Mundial de l'Aigua. 
El passat 2013 es va celebrar per primera vegada a Benidorm el Dia Mundial de 
l'Aigua, on es va valorar la importància que sempre ha tingut, té i tindrà l'aigua per a 
la nostra ciutat i el nostre progrés. 
 En este sentit, es va atorgar el reconeixement públic de la corporació i de la 
ciutadania de Benidorm a la Comunitat de Regants del Canal Baix de l'Algar per la 
seua trajectòria solidària i de cooperació amb la ciutat i a favor d'un ús eficient, 
responsable i racional de l'aigua.  
De la mateixa manera, es va distingir a D. Diego Sòria Pérez, secretari d´esta 
institució durant 54 anys, així com es va reconéixer a títol pòstum, la labor de D. José 
Vicente Llorca Pascual, últim president de la Comunitat de Regants. Igualment, es va 
distingir a D. Pere Llorca Orts, que des de la seua responsabilitat de “encarregat de 
camp” o “sobresequier” ha vetlat per la utilització més racional possible dels nostres 
recursos hídrics.  
Enguany 2014, el lema triat per l'ONU per a la celebració d'este Dia és “Aigua i 
Energia”, dos aspectes estretament interconnectats, perquè el 8% de l'energia que es 
genera en el planeta s'utilitza per a bombar, tractar i transportar l'aigua per al consum 
de les persones. 
De tots és coneguda la notable rellevància i importància que ha tingut i té la utilització 
de l'aigua en el nostre municipi.  
Des de l'Edat Mitjana, en els temps del primer assentament en l'Alfalig, passant per la 
refundació de la ciutat de mans de Beatriz Fajardo de Mendoza, fins hui, convertits en 
una de les destinacions més importants del panorama turístic internacional, la relació 
amb l'aigua ha sigut tan estreta que no podem concebir Benidorm i el nostre 
creixement i desenvolupament sense tindre la confiança de comptar amb un bé tan 
vital.  
I des del segle XXI en el que vivim és la nostra tasca la d'educar i despertar la 
consciència del seu ús racional i responsable, d'ahí els esforços sempre encaminats 
cap a una gestió hídrica modèlica, mitjançant una eficient xarxa de canalització 
comarcal i la reutilització de les aigües en les plantes de tractament, exemple 
d'aprofitament integral dels recursos hídrics amb què comptem. 
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Però este model de gestió hídrica del que fem gala i és exemple de racionalització i 
responsabilitat en l'ús de l'aigua, no és fruit d'un dia. Darrere hi ha anys de serioses 
preocupacions per als responsables polítics i tècnics municipals. I sobretot, anys de 
preocupacions per als nostres veïns que vivien amb angoixa i, molts d'ells, a més 
veien perillar la temporada turística pels continus talls de subministrament. 
Són moltes persones que encara recorden la sequera que va patir Benidorm l'any 
1978. Tal com arreplega el professor Francisco Amillo, en la seua obra “Història de 
Benidorm, dels orígens a 1960” en aquell any ¨Benidorm va patir una greu sequera 
que va afectar de forma decisiva a la manera d'enfocar l'abastiment d'aigua. Va 
impactar vivament a l'opinió pública de l'època i va posar en perill el model turístic pel 
que havia apostat des de la dècada dels 50, marcant un abans i un després en la 
gestió de l'aigua en la comarca.” 
Igualment, els canvis climàtics sumats a més al gran creixement de la població en la 
dècada dels 60 i 70, van provocar una crisi tal que, de no haver sigut resolta podria 
haver tingut greus conseqüències per a l'emergent model turístic de la ciutat. 
 En aquella ocasió es van haver de prendre mesures excepcionals. Està clara encara 
en la memòria de moltíssims benidormers la imatge dels barcos cisterna de l'Armada 
Espanyola que durant setmanes van assegurar l'abastiment d'aigua a la ciutat. 
Però sens dubte la mesura que va solucionar segurament este problema va ser la 
prospecció i perforació dels pous en el veí municipi de Beniardà.  
Davant d'aquella complicada situació, i gràcies a  l'acord plenari que va adoptar la 
corporació beniardera el  28 d'agost del 1978, va permetre que es pugueren realitzar 
prospeccions en el seu terme municipal en busca del preat recurs tan necessari en 
eixos moments per a Benidorm.   
La generositat del poble de Beniardà no sols ha redundat en els forts llaços que ens 
unixen com a veïns, ha quedat com a exemple de la solidaritat entre els municipis de 
la comarca que a l'autoritzar eixes perforacions sense exigir cap tipus de 
compensació econòmica va fer que de forma indirecta redundara en el benefici i el 
desenvolupament de la Marina Baixa. 
I era així perquè, aquella sequera a més, va posar també en evidència la necessitat 
de buscar solucions a llarg termini per a un problema que tenia unes arrels 
estructurals i ens afectava a tots. Per això, la manera unànime en què se li  va fer 
front al problema i la solidaritat de tots, va fer germinar la llavor de la unió i que ha fet 
que esta comarca es caracteritze per ser motor de l'economia de la Comunitat. 
És el moment de rescatar de la memòria recent als grans protagonistes als quals tant 
devem. 
Sobre l'alcalde de la nostra ciutat en aquells també difícils moments de transició 
política, D. Rafael Ferrer Meliá, va recaure la responsabilitat de resoldre esta greu 
crisi. Ell, junt amb els membres de la seua corporació, D. José Llorca Cortés, D. 
Jaime Climent Such, D. Miguel García Marcet, D. José Iborra Sanz, D. Francisco 
Pérez Bayona, D. Vicente Pérez Devesa, D. Miguel Zaragoza Lloret, D. Miguel Pérez 
Martorell i D. Desiderio Olcina Barceló van saber, amb grans sacrificis personals, 
ajuntar voluntats polítiques i donar les millors solucions de mans dels tècnics, 
encapçalats pel nostre volgut i recordat D. José Ramón García Antón.  
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Aquella corporació va tindre la responsabilitat de portar a bon termini les gestions i les 
solucions per a un problema endèmic en un període en què no podíem perdre el tren 
de la consolidació turística de la nostra ciutat, de la nostra marca, del nostre 
excel·lent producte, de Benidorm. No sols ho van aconseguir en aquells anys, si no el 
que és més important, ens van assegurar el futur i la competitivitat de la nostra ciutat i 
de la Marina Baixa en el panorama turístic nacional i internacional. 
És de justícia reconéixer l'altura de mires i visió de futur de tots aquells veïns, que 
van saber entendre la magnitud d'un problema que excedia de l'àmbit local,  i que des 
de aleshores va assentar les bases de recíproca col·laboració entre els dos 
municipis: Beniardà i Benidorm. 
ACORDS 
Primer: Convocar els veïns i veïnes de Benidorm per al pròxim 22 de març a les 
12.00 hores en el Saló de Plens de l'Ajuntament de Benidorm a l'acte institucional del 
consistori amb motiu del Dia Mundial de l'Aigua. 
Segon:  Atorgar a l'Ajuntament de Beniardà, el reconeixement públic de la corporació 
i de la ciutadania de Benidorm, per la seua generositat amb la ciutat durant el període 
d'una de les sequeres més importants que va patir la Comarca. 
Tercer:  Distingir igualment a la Corporació Municipal de Benidorm en el període 
d'abril de 1978 a abril de 1979, en la persona del alcalde en aquell moment D. Rafael 
Ferrer Meliá, per l´exitós treball al resoldre la greu crisi hídrica i assentar els 
fonaments del nostre creixement com a ciutat.  
Sometida a votación, por UNANIMIDAD de la corporación, con 25 votos se ratificó la 
resolución anteriormente transcrita. 

    10.- ESCRITO DE ALEGACIONES Y DESIGNACIÓN DE MI EMBRO DE LA COMISIÓN 
PARITARIA CONFORME AL ACUERDO PLENARIO DE 25 DE FEB RERO DE 2014 
RELATIVO A ESTACIÓN DE AUTOBUSES 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 2h.09mm.40seg) 
Tras La ratificación de la inclusión del asunto en el orden  del día , por mayoría 
con 13 votos a favor (10 del grupo municipal Socialista y 3 del grupo Liberales de 
Benidorm) y 12 abstenciones (11 del grupo Popular y 1 del concejal no adscrito) 
Se da cuenta de la propuesta del concejal delegado de Urbanismo, D. Vicente Juan 
Ivorra Orts, dictaminada por la Comisión Informativa de Urbanismo de 31 de marzo 
de 2014. 
Abierto el debate, se realizan las siguientes INTERVENCIONES: 
Sr. Ivorra ,  procede a la lectura de la propuesta. 
Sr. Hernández , manifiesta la posición de su grupo a favor. 
Sr. Pérez , solicita la votación de los acuerdos por separado. 
Se acepta por lo que procede la votación de los acuerdos segundo, tercero y cuarto, 
ya que el primero es una dación de cuenta. 
La propuesta y el resultado de las votaciones son las siguientes: 
“A la vista del Acuerdo Plenario de 25 de febrero de 2.014, y tras haberse notificado 
el mismo a la mercantil ESTACION DE AUTOBUSES DE BENIDORM, SL, con fecha 
03 de marzo de 2014 la "Propuesta de la Alcaldía de resolución de la situación de la 
Estación de Autobuses y viabilidad de su resolución". 
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A la vista de las alegaciones presentadas por la mercantil ESTACION DE 
AUTOBUSES DE BENIDORM, SL, con fecha 13 de Marzo de 2.014, en especial su 
alegación OCTAVA, por la que designa a la persona que formará parte de la 
Comisión Paritaria, en representación de la mercantil ESTACION DE AUTOBUSES 
DE BENIDORM, SL. 
En base a la documentación anterior, y en cumplimiento del antedicho acuerdo 
plenario, se propone al PLENO DE LA CORPORACION, los siguientes acuerdos: 
PRIMERO.- Dar cuenta del escrito de la mercantil ESTACION DE AUTOBUSES DE 
BENIDORM, SL 
SEGUNDO.- Por mayoría  con 13 votos a favor (10 del grupo municipal Socialista y 3 
del grupo Liberales de Benidorm) y 12 abstenciones (11 del grupo Popular y 1 del 
concejal no adscrito) se acordó  declarar constituida la Comisión Paritaria. 
TERCERO.- Por mayoría  con 13 votos a favor (10 del grupo municipal Socialista y 3 
del grupo Liberales de Benidorm) y 12 abstenciones (11 del grupo Popular y 1 del 
concejal no adscrito) se acordó notificar lo actuado a los interesados en el 
procedimiento y específicamente a los titulares de derechos reales y personales que 
puedan resultar afectados. 
CUARTO.- Por mayoría  con 13 votos a favor (10 del grupo municipal Socialista y 3 
del grupo Liberales de Benidorm) y 12 abstenciones (11 del grupo Popular y 1 del 
concejal no adscrito) se acordó continuar la tramitación conforme al acuerdo plenario 
del pasado día 25 de febrero de 2.014.” 
11.- ESCRITOS DE LOS PROPIETARIOS DEL PLAN PARCIAL 3/1 “INDUSTRIAL” 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 2h 14mm. 35 seg ) 
Tras La ratificación de la inclusión del asunto en el orden  del día , con 13 votos a 
favor (10 del grupo municipal Socialista y 3 del grupo Liberales de Benidorm) y 12 
abstenciones (11 del grupo Popular y 1 del concejal no adscrito) 
Sr. Ferrer  solicita la votación de los acuerdos por separado. 
Sr. Pérez , solicita se incluya una enmienda  in voce al punto tercero.- Declarar el 
interés municipal a favor de la creación de empleo e inversiones privadas en el 
ámbito del sector PP3/1, en el término de Benidorm.   
Sr. Ivorra, considera no incluir la enmienda propuesta por el PP para posteriormente  
ser tratado en otro pleno. En cuanto a la firma del convenio urbanístico, expresa que 
el señor Pérez conoce sobradamente los procedimientos administrativos para la firma 
del convenio, y la competencia de su aprobación corresponde al Ayuntamiento en 
Pleno, no se esta dando un cheque en blanco, es voluntad política lo que se está 
solicitando. 
Se da cuenta de la propuesta del concejal delegado de Urbanismo, D. Vicente Juan Ivorra 
Orts, dictaminada por la Comisión Informativa de Urbanismo de 31 de marzo de 2014. 
Vistos los escritos obrantes en el expediente, así como la propuesta de referencia en al 
que consta lo siguiente: 
“La implantación de un centro comercial de referencia en el ámbito del PP3/1 Polígono 
Industrial de nuestra localidad es, sin duda, una de las mejores noticias para el futuro 
económico de Benidorm. Hace ya varios años que la multinacional franco-suiza Unibail 
Rodamco expresó su interés inequívoco por construir dicho centro en nuestro término 
municipal, en lo que supuso una de las más positivas noticias recibidas en este 
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Ayuntamiento en los últimos años. Con esta instalación Benidorm dispondría de nuevos 
servicios para sus vecinos y turistas, sin contar lo que conllevaría en cuanto a reactivación 
y consolidación turística y económica. 
Se trata de una gran superficie comercial que abarcaría más de 55.000 metros 
cuadrados, con un coste de alrededor de 50 millones de euros y queconllevaría la 
creación de unos 1.300 puestos de trabajo durante el tiempo que se prolongue la 
construcción y una estimación de otros 2.400 empleos directos e indirectos una vez en 
funcionamiento. Es, sin ningún genero de duda, un gran proyecto que beneficia a la 
ciudad. 
Sin embargo, también desde hace varios años, no es menos cierto que el asunto se ha 
ido encallando por unas u otras razones hasta el punto de que apenas se ha avanzado. El 
Ayuntamiento de Benidorm, consciente de los innegables beneficios que traerá la 
presencia de este centro comercial, pretende desbloquear cuanto antes el proyecto, de 
modo que las trabas que hasta ahora han venido impidiendo su construcción formen parte 
del pasado. 
El objetivo de esta moción es el de establecer las bases necesarias para propiciar un 
acuerdo definitivo entre el agente urbanizador y los propietarios del suelo para dar 
comienzo a las obras en el plazo más breve posible, si todo transcurre según lo previsto.” 
Abierto el debate, se realizan las siguientes INTERVENCIONES: 
Sr. Hernández, la aprobación de esta propuesta supone  es  un antes y después en 
el desarrollo del Plan, es un acuerdo definitivo de creación de empleo tanto en la 
construcción como posteriormente en el funcionamiento de la zona comercial y de 
desarrollo para los vecinos  de Benidorm. Anuncia el voto favorable. 
Sr. Pérez ,  entiende que es relevante para el desarrollo de la ciudad, pero no 
entiende el no dado a la enmienda presentada, ya que es de interés general, 
municipal, provincial, autonómico y hasta del estado la construcción de la rotonda y 
para que se implanten empresas y exista la creación de empleo. Matiza que votar el 
punto cuatro no tiene sentido cuando es tomar nota. En cuanto al punto cinco, es 
votar un cheque en blanco a la firma del convenio urbanístico por el alcalde, 
solicitamos no votar este punto ya que no existe borrador del convenio para poder 
votarlo. 
Sr. Navarro , la firma del convenio la haría una vez revisado éste por los técnicos. 
Sr. Ivorra , se trata de trazar una hoja de ruta, no se entrega un convenio para su 
firma, hasta la comprobación del mismo. Solicita el voto a favor para el bien de la 
ciudad. 
Sr. Ferrer ,  tras 20 años de desarrollo cualquier avance es recibido con satisfacción, 
no cabe más que felicitar de los avances a todos los responsables, técnicos y 
políticos que han intervenido y que después de mucho tiempo se haya desbloqueado 
el proyecto que permite crear actividad económica, riqueza, empleo, y atractivo 
turístico, significa determinar un gran cambio en la actividad comercial de nuestra 
ciudad, el urbanismo es situar a las personas en los territorios con una mejor calidad 
de vida. Hubiera deseado tener más tiempo para poder estudiar este punto del pleno 
ya que existen una serie de cuestiones que el agente urbanizador viene reclamando, 
no puede votar a favor, y quiere saber exactamente cuales son las modificaciones 
reales y que condiciones se otorgan desde el Ayuntamiento. 
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Sr. Pérez , manifiesta que la voluntad política es alcanzar acuerdos,  recuerda la 
propuesta de fecha 5 de diciembre de 2008 fue presentada por el concejal de 
urbanismo de entonces, José Ramón González de Zárate, sometiéndola a 
información pública, ahora vienen ustedes 6 años después diciendo que quieren a 
Benidorm, cuando entonces se posicionaron por enterados. Quieren votar a favor ya 
que son innegables los beneficios para Benidorm, pero no pueden más que 
abstenerse.  
 Sometido a votación cada uno de los puntos de la propuesta por separado, se adoptaron 
los siguientes ACUERDOS: 
Primero.-  Por unanimidad d e la corporación, con 25 votos, se acordó declarar de interés 
municipal el establecimiento de un área comercial en el ámbito del PP3/1 Polígono 
Industrial. 
Segundo.-  Por unanimidad  de la corporación, con 25 votos, se acordó declarar de 
interés municipal la realización de la infraestructura de conexión norte del Polígono 
Industrial con la CN-332. 
Tercero.-  Por mayoría , con 24 votos a favor (10 del grupo Socialista, 3 del grupo 
Liberales de Benidorm y 11 del grupo Popular) con la abstención del concejal no adscrito, 
se acordó declarar el interés municipal a favor de la creación de empleo e inversiones 
privadas en el ámbito del sector PP3/1, estudiándose por el departamento 
correspondiente la posibilidad de introducir medidas fiscales que permitan fomentar 
dichas actividades. 
Cuarto.-  Por mayoría , con 13 votos a favor (10 del grupo Socialista y 3 del grupo 
Liberales de Benidorm), con la abstención de los 11 concejales del grupo Popular  y del 
concejal no adscrito, se acordó tomar nota de las solicitudes demandadas por el 
urbanizador y los propietarios del sector en el sentido que permita, sin superar las 
aportaciones legales que como máximo les corresponda, adaptar los instrumentos de 
planeamiento y gestión urbanística para alcanzar la más inmediata ejecución de las obras 
del sector. En concreto, las necesarias modificaciones del Plan General, Plan Parcial, P 
Al, proyecto de urbanización y cédula de urbanización para adaptarla a las nuevas 
necesidades, previo los informes técnicos y jurídicos. 
Quinto.-  Por mayoría, con 13 votos a favor (10 del grupo Socialista y 3 del grupo 
Liberales de Benidorm), con la abstención de los 11 concejales del grupo Popular  y del 
concejal no adscrito, se acordó autorizar al alcalde a suscribir convenio urbanístico para 
llevar a término dichas actuaciones, tras los oportunos informes jurídicos y técnicos 
favorables. 
12.- PROPUESTA PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DE L PARTIDO 
POPULAR (RGE Nº 8412, DE 12 DE MARZO DE 2014), RELA TIVA CUMPLIMIENTOS 
DE ACUERDOS PLENARIOS RELATIVOS A LA AVENIDA DE JAI ME I 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 3h.17mm. 35seg) 
Tras La ratificación de la inclusión del asunto en el orden  del día , por 
unanimidad, con 25 votos. 
Se da cuenta de la propuesta del grupo municipal del Partido Popular, dictaminada 
por la Comisión Informativa de Urbanismo de 31 de marzo de 2014. 
El sr. Hernández presenta enmienda. 
Tras un receso se reanuda la sesión. 



 
 
                                             
  

113 

Sr. Pérez , procede a la lectura de la propuesta que es la siguiente: 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
El 28 de julio de 2011, tras ser "justificada y defendida la urgencia por la sra. Amor, 
por 14 votos a favor de los grupo PP (11 votos) y CDL (3 votos) y la abstención del 
PSOE", se sometió a la consideración del Pleno moción firmada por la Portavoz 
liberal del siguiente tenor: 
"El pasado 2 de octubre de 2009 el Pleno del Ayuntamiento de Benidorm aprobó el 
cambio de ubicación del aparcamiento subterráneo previsto en la Plaza de España 
para su construcción en la avenida Jaime I .../..." "Apenas cuatro meses después, el 
Pleno también acordó la aprobación del proyecto de renovación de las  
infraestructuras subterráneas de Jaime I, una obra que en aquel momento se calificó 
de necesaria para llevar a cabo el parking. En septiembre de 2010 se aprobó 
igualmente el proyecto básico del aparcamiento subterráneo, que fijaba un plazo de 
ejecución de 24 meses. Pero una vez más nos encontramos con que los 
vecinos siguen sin ver avance alguno. 
Con fecha de 3 de marzo del presente el Alcalde de Benidorm eleva al Pleno 
propuesta de incoación de procedimiento sancionador contra la mercantil 
adjudicataria AISER S.A. por incumplir el plazo de inicio de las obras. Propuesta ésta 
que fue retirada del Orden del Día por decisión del Sr. Alcalde, sin que hasta la fecha 
nada se sepa del referido expediente sancionador. 
Asimismo, hace más de un año los ciudadanos de Benidorm se encontraron con una 
tala indiscriminada de los árboles existentes a lo largo de toda la avenida. 
Parecía que las obras estaban a punto de comenzar, pero no fue así. Los 
comerciantes y empresarios de la zona expresaron sus quejas debido a que se había 
dejado la zona sin áreas de sombra, lo cual no invitaba a que los peatones 
caminasen por dicha avenida y, por lo tanto, las ventas de los comercios y 
establecimientos de restauración descendieron de un modo significativo. La reacción 
del gobierno local fue instalar de cara al verano del pasado año unas carpas para 
crear zonas de sombra. Aquellos toldos ofrecían una imagen de provisionalidad e 
improvisación que en nada beneficiaron a la calle. 
Otro despropósito fue la realización de labores de pintura en las aceras con el 
objetivo de dar continuidad visual al Paseo de Poniente. Meses después la pintura se 
encuentra levantada y, una vez más, la imagen de Jaime I dañada. Mientras tanto, se 
han venido abriendo y cerrando zanjas causando las consiguientes molestias a los 
locales de negocios y transeúntes. 
Lo último fue la instalación antes de las elecciones municipales de dos estructuras 
metálicas con lonas con la promesa por parte del gobierno de que en la temporada 
estival se instalarían las necesarias para dar cobertura a toda la avenida. Pese a ello, 
nada se ha hecho desde entonces y los empresarios y residentes de la zona se 
encuentran con un nuevo compromiso incumplido por parte del gobierno local. 
En definitiva, un cúmulo de agravios que no ha hecho más que incidir en la ya de por 
sí difícil situación económica de los empresarios de ésta importante arteria de la 
ciudad". 
En base a dicha exposición de motivos a cargo de Dª Gema Amor Pérez (desde 
agosto de 2012 delegada de Escena Urbana), hace ahora casi dos años y ocho 
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meses, el Ayuntamiento en Pleno aprobó por UNANIMIDAD de sus 25 miembros los 
siguientes ACUERDOS: 
"PRIMERO.- Que el Pleno del Ayuntamiento de Benidorm acuerde dar traslado a los 
grupos políticos de la información sobre el estado actual del citado proyecto, así 
como de la previsión de inicio y finalización de las obras. 
SEGUNDO.- Que el Pleno del Ayuntamiento de Benidorm acuerde dar traslado a los 
grupos políticos del expediente sancionador, caso de que el mismo existiese o se 
haya iniciado. 
TERCERO.- En caso de que el expediente no se haya iniciado y exista 
incumplimiento del pliego de condiciones y su correspondiente contratación de 
concesión administrativa, el Pleno del Ayuntamiento de Benidorm acuerde el inicio de 
los trámites legales en aras a rescatar la concesión. 
CUARTO.- Que conforme se comprometió el equipo de gobierno con los empresarios 
y vecinos de la zona, se ejecuten las acciones e instalaciones necesarias para evitar 
las incomodidades e inconvenientes causados por las elevadas temperaturas de la 
presente temporada estival a los peatones y empresarios de la avenida Jaime I. 
QUINTO.- Que el Pleno del Ayuntamiento de Benidorm acuerde iniciar de inmediato 
la redacción por parte de los técnicos municipales de un Plan Integral de Mejora de la 
Avenida Jaime I. La redacción del citado Plan Integral no supondrá coste alguno para 
este Consistorio, asumiendo los gastos ocasionados la empresa concesionaria". 
Así, pese al tiempo transcurrido (casi dos años y ocho meses), poco o nada se ha 
hecho en este sentido por los responsables de ejecutar dichos acuerdos plenarios, en 
una dejación de funciones que el Grupo Municipal del Partido Popular considera 
intolerable: Que en un estado de derecho y democrático, y en un Ayuntamiento como 
el de Benidorm, no se cumplan los acuerdos adoptados en el Pleno y máxime, como 
es el caso que nos ocupa, acuerdos que han sido adoptados por la UNANIMIDAD de 
los miembros de la Corporación. 
En ese sentido, y con relación a dichos acuerdos respecto de la Avda. Jaime I, 
conviene recordar que este Grupo Municipal elevó ante el Pleno ordinario celebrado 
en el mes de agosto de 2013 una moción que, tras ser rechazada su urgencia por la 
mayoría que supone el actual gobierno local, y no incluida en el orden del día de la 
sesión ordinaria de septiembre de ese mismo año, fue objeto de las excusas 
personales del alcalde en escrito remitido a este Grupo Municipal, en el cual tras 
señalar que "era mi intención incluirla en el orden del día del Pleno Ordinario de este 
mes de septiembre" si bien "teniendo en cuenta que los acuerdos propuestos en la 
citada moción se encuentran en este momento en una fase importante de su 
tramitación, he decidido posponer su debate hasta el Pleno Ordinario correspondiente 
al mes de octubre, donde tendremos mucha más información al respecto para poder, 
en beneficio de Benidorm, emitir nuestro voto con mayor conocimiento y certeza". 
Así, transcurridos 5 meses desde esa respuesta, y sin que, dos años y ocho meses 
después, se haya dado efectivo cumplimiento a los mencionados acuerdos de 28 de 
julio de 2011, ante el Pleno de la Corporación eleva para su adopción los siguientes, 
ACUERDOS: 
PRIMERO.- El Pleno de la Corporación considera que la actuación del Alcalde y el 
actual Equipo de Gobierno resulta contraria a los intereses generales del municipio 
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debiendo, en consecuencia, responder políticamente por ello, toda vez que han 
incurrido en un acto de deslealtad hacia la institución de la que forman parte, hacia el 
pueblo de Benidorm y, de forma específica, hacia los residentes, comerciantes, 
trabajadores y hacia cuantas personas, autónomos y empresas afecta el actual 
estado de la Avda. Jaime I, estado provocado, tanto en su origen como en la 
degradación a la que ha llegado en la actualidad, por la exclusiva acción y decisión 
del propio gobierno local, demostrando, una vez más, su falta de responsabilidad 
para gobernar Benidorm. 
SEGUNDO.- Instar al Señor Alcalde y a su Equipo de Gobierno para que, en el plazo 
improrrogable de quince días, cumpla y haga cumplir lo señalado en la totalidad de 
dichos acuerdos plenarios adoptados por la UNANIMIDAD de los miembros de la 
Corporación en sesión de 28 de julio de 2011, y en los términos que se señalan en 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 
(ROF).” 
El sr. Pérez , agradece el voto unánime a favor de la ratificación de urgencia de la 
propuesta para poder debatirla. 
Sr. Hernández , procede a la lectura de la enmienda que es la siguiente: 
A LA PRESIDENCIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN 
Conrado José Hernández Álvarez, Portavoz del Grupo Municipal Socialista en el 
Ayuntamiento de Benidorm, en su nombre y representación, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 97.5 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado mediante Real Decreto 2568/1 986, de 
28 de noviembre, eleva a la Corporación en Pleno la siguiente: 
ENMIENDA A LA TOTALIDAD 
De la Propuesta presentada al Pleno Municipal, de fecha 12 de marzo de 2014 y 
registro de entrada n° 8412, por D. Antonio Pérez Pérez, en representación del Grupo 
Municipal del Partido Popular, relativa a la obra del aparcamiento a construir en la 
Avda. de Jaime 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La Corporación en Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de julio de 2011, 
adoptó los siguientes acuerdos: 
“PRIMERO. -  Que el Pleno del Ayuntamiento de Benidorm acuerde dar traslado a los 
grupos políticos de la información sobre el estado actual del citado proyecto, así 
como de la previsión de inicio y finalización de las obras. 
SEGUNDO.- Que el Pleno del Ayuntamiento de Benidorm acuerde dar traslado a los 
grupos políticos del expediente sancionador, caso de que el mismo existiese o se 
haya iniciado. 
TERCERO.- En caso de que el expediente no se haya iniciado y exista 
incumplimiento del pliego de condiciones y su correspondiente contratación de 
concesión administrativa, el Pleno del Ayuntamiento de Benidorm acuerde el inicio de 
los trámites legales en aras a rescatar la concesión. 
CUARTO.- Que conforme se comprometió el equipo de gobierno con los empresarios 
y vecinos de la zona, se ejecuten las acciones e instalaciones necesarias para evitar 
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las incomodidades e inconvenientes causados por las elevadas temperaturas de la 
presente temporada estival a los peatones y empresarios de la avenida Jaime I. 
QUINTO.- Que el Pleno del Ayuntamiento de Benidorm acuerde iniciar de inmediato 
la redacción por parte de los técnicos municipales de un Plan Integral de Mejora de la 
Avenida Jaime I. La redacción del citado Plan Integral no supondrá coste alguno para 
este Consistorio, asumiendo los gastos ocasionados la empresa concesionaria.” 
El Equipo de Gobierno durante el tiempo transcurrido hasta el día de hoy, ha 
realizado todas las actuaciones que han estado en su mano para dar cumplimiento a 
los mandatos acordados por la Corporación en Pleno. 
Así, ordenó la construcción de estructuras que ofrecieran sombra a los viandantes 
que transcurrieran por la Avda. Jaime I. De la misma forma ordenó al Departamento 
de Arquitectura la realización del Proyecto de Mejora de la Avenida, el cual a fecha 
de hoy ya está redactado. También se han mantenido múltiples reuniones con la 
empresa concesionaria AISER SA., comerciantes y vecinos, con el fin de encontrar 
vías para solucionar la situación existente en la citada avenida. 
Pero si de algo no es responsable este Equipo de Gobierno es de haber generado la 
brutal crisis económica que afecta a toda Europa en estos últimos años. La mercantil 
concesionaria, no ha podido conseguir el número mínimo de reservas de plazas de 
estacionamiento para poder obtener la financiación necesaria, para continuar con las 
obras del aparcamiento. Los efectos generados son los responsables de que todas 
aquellas personas interesadas en obtener una plaza no hayan podido conseguir los 
recursos financieros para poder hacerlo. 
Somos conscientes de que hay que encontrar una solución y esta puede tener, entre 
otras, varias vías de actuación: 
• La primera pasaría por no hacer el aparcamiento, rescindir la concesión al 
adjudicatario y remozar la vía tan pronto el Ayuntamiento disponga de los fondos 
necesarios para hacerlo. 
• La segunda opción consistiría en acondicionar las aceras y posteriormente ejecutar 
el aparcamiento, una vez se hubiere privatizado el subsuelo, con el fin de facilitar el 
acceso de los ciudadanos para su adquisición en propiedad. 
• Rescindir la adjudicación del aparcamiento y volverlo a licitar. 
De todas las alternativas que se pudieren plantear, todas ellas pasan, bien en no 
ejecutar el aparcamiento o en construirlo con unas u otras condiciones, todo esto 
conlleva adoptar una decisión que como representantes electos de los ciudadanos 
nos corresponde, sin perjuicio, de que con el fin de que nuestras decisiones busquen 
el bienestar de la mayor parte de la población y de no sucumbir al deseo o interés de 
unos pocos, este Equipo de Gobierno, propone a la Corporación en Pleno adopte los 
siguientes 
ACUERDOS 
PRIMERO.- Iniciar expediente para resolver la concesión del aparcamiento de Jaime 
I a la mercantil AISER S.A. 
SEGUNDO.- Iniciar los trabajos de reparación y adecentamiento de las aceras de la 
citada avenida, una vez se realicen los actos administrativos y presupuestarios 
legalmente necesarios, debiendo repercutir los gastos que se generen a la empresa 
AISER S.A. 
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TERCERO.- Ordenar, en virtud de lo dispuesto en el artículo 78.2 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común, aprobada mediante Ley 30/1992, de 26 de noviembre, la realización por 
parte del Departamento de Sociología de este Ayuntamiento, de una encuesta 
popular, en la zona de afección del aparcamiento de la vía de Jaime I, dirigida a todos 
los ciudadanos censados en ella y a todos los comerciantes, industriales, 
restauradores y propietarios de locales en la zona, que responda a la siguiente 
pregunta: 
¿Desea que se construyan plazas de aparcamiento subterráneas en la Avenida 
Jaime I, en el tramo comprendido desde la Armada Española hasta la calle Limones? 
Respuesta: SI o NO. 
El Sr. Hernández  invita a la oposición a votar a favor de su enmienda.  
Sr. Pérez, es lamentable el deterioro, patética la situación a la que ha llegado el 
aspecto de la avenida, si sabe que en su propuesta hay política, todos tenemos 
responsabilidad pero ante la situación a la que se ha llegado desde el gobierno de la 
ciudad, no puede más que manifestar la falta de interés por la lamentable acción del 
político de turno. La avenida hoy es la imagen que padecen nuestros vecinos desde 
2009 hasta hoy. Continúa expresando que no hay nada en la moción presentada por 
el PP distinto a la de la concejala presentado hace 18 meses y votado con 
unanimidad en 2011, adoptado y ejecutable, pero no se ha hecho nada. La empresa 
concesionaria debía pagar el  plan de rehabilitación Integral de Jaime I y así lo decía 
la moción. Añade que desea admitir la enmienda socialista en su totalidad, si con ello 
se va a beneficiar todo Benidorm. Se refiere al contenido de la enmienda Socialista, 
se debe cumplir el acuerdo plenario de julio 2011 que sigue en vigor. Admite que se 
hagan las encuestas que sean incluyendo “con coste cero para las arcas 
municipales”. 
Seguidamente, se vota la enmienda a la totalidad pr esentada por el grupo 
municipal Socialista, con la adición de que la encu esta popular “con coste cero 
para las arcas municipales”. Se admite por unanimidad de la corporación, con 25 
votos. 
Abierto el debate, se realizan las siguientes INTERVENCIONES: 
Sr. Hernández , defiende la enmienda desde el grupo de gobierno se  proponen 
soluciones, en la moción presentada por el grupo popular hay política, los vecinos 
quieren soluciones, es un proyecto que tiene que tener viabilidad, son muchos los 
vecinos pronunciados que no están conformes con la construcción del parking. Si 
habla de imagen le recuerda la imagen que ofrece el parque de Foietes, o el Centro 
Cultural o los barracones del instituto Pere María, que exija responsabilidades  
políticas  a quien las tenga, y le recuerda las veces que se presupuestó la calle Perú 
cuando gobernaba el Partido popular hasta que nosotros la ejecutamos. Cita las 
actuaciones llevadas a cabo, intentando acondicionar la calle, sin coste para el 
ayuntamiento. La respuesta que den los ciudadanos es importante para el futuro y 
para saber lo que quieren los vecinos y comerciantes. Solicita el voto favorable. 
Sra. Amor ,   critica al sr. Pérez, y apoya la enmienda del sr. Hernández. Parte de 
esos acuerdos de 2009, salvo uno, se han ejecutado con coste cero. El que falta es el 
más importante.  Defiende la oportunidad de traer una enmienda con contenido para 
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poder ejecutarlos y buscar las partidas necesarias, repercutiéndolo a la empresa, 
para mejorar las aceras de la av. Jaime I, por el estado pésimo en el que se 
encuentran. Se van a adoptar acuerdos que van a permitir la participación ciudadana, 
con encuesta popular, así como la resolución del tema del parking para dar respuesta 
a las necesidades. Anuncia su voto a favor de la enmienda a la totalidad presentada 
por el sr. Hernández. 
Sr. Pérez , critica la intervención de la sra.  Amor por su discurso hueco y nada 
creíble.  
Sr. Ferrer , como vecino de la avenida Jaime I ya le responde a la encuesta diciendo 
sí. Todos querrán el parking, pero no todos estarán dispuestos a pagar por esas 
plazas. Le pregunta cuando va a empezar los trabajos de adecentamiento y 
adecuación de las aceras, pide que ponga un plazo, de lo contrario esto será una 
declaración de intenciones. Actualmente hay remanente de tesorería y superávit en el 
presupuesto, tal como anunció la sra. Guijarro, tenemos la voluntad política, ahora es 
el momento para empezar.  
Sr. Pérez , pide la votación por separado, que se acepta por la presidencia. 
Sometida a votación , se adoptaron los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO.- Por unanimidad , con 25 votos, se acordó iniciar expediente para 
resolver la concesión del aparcamiento de Jaime I a la mercantil AISER S.A. 
SEGUNDO.- Por mayoría , con 14 votos a favor (10 del grupo Socialista, 3 del grupo 
Liberales de Benidorm y 1 del concejal no adscrito) y 11 abstenciones del grupo 
Popular, se acordó iniciar los trabajos de reparación y adecentamiento de las aceras 
de la citada avenida, una vez se realicen los actos administrativos y presupuestarios 
legalmente necesarios, debiendo repercutir los gastos que se generen a la empresa 
AISER S.A. 
TERCERO.- Por mayoría con 24 votos a favor (10 del grupo Socialista, 3 del grupo 
Liberales de Benidorm y 11 del grupo Popular) y 1 abstención del concejal no 
adscrito, se acordó ordenar, en virtud de lo dispuesto en el artículo 78.2 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común, aprobada mediante Ley 30/1992, de 26 de noviembre, la realización por 
parte del Departamento de Sociología de este Ayuntamiento, de una encuesta 
popular, en la zona de afección del aparcamiento de la vía de Jaime I, dirigida a todos 
los ciudadanos censados en ella y a todos los comerciantes, industriales, 
restauradores y propietarios de locales en la zona, con coste cero para las arcas 
municipales,  que responda a la siguiente pregunta: 
¿Desea que se construyan plazas de aparcamiento subterráneas en la Avenida 
Jaime I, en el tramo comprendido desde la Armada Española hasta la calle Limones? 
Respuesta: SI o NO. 
 (Receso el alcalde anuncia que la sesión se reanudará a las 4)  
13.- PROPUESTA PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DE L PARTIDO 
POPULAR (RGE Nº 8650  DE 13 DE MARZO DE 2014), RELA TIVA A SUBVENCIÓN 
EN LA TASA DE RSU ANUALIDAD 2014 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 4 h: 09 mm: 54 seg) 
Tras la intervención del sr. Secretario  en relación con la necesidad de ratificación o 
no de las propuestas que se presenten por los grupos municipales en tiempo para su 
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inclusión en la sesión plenaria ordinaria, la presidencia  propone que se acuerde 
establecer el criterio de que las propuestas que se presenten en tiempo y forma no 
sea necesario previo dictamen para su inclusión en el orden del día. Acuerdan 
ratificar la propuesta y juntarse para redactar una propuesta donde se concrete la 
cuestión 
Tras La ratificación de la inclusión del asunto en el orden  del día , por unanimidad 
de la corporación, con 25 votos. Se da cuenta de la propuesta del grupo municipal del 
Partido Popular, dictaminada por la Comisión Informativa de Hacienda de 31 de 
marzo de 2014. 
La sra. Guijarro  presenta enmienda. Añade que su enmienda ha sido aceptada en 
comisiones por los ponentes de la moción. 
Sr. Pérez , manifiesta la aceptación por el grupo Popular, previa al pleno, de la 
enmienda presentada por la sra. Guijarro, seguidamente procede a la lectura de la 
propuesta que es la siguiente: 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS : 
El Ayuntamiento de Benidorm en Pleno, en sesión celebrada en fecha 15 de junio de 
2012, aprobó con los votos a favor del Grupo Municipal Socialista (PSOE) y del 
Grupo Liberales de Benidorm (CDL) el denominado Plan de Ajuste 2012-2022, el 
cual, dentro del apartado denominado “ACTUACIONES DEL PLAN’ (actuaciones, con 
repercusión económica a efectos de Plan que se debía llevar a cabo en cuanto a los 
GASTOS), punto TRES, de “Medidas a adoptar en el capítulo cuarto de gastos” letra 
a), recogía que “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”. 
Cabe recordar que, dichas “bases reguladoras de las subvenciones directas en favor 
de jubilados y pensionistas sobre agua y basura’• se correspondían con un programa 
impulsado e instaurado por el gobierno municipal del Partido Popular en el año 1992, 
y que dicha subvención había contribuido, hasta su liquidación en 2012, a paliar las 
dificultades económicas de las personas mayores que, empadronadas en Benidorm 
con una antigüedad de 10 años, propietario/a o arrendatario/a de una vivienda en 
Benidorm destinada a su residencia habitual, con ingresos anuales inferiores a 2 
veces el salario mínimo interprofesional aprobado en la fecha de la solicitud y que 
siguen teniendo, y quizá aún más en estos tiempos, más que merecida esta pequeña 
aportación municipal en correspondencia a su esfuerzo y sacrificio en favor de 
nuestra sociedad. 
Así mismo, es un hecho constatable que, en la actual Ordenanza Fiscal número 17 
reguladora de la tasa por la prestación del servicio de recogida, transporte, 
valorización y eliminación de residuos sólidos urbanos, modificada por el Pleno en 
octubre del pasado año 2013, no se halle recogida ninguna bonificación dirigida a las 
personas paradas de larga duración, y/o en beneficio por tanto de las familias 
benidormenses más desfavorecidas económicamente. 
 
Por todo lo anterior, por su interés público, social, económico y/o humanitario, 
conforme a lo establecido en el art. 22.2c) de la Ley General de Subvenciones 



 
 
                                            

120  

38/20003 de 17 de noviembre, teniendo en consideración que han transcurrido casi 
dos años desde la entrada en vigor de dicho Plan de Ajuste, habiéndose utilizado 
éste para la eliminación de las subvenciones directas que en este sentido otorgaba el 
Ayuntamiento, pero no habiéndose sustituido éstas por ningún tipo de bonificación a 
favor de las personas con menor capacidad económica, tal y como mandata el propio 
Plan, y considerando este Grupo Municipal tremendamente injusta esta realidad, 
consecuencia de la inacción del gobierno local en el cumplimiento de sus propias 
propuestas, por medio de la presente, al Pleno de la Corporación para su debate y 
adopción, si procede, elevan los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO.- Establecer una subvención directa, en orden a favorecer a personas 
incluidas dentro de grupos sociales con especiales dificultades económicas, 
contribuyentes de la Tasa por la prestación del servicio, transporte, valorización y 
eliminación de RRSU anualidad 2014, en los siguientes supuestos: 
A) Subvención de hasta 107’00 euros, (pudiéndose prorratear, excepcionalmente 
entre los finalmente beneficiarios y a tenor del número de solicitudes, la cuantía final 
de la subvención individual en función del importe global máximo de 107.000 euros y 
en forma debidamente justificada por los servicios administrativos del área económica 
municipal), a aquellas personas contribuyentes que tengan la condición de jubiladas y 
pensionistas y que, previa solicitud, acrediten debidamente los siguientes requisitos: 
1.- Ser mayor de 65 años. 
2.- Figurar empadronado al menos 5 años en Benidorm de forma ininterrumpida. 
3.- Se subvencionará únicamente el inmueble destinado a vivienda habitual (y 
referido a los tipos señalados con el código 1.1. en el art. 7 de la Ordenanza Fiscal 
número 17 en vigor), pudiendo ser propietario/a del inmueble, lo cual se deberá 
justificar con fotocopia del recibo del IBI o de la Escritura de propiedad, o bien ser 
inquilino/a, lo cual se deberá justificar con el contrato de arrendamiento, y siempre y 
cuando se demuestre que la basura sea por cuenta del arrendatario/a-inquilino/a. 
4.- Tener a su cargo los recibos de la basura, acreditando estar al comente del pago 
de los mismos y de todos los tributos locales. 
5.- Tener una Renta Familiar (RF) inferior a dos veces la pensión anual mínima de 
Jubilación para mayores de 65 años con cónyuge a cargo. En el caso de que el 
beneficiario comparta la vivienda, ya sea en propiedad o arrendada, con otras 
personas, sean familiares o no, se computará el total de las Rentas de las personas 
que convivan en dicha vivienda. 
B) Subvención de hasta 107’00 euros, (pudiéndose prorratear, excepcionalmente 
entre los finalmente beneficiarios y a tenor del número de solicitudes, la cuantía final 
de la subvención individual en función del importe global máximo de 107.000 euros y 
en forma debidamente justificada por los servicios administrativos del área económica 
municipal), a aquellas personas contribuyentes que tengan la condición de paradas y 
que, previa solicitud, acrediten debidamente los siguientes requisitos: 
1.- Personas paradas que lleven doce meses como mínimo buscando empleo y no 
hayan trabajado en ese período. 
2.- Figurar empadronado al menos 5 años en Benidorm de forma ininterrumpida. 
3.- Se subvencionará únicamente el inmueble destinado a vivienda habitual (y 
referido a los tipos señalados con el código 1.1. en el art. 7 de la Ordenanza Fiscal 
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número 17 en vigor), pudiendo ser propietario/a del inmueble, lo cual se deberá 
justificar con fotocopia del recibo del IBI o de la Escritura de propiedad, o bien ser 
inquilino/a, lo cual se deberá justificar con el contrato de arrendamiento, y siempre y 
cuando se demuestre que la basura sea por cuenta del arrendatario/a-inquilino/a. 
4.- Tener a su cargo los recibos de la basura, acreditando estar al comente del pago 
de los mismos y de todos los tributos locales. 
5.- Que los ingresos anuales, incrementados con los de las personas empadronadas 
en la vivienda, no superen los reflejados en el siguiente cuadro: 

 
SEGUNDO.- Consignar en el presupuesto municipal de 2014, y dentro de las partidas 
que corresponda, la cantidad total de 214.000 euros para atender la totalidad de 
ambos supuestos, correspondiendo inicialmente a la modalidad A), jubilados y 
pensionistas, 107.000 euros y a la modalidad B), personas paradas, 107.000 euros, 
con el fin de satisfacer dichas subvenciones directas con cargo al presupuesto de 
2014, estando las correspondientes partidas vinculadas de tal forma que, en caso de 
producirse sobrantes en uno de los supuestos de una de ellas, el saldo 
correspondiente venga a incrementar la dotación  final para atender las necesidades 
del otro supuesto y su correspondiente partida.  
TERCERO.- Que por los servicios municipales correspondientes y dentro del plazo 
improrrogable de un mes, se realicen todos los trámites oportunos, como pudiera ser 
la elaboración de bases reguladoras sujetas a los requisitos aprobados en el punto 
PRIMERO del presente acuerdo, (con señalamiento de documentación a aportar, 
plazos, modelo de solicitud, etc.), así como  todos aquellos que sean necesarios para 
el efectivo cumplimiento de lo acordado dentro del punto SEGUNDO en el presente 
ejercicio 2014. 
Con la siguiente enmienda de adición presentada por  el grupo Socialista: 
CUARTO.- Considerar esta propuesta como aprobación inicial del expediente, dado 
el carácter preceptivo de los informes, así como la obligatoriedad de la previa 
aprobación presupuestaria para su cumplimiento.” 
Abierto el debate, se realizan las siguientes INTERVENCIONES: 
Sra. Guijarro,  la mejor manera para ayudar a estos sectores es la bonificación 
dentro de la propia ordenanza que ahora no es posible para 2014, si bien se esta 
trabajando para hacerla efectiva el próximo año dentro de la propia ordenanza. 

 Nº de personas 
empadronadas en la 

vivienda  

 Límites de los Ingresos del año 2013 de todas 
las personas empadronadas en la vivienda  

 De 1 a 2 IPREM 2013 X 1,4 = 8.946,18 euros  

 De 3 a 4   IPREM 2013 X 1,7 = 10.863,22 euros  

 Más de 4  IPREM 2013 X 2,2 = 14.058,29 euros  



 
 
                                            

122  

Califica de correcta la propuesta del grupo Popular, siendo una buena medida a 
adoptar y añade que la enmienda se justifica por variaciones técnicas observadas.  
Sra. Amor  avalar la propuesta inicial así como los informes técnicos del área. 
Anuncia el voto favorable. 
Sr. Ferrer,  anuncia el voto favorable. 
Sr. Pérez ,  la sociedad reclama que  caminemos en el mismo sentido, si así fuera el 
partido popular no se vería obligado a presentar esta moción si el movimiento se 
demostraría andando. Critica a la sra. Amor, quien en 5 junio de 2012 voto a favor de 
la subida de impuestos y tasas, y eliminación de la subvención a la tercera edad. 
También en 2013 se eliminó la subvención. El plan de ajuste eliminaba la subvención 
directa y debía ser sustituida por bonificaciones.  Para modificar una ordenanza y 
entre en vigor la bonificación hay que hacer las modificaciones antes de la 
finalización del año, no se hizo a tiempo en años anteriores, pero este año tampoco. 
Parece que seamos nosotros los salgamos a provocar con esta propuesta para que 
nuestros pensionistas tengan esta bonificación. Ante resultados económicos buenos, 
no podemos dejar atrás todo aquello que eliminamos, pero ante un superávit, 
debemos reponerlo para aquellos que más lo necesitan. Esperamos que el plazo sea 
corto para que los parados de larga duración y pensionistas puedan beneficiarse. 
Agradece el voto a favor de los grupos. 
Sra. Guijarro, suspendimos la anterior subvención por no ser  justa, sin un criterio 
regulador, con único requisito ser pensionista. Hicimos lo correcto al hacerla 
desaparecer, intentamos volver a la bonificación pero ante la situación económica 
crítica no se podía hacer frente, es una tasa que cubre el coste del servicio, todo 
aquello que el ayuntamiento no recaude debe salir de las arcas para pagar a la 
empresa, tras una bajada del 10% de la tasa de basuras se puede hacer frente a la 
bonificación para 2015, su propuesta es viable, hay remanente positivo de tesorería, 
la propuesta es buena y mejorable con el consenso de todos para el 2015. anuncia el 
voto favorable. 
Sra. Amor, critica al sr. Pérez por decir no al Plan de ajuste. Nosotros podemos 
hablar de todo con todos los informes ajustándonos a la situación, esta bonificación 
estaba hace tiempo prevista teniendo en cuenta otras cuestiones para aquellos que 
se puedan beneficiar de ella. Ustedes traen esta propuesta, es bienvenida y 
queremos aplicarla con todos los ajustes cuanto antes. Ratifica su apoyo a la 
propuesta. 
Sr. Pérez, Benidorm dio las últimas subvenciones directas basándose en unas bases 
reguladoras, creadas en el año 1992 sin ninguna exigencia se corrigió en el año  
2008 y se mantuvo hasta el 2012, fecha en la que se eliminó en el plan de ajuste. Es 
importe que todos trabajemos. 
Sometida a votación la propuesta con la enmienda, por unanimidad  de la 
corporación, con 25 votos, se adoptaron los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO.- Establecer una subvención directa, en orden a favorecer a personas 
incluidas dentro de grupos sociales con especiales dificultades económicas, 
contribuyentes de la Tasa por la prestación del servicio, transporte, va lorización 
y eliminación de RRSU anualidad 2014 , en los siguientes supuestos: 
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A) Subvención de hasta 107’00 euros, (pudiéndose prorratear, excepcionalmente 
entre los finalmente beneficiarios y a tenor del número de solicitudes, la cuantía final 
de la subvención individual en función del importe global máximo de 107.000 euros y 
en forma debidamente justificada por los servicios administrativos del área económica 
municipal), a aquellas personas contribuyentes que tengan la condición de jubiladas y 
pensionistas y que, previa solicitud, acrediten debidamente los siguientes requisitos: 
1.- Ser mayor de 65 años. 
2.- Figurar empadronado al menos 5 años en Benidorm de forma ininterrumpida. 
3.- Se subvencionará únicamente el inmueble destinado a vivienda habitual (y 
referido a los tipos señalados con el código 1.1. en el art. 7 de la Ordenanza Fiscal 
número 17 en vigor), pudiendo ser propietario/a del inmueble, lo cual se deberá 
justificar con fotocopia del recibo del IBI o de la Escritura de propiedad, o bien ser 
inquilino/a, lo cual se deberá justificar con el contrato de arrendamiento, y siempre y 
cuando se demuestre que la basura sea por cuenta del arrendatario/a-inquilino/a. 
4.- Tener a su cargo los recibos de la basura, acreditando estar al corriente del pago 
de los mismos, o certificado que lo acredite en caso de pago comunitario, y de todos 
los tributos locales en la fecha de solicitud. 
5.- Tener una Renta Familiar (RF) inferior a dos veces la pensión anual mínima de 
Jubilación para mayores de 65 años con cónyuge a cargo. En el caso de que el 
beneficiario comparta la vivienda, ya sea en propiedad o arrendada, con otras 
personas, sean familiares o no, se computará el total de las Rentas de las personas 
que convivan en dicha vivienda. 
B) Subvención de hasta 107’00 euros, (pudiéndose prorratear, excepcionalmente 
entre los finalmente beneficiarios y a tenor del número de solicitudes, la cuantía final 
de la subvención individual en función del importe global máximo de 107.000 euros y 
en forma debidamente justificada por los servicios administrativos del área económica 
municipal), a aquellas personas contribuyentes que tengan la condición de paradas y 
que, previa solicitud, acrediten debidamente los siguientes requisitos: 
1.- Personas paradas que lleven doce meses como mínimo buscando empleo y no 
hayan trabajado en ese período. 
2.- Figurar empadronado al menos 5 años en Benidorm de forma ininterrumpida. 
3.- Se subvencionará únicamente el inmueble destinado a vivienda habitual (y 
referido a los tipos señalados con el código 1.1. en el art. 7 de la Ordenanza Fiscal 
número 17 en vigor), pudiendo ser propietario/a del inmueble, lo cual se deberá 
justificar con fotocopia del recibo del IBI o de la Escritura de propiedad, o bien ser 
inquilino/a, lo cual se deberá justificar con el contrato de arrendamiento, y siempre y 
cuando se demuestre que la basura sea por cuenta del arrendatario/a-inquilino/a. 
4.- Tener a su cargo los recibos de la basura, acreditando estar al corriente del pago 
de los mismos, o certificado que lo acredite en caso de pago comunitario, y de todos 
los tributos locales en la fecha de solicitud. 
5.- Que los ingresos anuales, incrementados con los de las personas empadronadas 
en la vivienda, no superen los reflejados en el siguiente cuadro: 
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 Nº de personas 
empadronadas en la 

vivienda  

 Límites de los Ingresos del año 2013 de todas 
las personas empadronadas en la vivienda  

 De 1 a 2 IPREM 2013 X 1,4 = 8.946,18 euros  

 De 3 a 4   IPREM 2013 X 1,7 = 10.863,22 euros  

 Más de 4  IPREM 2013 X 2,2 = 14.058,29 euros  

 
SEGUNDO.- Consignar en el presupuesto municipal de 2014, y dentro de las partidas 
que corresponda, la cantidad total de 214.000 euros para atender la totalidad de 
ambos supuestos, correspondiendo inicialmente a la modalidad A), jubilados y 
pensionistas, 107.000 euros y a la modalidad B), personas paradas, 107.000 euros, 
con el fin de satisfacer dichas subvenciones directas con cargo al presupuesto de 
2014, estando las correspondientes partidas vinculadas de tal forma que, en caso de 
producirse sobrantes en uno de los supuestos de una de ellas, el saldo 
correspondiente venga a incrementar la dotación  final para atender las necesidades 
del otro supuesto y su correspondiente partida.  
TERCERO.- Que por los servicios municipales correspondientes y dentro del plazo 
improrrogable de un mes, se realicen todos los trámites oportunos, como pudiera ser 
la elaboración de bases reguladoras sujetas a los requisitos aprobados en el punto 
PRIMERO del presente acuerdo, (con señalamiento de documentación a aportar, 
plazos, modelo de solicitud, etc.), así como  todos aquellos que sean necesarios para 
el efectivo cumplimiento de lo acordado dentro del punto SEGUNDO en el presente 
ejercicio 2014. 
CUARTO.- Considerar esta propuesta como aprobación inicial del expediente, dado 
el carácter preceptivo de los informes, así como la obligatoriedad de la previa 
aprobación presupuestaria para su cumplimiento.” 
14.- PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE MOVILIDAD, TRÁFIC O Y TRANSPORTE 
PARA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE GESTIÓN DE LOS SERV ICIOS PÚBLICOS 
DE REGULACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO EN VÍAS PUBLICAS Y DE RETIRADA 
INMOVILIZACIÓN Y DEPOSITO DE VEHÍCULOS ( PARK CONTR OL 2000 SL) 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 4h.52mm.01seg) 
Tras La ratificación de la inclusión del asunto en el orden  del día , por mayoría, 
con 13 votos a favor (10 del grupo Socialista y 3 del grupo Liberales de Benidorm) y 
12 abstenciones (11 del grupo Popular y 1 del concejal no adscrito). Se da cuenta de 
la propuesta de la concejala delegada de Movilidad Dª Mª Carmen Martínez Llorca,  
dictaminada por la Comisión Informativa de Régimen Interior de 31 de marzo de 
2014. 
Abierto el debate, se realizan las siguientes INTERVENCIONES: 
Sra. Martínez, procede a la lectura de la propuesta. 
Sra. Amor,  para posicionar el voto favorable. 
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Sr. Pérez , por fin se eleva a pleno la resolución para resolver el contrato de la 
concesión a la adjudicataria, por los problemas de impagos desde hace dos años, 
ejemplaridad de los trabajadores por los problemas en el cobro de sus nóminas. Hay 
que felicitar a la dirección facultativa por elevar a pleno el expediente de resolución, 
pero de haber hecho bien las cosas en 2010 cuando ya se detectó el problema no se 
habría llegado a esta situación, sólo tenemos un pero, si el adjudicatario incumplió y 
se detecto en 2010, habrá que preguntar a los responsables que ha ocurrido, ya era 
hora. En menos de dos años se ha incoado ante las graves faltas, hasta tres veces. 
Se cumplen tres años y un mes. A pesar de ello se le conceden a la empresa otras 
400 plazas más. Para que Benidorm tenga el  servicio que se merece, pero  no 
pueden más que anunciar la abstención. 
Planteamos el recurso de reposición ante el pleno, Sr. Hernández, no fuimos a la vía 
penal Sr. Hernández, planteamos un recurso de reposición porque el expediente era 
de un folio y ustedes votaron en contra del recurso de reposición. 
Sr. Ferrer , el expediente que se aporta le parece impecable. Es incomprensible lo 
ocurrido en los últimos años, expedientes que le han llevado al alcalde ante los 
juzgados, la disolución del contrato sin informes técnicos que lo avalaran, una 
querella y retirada de la misma, el aumento en un 30 % de las plazas y ahora llega la 
resolución del contrato, tendría que haberse hecho antes, para que los trabajadores 
cobraran, y que los medios fueran los adecuados.  Se abstiene, cuando haya un 
nuevo concurso público tan importante como este servicio, que se tuvieran en cuenta 
las promesas electorales, restringir y tarjetas de trabajadores, y que sea de la mayor 
transparencia posible. 
Sr. Hernández, la situación de Park Control ha sido generado por uds, por anteponer 
intereses políticos a los intereses de Benidorm,  aprobándose el servicio en 2007, a 
espaldas del concejal de movilidad, a la tercera de cinco ofertas, informes avalaban la 
mala gestión alertando de irregularidades, en 2009 con cambio del gobierno se 
contabilizaban 36 infracciones graves o muy graves, ante la caducidad del expediente 
se resuelve por urgencia el contrato.   Hubo suficientes razones para rescindir el 
contrato antes de 2010,   a fecha de hoy  con un nuevo embargo de la hacienda 
pública   la situación es complicada y urgente,  con una empresa intervenida, con 
gastos de explotación en el aire y unos puestos de trabajo  
Sometida a votación, por mayoría , con 13 votos a favor (10 del grupo Socialista y 3 del 
grupo Liberales de Benidorm), con 12 abstenciones (11 de los concejales del grupo 
Popular  y 1 del concejal no adscrito), se aprobó la propuesta del siguiente tenor: 
“Esta Concejalía, con fecha 8 de enero de 2014, solicitó informe a la Dirección Facultativa, 
del estado de prestación del Contrato de Gestión de los Servicios Públicos de Regulación 
del Estacionamiento en Vías Públicas y de Retirada, Inmovilización y Depósito de 
Vehículos, el cual fue emitido con fecha 14 de febrero de 2014, en él se detallan todos los 
incumplimientos contractuales cometidos por la actual concesionaria PARK CONTROL 
2000 S.L., y se califican tales hechos como infracciones muy graves al contrato, 
solicitando la incoación de procedimiento de resolución del contrato citado, de acuerdo 
con lo dispuesto en el RDL 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas; por su reglamento 
aprobado por RD 1098/2001, de 12 de octubre. Normativa que prevalece sobre lo 
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dispuesto en el RDLeg. 781/1986 TRRL; la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local; el Reglamento de Servicios de las Entidades Locales, Decreto 
de 17 de junio de 1955 y demás disposiciones concordantes. 
El 28 de enero de 2014, se llevó a cabo por la Agencia Tributaria el embargo de todos los 
créditos generados por la prestación de los servicios públicos citados, el cual persiste 
hasta la fecha. 
En fecha posterior, concretamente el 25 de febrero de 2014, se emitió a su vez informe de 
la Dirección Facultativa, en el que se hacía constar, como en anteriores ocasiones, el 
cese de uno de los servicios esenciales que contempla el contrato, como es la 
señalización de las marcas viales de todo el municipio, de acuerdo con la obligación 
impuesta en la prescripción 1.10-2 del Pliego de Prescripciones Técnicas y de la mejora 
CUARTA ofertada al servicio de zona ORA, para los diez años de contrato, valorada en la 
cantidad de UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS EUROS 
(1.460.400 €), lo cual pone en grave peligro la integridad de los viandantes y en general la 
seguridad vial, dado que es responsabilidad del adjudicatario el pintado de los pasos de 
peatones y la señalización horizontal en general de esta ciudad. 
El 6 de marzo de 2014, se recibió escrito en el registro de entrada de este Ayuntamiento, 
con n° 7696, presentado por Dña. Carmen Richarte Salazar, en nombre de la mercantil 
APARTAMENTOS LA SENIA S.L., propietaria del suelo donde se encuentra ubicado el 
DEPÓSITO DE GRÚA afecto a este contrato, en el que ponía en conocimiento la 
demanda judicial de desahucio interpuesta contra el arrendatario del inmueble 
PARKCONTROL 2000 S.L., por impago del arrendamiento, por un importe aproximado de 
CIEN MIL EUROS (100.000 €), cuyo lanzamiento está dispuesto para el día 15 de mayo 
de los corrientes. 
 Con fecha 14 de marzo de los corrientes se emitió informe por el Intendente Principal 
Jefe de la Policía Local, sobre los efectos que la desaparición del recinto puede causar en 
el servicio público de depósito y retirada de vehículos, apoyado por el informe de la 
Dirección Facultativa del Servicio, que concluía: "Sin depósito municipal de vehículos no 
puede funcionar el Servicio." 
Remitidos los antecedentes citados al Departamento de Contratación, se redactó  informe 
por el Jefe del Departamento de Contratación, de fecha 19 de marzo, en el que 
sucintamente se detallan una serie de incumplimientos, junto a los enumerados en el 
informe de la Dirección Facultativa, entre los que se pueden destacar, sin ánimo 
exhaustivo, los siguientes: 
• La no renovación de los parquímetros. En el apartado 4.8 de la Memoria General de 
prestación del servicio de zona ORA, parte de la propuesta de la empresa adjudicataria, 
preveía su sustitución a la mitad del contrato, lo que se prevé imposible, teniendo en 
cuenta que estamos en el séptimo año de concesión y quedan tres años para finalizar el 
contrato. 
• La no renovación de los vehículos grúa. En el apartado 4.2 de la Memoria General de 
prestación del servicio de Grúa, parte de la propuesta de la empresa adjudicataria, se 
dice: "Estos vehículos están en perfectas condiciones de uso y tienen vida para 3 ó 4 
años. Cumplido este tiempo y tal como exponemos en el capítulo 4.4 Renovación de 
equipos, serán renovados por grúas de última generación, para poder llegar al final de la 
concesión en perfectas condiciones." Según la propuesta, los vehículos grúa deberían, en 
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el peor de los casos, haberse sustituido por vehículos nuevos en el año 2011, ya que el 
contrato se adjudicó en octubre de 2007. 
• De las mejoras ofertadas por la empresa adjudicataria y que tienen la consideración de 
criterio de adjudicación del contrato, y que por su ponderación, consiguió la adjudicación 
del mismo, privando a otros licitadores de conseguir la cualidad de adjudicatario, no ha 
cumplido con la primera mejora de Centralización, por importe de 75.240 €, no ha 
cumplido con la segunda mejora de alimentación solar, por importe de 32.120 €, no ha 
cumplido la sexta mejora de Aparcamiento MERCASA, por importe de 1.068.650 €, no ha 
cumplido la séptima mejora de Vigilantes Nocturnos, por importe de 64.800 €, no ha 
cumplido la octava mejora de Cierre casco antiguo, por importe de 28.650 €, no ha 
cumplido la mejora de Sistema GPS-GPRS, por importe de 167.397 €. 
La inestabilidad en la que se encuentra en este momento los servicios públicos de retirada 
de grúa, señalización horizontal y aparcamiento regulado de las vías públicas, es tan 
grave, que genera un peligro inminente de que pueda producirse un accidente por 
deficiencias en la señalización, o que los servicios públicos dejen de prestarse en 
cualquier momento, bien por falta de medios económicos, por falta de recinto en el que 
depositar los vehículos o por la rotura definitiva del material (grúas, parquímetros) al no 
haber sido  renovados, esta situación recomienda, en beneficio del interés público, el que 
se proceda a la resolución del contrato, conociendo el estado de endeudamiento que 
presenta la empresa a nivel general, causado, entre otros, por una diversidad de negocios 
y concesiones ajenas a este Ayuntamiento. 
Así pues la empresa PARK CONTROL 2000 S.L. tiene una deuda con la Agencia 
Tributaria de alrededor de 1.800.000 €, lo cual ha derivado en el embargo de los créditos 
que genera el servicio. En consecuencia, la Agencia Tributaria a día de hoy recauda los 
ingresos que genera el servicio público municipal de zona ORA y retirada de grúa, 
utilizando la maquinaría propiedad de este Ayuntamiento y que el adjudicatario no ha 
sustituido por la maquinaria nueva a la que estaba obligado según contrato. Lo que 
genera un perjuicio enorme al erario público municipal, que dentro de tres años cuando 
finalice el contrato se encontrará con unas grúas de más de QUINCE AÑOS, que 
debieron ser sustituidas por el adjudicatario y con unos parquímetros viejos y obsoletos, 
que también debieron ser sustituidos, junto al grueso de mejoras que ofertó y le hizo 
merecedor de la adjudicación del contrato.  
A ello hay que añadir los salarios impagados que la empresa adeuda a sus trabajadores, 
las cuotas a la Seguridad Social, lo cual evidencia un incumplimiento total y absoluto del 
contrato que se comprometió cumplir y de todas las demás obligaciones que conlleva su 
prestación. Ello conculca los principios de concurrencia e igualdad en la contratación, ya 
que ha privado al resto de empresas licitadoras del beneficio de ser adjudicatarias de este 
contrato, además ha perjudicado al municipio de Benidorm no dotándolo de un servicio 
público de acuerdo con los Pliegos que lo rigen y según la propuesta que presentó. En 
definitiva no existe incumplimiento más premeditado y negligente que el que viene 
produciéndose durante estos últimos siete años, a falta de tres  para finalizar el mismo. 
Es de destacar el escrito contestación presentado por la mercantil adjudicataria de fecha 
14 de marzo de 2014 y registro de entrada n° 8784, en el que posterga la implantación del 
Sistema de Control Centralizado y el sistema de pago mediante tarjeta de crédito, "tan 
pronto los rendimientos de la conc0esión permitan los importantes desembolsos que ello 
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supone". Así pues el resto de obligaciones recogidas en el contrato, cuya cuantía, es 
infinitamente superior al coste que puedan tener aquélla, han de estar al albur de que la 
empresa, una vez embargados todos los créditos que genera en este Municipio, pueda 
tener en algún momento fondos suficientes para hacer alguna inversión. 
Hay que recordar que el artículo 24 d) del Pliego de Cláusulas establece: 
"La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del Adjudicatario" A su vez el 
artículo 15 de Pliego dispone: 
"La oferta presentada no admite ninguna prueba de insuficiencia.., ni tendrá derecho a 
ninguna reclamación basada en la insuficiencia, error, omisión en el cálculo del coste de 
cualquiera de los elementos que compongan el contrato u otras circunstancias que 
puedan variar las condiciones contractuales aprobadas." 
El adjudicatario durante toda la vida del contrato no se ha preocupado de cumplir, sino en 
reclamar para poder incrementar sus beneficios, beneficios que esta Administración 
desconoce, al no haber atendido nunca los requerimientos que se le han realizado. 
Reclama la disminución de plazas de zonas ORA, reclama el que se tramiten las 
denuncias voluntarias, sí pero sin poner los medios a los que se obligó al concursar y ser 
adjudicatario, que hicieren posible el prestar los servicios correctamente. Y también sin 
dejar que la Dirección Facultativa pudiera comprobar los exiguos beneficios que 
declaraban obtener de la explotación del contrato. 
Esta Administración no puede quedar impasible, ante esto, y debe defender los intereses 
municipales, que no son otros que velar por la seguridad y buena marcha de los servicios 
públicos. Ante tal escenario, y aun cuando el contrato fue resuelto por la Corporación en 
Pleno mediante acuerdo de fecha 31 de mayo de 2010, y suspendida por el Juzgado de 
lo Contencioso Administrativo n° 3 de Alicante, mediante medida cautelar n° 592/2010, lo 
cual durante estos cuatro años está provocando una comisión continuada de 
incumplimientos, que ponen en serio peligro la seguridad de los servicios citados, que 
este Ayuntamiento como responsable primero de la prestación de los mismos, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 25.2 b) de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, debe de solventar, mediante la incoación de un nuevo expediente de resolución del 
contrato, no pudiendo esperar más a la sentencia que pueda recaer en el procedimiento 
contencioso administrativo n° 529/2010, una vez transcurridos ya casi cuatro años desde 
la interposición del mismo. 
En definitiva esta Concejal Delegada, propone a la Corporación en Pleno, la adopción de 
los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO.- Incoar procedimiento de resolución del contrato para la gestión de los 
servicios públicos de regulación del estacionamiento en vías públicas y de retirada, 
inmovilización y depósito de vehículos, por la comisión de las siguientes infracciones muy 
graves de las recogidas en el artículo 13 del Pliego de Prescripciones Técnicas, de 
acuerdo con los hechos descritos en los informes citados y fundamentada en la 
justificación mantenida en los informes técnicos que acompañan a esta propuesta, de que 
no hay sanción o penalidad sustitutiva que pueda remediar el daño que se le está 
infringiendo al interés público, con la situación en la que se encuentra la empresa 
adjudicataria, que no sea la resolución del contrato: 
• La prestación manifiestamente defectuosa o irregular de los servicios con incumplimiento 
de las condiciones establecidas. 
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• Fraudes en la forma de prestación, no utilización de los medios mecánicos exigidos o 
mal estado de conservación o decoro en los mismos. 
• Los impagos que se puedan producir dentro de los plazos estipulados al efecto de todos 
los servicios, instalaciones, contrataciones, tributos, alquileres etc., contraídos con 
terceros. 
• El incumplimiento de las obligaciones contraídas con el Ayuntamiento de acuerdo con 
las condiciones técnicas, económicas y/o jurídicas establecidas en el contrato. 
Amparadas legalmente en el artículo 111 h) del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de 
junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas que dispone: 
"Son causas de resolución del contrato: 
h) Aquellas que se establezcan expresamente en el contrato." 
El artículo 28 del Pliego de Cláusulas dispone: 
"Se consideran infracciones sancionables del Concesionario, las infracciones recogidas 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas, todo incumplimiento de éste o de su personal 
dependiente (propio o subcontratado) de las obligaciones de hacer, de no hacer o 
soportar respecto a lo señalado en el presente Pliego, en la propuesta del adjudicatario, y 
en las órdenes recibidas por parte de la Dirección Facultativa o Inspección del Servicio. 
Las sanciones tienen carácter contractual, de forma que el concesionario acepta 
expresamente que puede ser sancionado en la forma prevista en el presente Pliego. 
Las infracciones en las que pueda incurrir el Concesionario en la ejecución del contrato se 
clasifican en leves, graves o muy graves, según criterio de los Servicios Técnicos 
Municipales que los valorará en función de su alcance, repercusión económica, afección a 
terceros, intencionalidad, negligencia, desobediencia, reincidencia, riesgos, 
incumplimientos, etc., y se cuantificarán, por parte de la Administración, de la siguiente 
forma: 
a) Infracciones leves: Hasta 1.000 €. 
b) Infracciones graves: De 1.001 € a 6.000 €. 
c) Infracciones muy graves: A partir de 6.000 €, pudiendo llegar a la resolución del 
contrato." 
SEGUNDO.- Conceder trámite de audiencia al contratista por plazo de diez días naturales 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 109 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, 
por el que se aprobó el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 
TERCERO.- Remitir propuesta de resolución, en su caso, al Consell Juridic Consultiu de 
la Comunitat Valenciana a los efectos de que emita dictamen preceptivo. 
CUARTO.- Anunciar la incautación de la garantía definitiva depositada, que se efectuará 
en el acuerdo de resolución, por los daños y perjuicios causados a esta Administración, 
por el incumplimiento culpable y reiterado a lo largo de los siete años de vida del contrato, 
de acuerdo con lo dispuesto en el apartado cuarto del Artículo 113 del TRLCAP:"4. 
Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le será 
incautada la garantía..." 
Tras un receso se reanuda la sesión. 
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15.- PROPUESTA DEL CONCEJAL DE PRESIDENCIA PARA LA LIQUIDACIÓN DE 
LA DIFERENCIA DE RETRIBUCIONES PERCIBIDAS POR EL AL CALDE DESDE EL 
ACUERDO PLENARIO DE 27 DE ABRIL DE 2012. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 5.59.20) 
Tras La ratificación de la inclusión del asunto en el orden  del día , por mayoría , 
con 13 votos a favor (10 del grupo Socialista y 3 del grupo Liberales de Benidorm), 11 
votos en contra del grupo Popular y 1 abstención del concejal no adscrito. Se da cuenta 
de la propuesta del concejal delegado de Presidencia don Conrado José Hernández 
Álvarez,   dictaminada por la Comisión Informativa de Hacienda el 31 de marzo de 
2014. 
Abierto el debate, se realizan las siguientes INTERVENCIONES: 
Sr. Hernández, defiende la propuesta. 
Sr. Llorca   a la vista de los informes anuncian el voto a favor. 
Sr. Pérez,    anuncian el voto en contra, ya que lo que se esta sometiendo a pleno es 
la subida de un 15 % el sueldo. 
Sr. Ferrer , hemos visto que esta cobrando de más desde hace dos años sin haber 
devuelto un solo euro, ha sido el Sindic de Greuges quien lo advierta. En una 
empresa privada el consejo de administración le hubiese echado a la calle, pero el 
consejo de administración de esta casa le premia con una subida de un 15%, un 
regalo de unos ocho mil euros al año, un regalo que lo pagamos todos, no hay razón 
jurídica que no diga que se tenga que mantener el sueldo hace dos años y que todos 
votamos. Anuncia su voto en contra. 
Sr. Hernández , califica el argumento del Sr. Ferrer de rencoroso, piensa que el 
sueldo que percibe si es un regalo teniendo en cuenta que apenas se deja ver por la 
casa. No es lógico que el Alcalde cobre apenas 900 euros más que usted, con todas 
las responsabilidades, las 24 horas. Un alcalde tiene que cobrar lo que corresponde, 
no acuse con demagogia. Un sueldo digno para cada político según su 
responsabilidad.  
Sr. Ferrer , no le mueve el rencor, todos votamos la bajada de los sueldos, se han 
barajado cifras con el esperpento del sueldo del alcalde, propone la bajada por 
enmienda in voce de su sueldo. 
Sometida a votación, por mayoría, con 13 votos a favor (10 del grupo Socialista y 3 del 
grupo Liberales de Benidorm) y 12 votos en contra ( 11 de los concejales del grupo 
Popular  y 1 del concejal no adscrito), se aprobó la propuesta del siguiente tenor: 
 “El pasado 27.3.2013 el secretario Municipal emitió informe sobre el acuerdo plenario 
adoptado el pasado día 27 de abril de 2012 que aprobó por unanimidad la moción de 
urgencia en el punto 13 bajo el epígrafe MODIFICACIÓN DE LAS RETRIBUCIONES E 
INDEMNIZACIONES PARA LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN Y PERSONAL 
EVENTUAL. 
EL informe del Secretario en su apartado SEGUNDO manifestaba literalmente: 
"Respecto al segundo apartado o cuestión contenida en el escrito del Interventor de que 
no se ha tenido "en cuenta respecto a las retribuciones netas superiores a 2.121,88 euros, 
los costes por la cotización a la Seguridad social del empleado, por lo que entiendo que 
"la equivalencia" tanto económica que debe guiar la conversión no se produce en la 
práctica, sin que el texto de la moción justifique dicha carencia.", el funcionario que 
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suscribe, aceptando la afirmación del Interventor como hecho cuya precisión no conoce, 
hace valoración de las consecuencias jurídicas del mismo desde el punto de vista de la 
congruencia interna que se predica de toda actuación pública y de la motivación o 
justificación que sirve de fundamento a la adopción de acuerdos administrativos. 
En tal sentido el objeto del acuerdo propuesto por urgencia en el pleno de 29 de abril de 
2012 es la sustitución del sistema anterior de cálculo de las retribuciones de los cargos 
corporativos y de los funcionarios de empleo pasando de retribuciones netas a 
retribuciones brutas. Aplicando como criterio justificativo el Plan de ajuste -"no" aprobado- 
en su apartado Uno, letra d). 
Dicho Plan establecía una serie de medidas relativas a la reducción de las retribuciones 
del personal de confianza y de los concejales (con dedicación exclusiva o en régimen de 
asistencias). 
La concreción de la propuesta de acuerdo plenario respecto de los concejales y alcalde 
en el apartado PRIMERO produce doble efecto. Por un lado se afirma "quedando fijadas 
a partir del 1 de mayo de 2012 en cuantías brutas:..." y añadiendo a dicha regla general 
una determinación aritmética en función de las cuantías mensuales de retribuciones netas 
para su conversión en retribuciones brutas multiplicándolas por coeficientes que oscilan 
entre 1,3179 y 1,2195. Parece que sobre las cantidades resultantes de dicha conversión y 
para las indemnizaciones por asistencias a órganos colegiados (que se mantienen en las 
cuantías establecidas en julio de 2011 sin conversión previa alguna) se establece a su vez 
una reducción porcentual del 15 %. 
Por su parte el apartado SEGUNDO de dicho acuerdo se dedica a los funcionarios 
eventuales con similar mecanismo de conversión y reducción si bien limitado en 
porcentajes que oscilan entre O y 4,5 %. 
El complejo y no justificado mecanismo de desigualdad en la determinación de la 
conversión de sueldo netos a sueldos brutos (no se explica el por qué de 1,3179 y 1,2195) 
y sobre los mismos aplicar reducciones diferentes para concejales y funcionarios 
eventuales y el tratamiento original del Alcalde con la determinación de una cuantía 
alzada, que no se calcula por la conversión anunciada en el acuerdo hacen que dicho 
acuerdo no sea congruente internamente considerado y esté, en parte huérfano, de la 
suficiente motivación. 
Ahora bien, la aprobación del mismo por unanimidad de los miembros de la Corporación 
(por tanto, por parte de los propios afectados) impide su revisión por motivos de legalidad 
en cuanto afecta a los concejales, si no es por voluntad de aclaración de dicho acuerdo o 
por congruencia de aplicación del criterio que se anuncia como definitivo (netos a brutos) 
en el propio acuerdo." 
La Ley 27/2013, de 27 de diciembre de RSAL y el Real Decreto-ley 1/2014, de 24 de 
enero, de reforma en materia de infraestructuras y transporte, y otras medidas 
económicas determinan las cuantías máximas de las retribuciones e indemnizaciones de 
los miembros de la Corporación, estableciendo como referencia la cuantía máxima de 
65.000 € anuales. 
El Pleno de la corporación de 11 de julio de 2011 fijó las retribuciones del Alcalde en los 
siguientes términos: 
Alcaldía: Por su especial dedicación y responsabilidad tendrá reconocido el régimen legal 
de dedicación exclusiva, percibiendo como retribución la de funcionario de Grupo A, Nivel 
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de Complemento de Destino 30 y Complemento Específico de superior cuantía en la 
Corporación. 
En aplicación de ese acuerdo, la retribución desde julio de 2011 del Alcalde era de 
4.654,56 euros netos mensuales, lo que suponía una retribución anual de 91.994 € brutos. 
El acuerdo plenario de 27 de Abril de 2012, en el subapartado 1.1 del apartado PRIMERO 
del acuerdo, modificó las retribuciones del Alcalde, fijando una cuantía de 54.896 € brutos 
anuales. 
Esta cantidad ya suponía una rebaja de más del 40 % en las retribuciones anuales de la 
Alcaldía, superando en 25 puntos la rebaja de las retribuciones del 15 % para la 
corporación municipal y personal eventual aprobada en el subapartado 1.3 del apartado 
PRIMERO del mismo acuerdo que, al ser aplicable también a las retribuciones del 
Alcalde, suponía una rebaja final del 51 % de sus retribuciones, siendo finalmente esta 
superior en 36 puntos a la del resto de la corporación municipal y personal eventual. 
Con el fin de aclarar el acuerdo de 27 de abril de 2012 y en congruencia con el criterio que 
se anuncia como justificación de la propuesta, esto es convertir los importes de las 
retribuciones netas seguido como criterio hasta ese momento para determinarlas por su 
importe en cuantía bruta y determinada para cada uno de los cargos contemplados en 
aquel acuerdo, y, así mismo para evitar la doble reducción por aplicación del apartado 1.3. 
del acuerdo PRIMERO adoptado por el pleno del día 27 de abril de 2012, se propone la 
adopción del siguiente 
ACUERDO 
Primero.-  La retribución del Alcalde es la acordada en el subapartado 1.1. del apartado 
PRIMERO del acuerdo del 27.4.2012., que fija dicha cuantía en 54.896 euros brutos al 
año. 
Segundo.-  La reducción del 15 % prevista en el subapartado 1.3 del apartado PRIMERO 
del acuerdo del 27.4.2012 no son aplicables a las cuantías fijadas al Alcalde, por cuanto 
las mismas ya representan una reducción de más del 40 % de las fijadas el 11 de julio de 
2011. 
Tercero.-  Que desde el Departamento de Recursos Humanos de este ayuntamiento, a 
partir de la nómina del próximo mes, se proceda a la liquidación de la diferencia en las 
retribuciones percibidas por el Alcalde desde el acuerdo plenario de 27 de Abril de 2012. 
CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO  
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 6.29.10) 
- DESPACHOS EXTRAORDINARIOS  
- DACIONES DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA DESDE 
ÚLTIMA SESION PLENARIA ORDINARIA   
Se da cuenta del listado de las resoluciones de alcaldía, desde la última sesión 
plenaria, que comprende los decretos nº  726 a 1365 de 2014. 
 I.- 1 Dar cuenta del informe de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad 
presupuestaria, regla de gasto y del límite de deuda con motivo de la prórroga del 
presupuesto para el ejercicio 2014. 
 - RUEGOS Y PREGUNTAS. 
Preguntas presentadas por escrito por el grupo muni cipal Popular: 
PREGUNTAS: 
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En virtud de nuestro escrito de fecha 5 de marzo, R GE número 7.473, relativo al 
estado de abandono en que se encuentran algunas zon as y elementos del 
Parque de Elche, preguntamos: 
1.- ¿Se han dado ya las órdenes oportunas a la Sra. Dña Gema Amor Pérez para 
que, con los medios puestos a su disposición en sus delegaciones de exclusiva 
responsabilidad, se emprendan las acciones necesarias para que dicha zona ofrezca 
la imagen de limpieza y decoro que requiere al tratarse de un lugar emblemático de 
Benidorm?  
2.- ¿Cuándo piensa la Concejalía de escena urbana proceder a la limpieza de rejillas 
e imbornales hoy colmados (llenas de arena, hierbas, colillas y otros restos) en la 
zona del Parque de Elche? 
3.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno acabar el ajardinamiento de los espacios 
pendientes de la zona del Parque de Elche? 
4.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno finalizar el acondicionamiento de las 
farolas en la zona del Parque de Elche? 
En virtud de nuestro último escrito de fecha 21 de marzo, RGE número 9.499, 
relativo a la fiscalización de los Gastos de Person al del Ayuntamiento de 
Benidorm 2011-2012, preguntamos:  
5.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del Partido 
Popular copia del “informe de intervención de fecha 10 de marzo de 2014” al que se 
hace referencia en su Decreto nº 1102/2014 resolviendo las discrepancias en las 
incidencias en las nóminas de julio a diciembre de 2013?   
6.- ¿Por qué no se ha incorporado en el orden del día de la Sesión ordinaria de Pleno 
correspondiente al mes en curso un punto independiente de “informe de todas las 
resoluciones adoptadas” por el Sr. Navarro contrarias a los reparos efectuados, con 
inclusión de los emitidos desde el pasado mes de julio de 2013, de formar que se dé 
cumplimiento a lo dispuesto en el art. 218.1 de la Ley de Haciendas Locales 
actualmente en vigor? 
7.- ¿Por qué no se ha incorporado en el orden del día de la Sesión ordinaria de Pleno 
correspondiente al mes en curso un punto independiente de “informe de todas las 
resoluciones adoptadas” por el Sr. Navarro contrarias a los reparos efectuados, con 
inclusión del resumen de las principales anomalías detectadas en materia de 
ingresos hasta el día de la convocatoria de hoy, dando cumplimiento a lo dispuesto 
en el art. 218.1 de la Ley de Haciendas Locales actualmente en vigor? 
8.- ¿Cuál es el motivo por el que el Equipo de Gobierno no ha dado respuesta ni 
remitido copia alguna de lo solicitado en el escrito de referencia a este Grupo de la 
Oposición teniendo en cuenta el propio artículo 77 de la Ley de Bases de Régimen 
Local en la que señala que “la solicitud del ejercicio del derecho recogido …/… habrá 
de ser resuelta motivadamente en los cinco días naturales siguientes a aquél en que 
se hubiese presentado”? 
En virtud de nuestro escrito de fecha 24 de marzo, RGE número 9.718,  y de las 
preguntas formuladas por este Grupo Municipal en la  Comisión Informativa de 
Sociocultural y de Turismo del pasado 17 de marzo d e 2014 relativo a las Bases 
reguladoras de la admisión en los Servicios Especia lizados Municipales para 
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primera infancia para el curso 2014/2015, tanto en la oferta de plazas de la red 
de escuelas infantiles, como en el SAPI”, preguntam os: 
9.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno de este Ayuntamiento dejar sin efecto las 
Bases reguladoras de la admisión en los Servicios Especializados Municipales para 
primera infancia para el curso 201/2015, tanto en la oferta de plazas de la red de 
escuelas infantiles, como en el SAPI, dictaminadas el pasado 7 de febrero al estar 
pendiente todavía su aprobación? 
10.- ¿Por qué no se ha incorporado en el orden del día de la Sesión ordinaria de la 
Comisión Informativa del área de Sociocultural y de Turismo celebrada en el día de 
hoy un punto del día en el que se dictaminen unas nuevas bases reguladoras que 
contemplen un proceso único de matrícula, tanto en lo relativo a plazos como a 
requisitos y, tal y como se han venido desarrollando los procesos de forma histórica 
en este Ayuntamiento, con una campaña de difusión e información pública municipal 
dirigida a toda la población en tiempo y forma adecuadas y a la altura, a los 
importantes servicios a los que debe atender? 
11.- ¿Por qué se han separado los dos procedimientos de admisión de las Escuelas 
Infantiles Municipales y del servicio de atención primaria (SAPI) para este curso 
2014/2015 cuando no se ha hecho nunca antes? 
12.- ¿Cuándo va a realizar el Equipo de Gobierno local de este Ayuntamiento la 
campaña de difusión e información pública municipal dirigida a toda la población de 
Benidorm sobre la admisión en los Servicios Especializados Municipales para primera 
infancia para el curso 2014/2015, tanto en la oferta de plazas de la red de escuelas 
infantiles, como en el SAPI? 
13.- ¿Cuáles son las razones por las que el Equipo de Gobierno no ha dado 
respuesta ni hecho caso alguno a lo solicitado en el escrito de referencia a este 
Grupo de la Oposición teniendo en cuenta el propio artículo 77 de la Ley de Bases de 
Régimen Local en la que señala que “la solicitud del ejercicio del derecho recogido 
…/… habrá de ser resuelta motivadamente en los cinco días naturales siguientes a 
aquél en que se hubiese presentado”? 
En virtud de nuestro escrito de fecha 26 de marzo, RGE número 9.948, respecto 
al Carnet Jove de la Asociación Comarcal Jove’s Mar ina Baixa, preguntamos de 
nuevo: 
14.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del Partido 
Popular copia del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y la 
Asociación Comarcal “Jove’s Marina Baixa” para el nuevo Carnet Jove que lleva por 
lema “Toma el carnet y… corre”? 
14.- Contestado escrito Juventud 02-04-2014:  no existe ningún Convenio de 
colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y Jove’s Marina Baixa para el 
carnet, ya que sería como firmar un convenio con nosotros mismos.  
Existe un Decreto (nº 1307/2014) por el que se aprueba que este carnet cuente con 
las mismas ventajas que el Ayuntamiento tiene firmadas para el Carnet Jove con 
Generalitat Valenciana.  
15.- ¿Cuántos comercios de Benidorm son los que se han adherido a esta iniciativa 
del Carnet Jove de la Asociación comarcal Jove’s Marina Baixa? 
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16.- ¿Cuántas entidades de Benidorm son las que se han adherido a esta iniciativa 
del Carnet Jove de la Asociación comarcal Jove’s Marina Baixa? 
15 y 16.- Contestado escrito Juventud 02-04-2014:  El carnet acaba de empezar su 
andadura y actualmente se está en conversaciones con AICO para todos sus 
asociados. Cada municipio está realizando sus gestiones propias.  
17.- ¿Qué actividades deportivas son las que han sido propuestas desde el 
Ayuntamiento de Benidorm a esta iniciativa del Carnet Jove de la Asociación 
comarcal Jove’s Marina Baixa? 
18.- ¿Qué eventos culturales son los propuestos desde el Ayuntamiento de Benidorm 
a esta iniciativa del Carnet Jove de la Asociación comarcal Jove’s Marina Baixa? 
19.- ¿Qué cursos formativos son los que han sido propuestos desde el Ayuntamiento 
de Benidorm a esta iniciativa del Carnet Jove de la Asociación comarcal Jove’s 
Marina Baixa? 
20.- ¿Qué descuentos son los propuestos desde el Ayuntamiento de Benidorm a esta 
iniciativa del Carnet Jove de la Asociación comarcal Jove’s Marina Baixa? 
21.- ¿Qué Concursos y premios son los propuestos desde el Ayuntamiento de 
Benidorm a esta iniciativa del Carnet Jove de la Asociación comarcal Jove’s Marina 
Baixa? 
22.- ¿Qué viajes son los que se han propuesto desde el Ayuntamiento de Benidorm a 
esta iniciativa del Carnet Jove de la Asociación comarcal Jove’s Marina Baixa? 
17 a 22.- Contestado escrito Juventud 02-04-2014:  No se hacen propuestas 
específicas para el Carnet Jove’s Marina Baixa sino que, lógicamente, las diferentes 
propuestas que surjan estarán incluidas o no según decreto antes mencionado.  
23.- ¿Cuándo se piensa incluir en la web www.jovesmarinabaixa.es toda la 
información respecto a este nuevo carnet? 
23.- Contestado escrito Juventud 02-04-2014:  La información del carnet se 
encuentra colgada en dicha página web desde el 13 de marzo, o sea, hace dos 
semanas. Así como los descuentos que aplicará este Ayuntamiento.  
24.- ¿Qué estimación, en cuanto a número de usuarios de este carnet, se ha 
estimado o se tiene previsto desde el Ayuntamiento de Benidorm? 
24.- Contestado escrito Juventud 02-04-2014:  No se tiene ninguna previsión. Los 
carnets se hacen bajo demanda y no constituye ningún problema que sean más o 
menos. Se estima que, aunque ya hemos empezado a expedirlos, la demanda irá 
creciendo con el tiempo.  
 25.- ¿Cuál es el motivo por el que no se ha dado respuesta a estas preguntas en la 
Sesión informativa de Sociocultural y Turismo celebrada en el día de hoy, tal y como 
solicitábamos en nuestro escrito de referencia? 
26.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno de este Ayuntamiento trasladar a este 
Grupo Municipal del Partido Popular respuesta de lo planteado anteriormente, 
cursando contestación a las preguntas formuladas ahora y en escritos anteriores, 
teniendo en cuenta el propio artículo 77 de la Ley de Bases de Régimen Local en la 
que señala que “la solicitud del ejercicio del derecho recogido …/… habrá de ser 
resuelta motivadamente en los cinco días naturales siguientes a aquél en que se 
hubiese presentado”? 
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En virtud de nuestro escrito de fecha 27 de marzo, RGE número 10.078, relativo 
a la llegada del Gas Natural a Benidorm, preguntamo s:  
27.- ¿Cuándo piensa el Equipo de Gobierno adoptar las medidas necesarias para 
garantizar la seguridad en las zonas intervenidas en ejecución de las actuales obras, 
ofreciendo de forma inmediata la máxima protección a las personas y vehículos que 
transiten por ellas? 
28.- ¿Cuándo piensa el Equipo de Gobierno adoptar las medidas necesarias para 
facilitar en aquellas vías en las que se había suspendido provisionalmente el 
estacionamiento de vehículos con ocasión de las obras de implantación de Gas 
Natural, la vuelta inmediata al uso normal de las vías en las que no se está actuando 
ante la paralización de dichas obras? 
29.- ¿Cuándo piensa el Equipo de Gobierno remitir copia a este Grupo Municipal del 
Partido Popular del informe de fecha 28/08/2013 del Negociado de Vía pública y 
Movilidad al que se hace mención en el Decreto número 5.298, de 16 de octubre? 
30.- ¿Cuándo piensa el Equipo de Gobierno remitir copia a este Grupo Municipal del 
Partido Popular de los informes fechados los días 05/06/2013 y 10/10/2013, también 
mencionados en el Decreto número 5.298, de 16 de octubre? 
31.- ¿Cuándo piensa el Equipo de Gobierno remitirnos copia a este Grupo Municipal 
del Partido Popular de los informes sectoriales obrantes en el expediente? 
32.- ¿Cuándo piensa el Equipo de Gobierno remitirnos copia a este Grupo Municipal 
del Partido Popular del informe por parte de los Técnicos Municipales (Arquitecto 
Municipal, Ingeniero Técnico de Obras Públicas y los Servicios Jurídicos Municipales) 
acerca del cumplimiento de los requisitos necesarios para la autorización de inicio de 
las obras? 
33.- ¿Cuándo piensa el Equipo de Gobierno remitirnos copia a este Grupo Municipal 
del Partido Popular del informe por parte de los Técnicos Municipales (Arquitecto 
Municipal, Ingeniero Técnico de Obras Públicas y los Servicios Jurídicos Municipales) 
acerca de la necesidad de otros informes sectoriales? 
34.- ¿Cuándo piensa el Equipo de Gobierno remitirnos copia a este Grupo Municipal 
del Partido Popular del informe por parte de los Técnicos Municipales (Arquitecto 
Municipal, Ingeniero Técnico de Obras Públicas y los Servicios Jurídicos Municipales) 
acerca de la aprobación del Proyecto de Obras correspondiente, detallando los 
criterios de implantación y zonificación de dicho proyecto por parte del Ayuntamiento, 
así como condicionantes impuestos en la licencia? 
35.- ¿Cuándo piensa el Equipo de Gobierno remitirnos copia a este Grupo Municipal 
del Partido Popular del informe por parte de los Técnicos Municipales (Arquitecto 
Municipal, Ingeniero Técnico de Obras Públicas y los Servicios Jurídicos Municipales) 
acerca del tiempo estimado, con cronología y programación prevista, para que algún 
hogar de Benidorm tenga la distribución de dicho combustible por medio de este 
proyecto? 
36.- ¿ Cuándo piensa el Equipo de Gobierno remitirnos copia a este Grupo Municipal 
del Partido Popular del informe por parte de los Técnicos Municipales (Arquitecto 
Municipal, Ingeniero Técnico de Obras Públicas y los Servicios Jurídicos Municipales) 
acerca de las contraprestaciones que va a recibir este Ayuntamiento por parte del 
Concesionario a cambio de dicha implantación por nuestras calles? 
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37.- ¿Cuándo piensa el Equipo de Gobierno remitir copia a este Grupo Municipal del 
Partido Popular de las liquidaciones que, como Tasas Municipales, se han emitido 
por este Ayuntamiento e ingresado por la empresa “Gas Natural CEGAS, S.A.” en 
concepto de utilización privativa o por el aprovechamiento especial del dominio 
público local y en virtud a la licencia otorgada para el proyecto de canalización para la 
distribución de gas natural en el municipio de Benidorm? 
38.- ¿Cuál es el motivo por el que el Equipo de Gobierno no ha remitido copia alguna 
de lo solicitado en el escrito de referencia a este Grupo de la Oposición teniendo en 
cuenta el propio artículo 77 de la Ley de Bases de Régimen Local en cual señala que 
“la solicitud del ejercicio del derecho recogido …/… habrá de ser resuelta 
motivadamente en los cinco días naturales siguientes a aquél en que se hubiese 
presentado”? 
En virtud de nuestro escrito de fecha 27 de marzo, RGE número 10.147, relativo 
a la información aparecida en medios de comunicació n sobre el ‘arreglo 
escolar’ y las ratios de ocupación, volvemos a preg untar:  
39.- ¿Cuándo piensa el Equipo de Gobierno trasladar al Grupo Municipal del Partido 
Popular el “estadillo” de oferta de unidades y su correspondiente ocupación de 
puestos y vacantes por unidad en red pública local para los tramos educativos de 2ª 
Ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria a fecha de hoy, curso 2013-2014? 
40.- ¿Cuándo piensa el Equipo de Gobierno trasladar al Grupo Municipal del Partido 
Popular el “estadillo” de unidades y ratio por unidad establecida con su distribución en 
la actual oferta para la red pública local, tramos educativos de 2ª Ciclo de Educación 
Infantil y Educación Primaria de cara al curso 2014-2015? 
41.- ¿Por qué el Equipo de Gobierno y, en concreto, el Departamento de Educación, 
no ha dado respuesta a lo solicitado en los escritos remitidos al respecto a este 
Grupo de la Oposición teniendo en cuenta el propio artículo 77 de la Ley de Bases de 
Régimen Local en la que señala que “la solicitud del ejercicio del derecho recogido 
…/… habrá de ser resuelta motivadamente en los cinco días naturales siguientes a 
aquél en que se hubiese presentado”? 
En virtud de nuestro escrito de fecha 27 de marzo, RGE número 10.150, 
respecto a la descoordinación municipal en la inter vención planificada en las 
obras de la variante de la N-332, preguntamos:  
42.- ¿Cuándo piensa el Equipo de Gobierno crear una Mesa de Coordinación Técnica 
Municipal formada por Técnicos Municipales de las áreas de Limpieza Viaria, 
Movilidad, Medio Ambiente, Escena Urbana, SS.TT. y Seguridad Ciudadana, así 
como de las diferentes concesionarias y contratas que operan en Benidorm de forma 
que esta mesa aborde, con convocatorias periódicas no superiores a los quince días, 
cuantas acciones y circunstancias (previstas o previsibles) vayan a tener incidencia 
en las vías públicas urbanas o interurbanas del municipio? 
43.- ¿Qué medidas ha adoptado el Equipo de Gobierno para evitar que en un futuro 
vuelvan a sucederse situaciones como las vividas el pasado 27 de marzo a tenor de 
la descoordinación municipal y de la falta de implicación política ante una intervención 
planificada, prevista y comunicada por la empresa, como lo fue el caso de las obras 
que están ejecutándose en la variante de la N-332? 
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En virtud de nuestro escrito de fecha 28 de marzo, RGE número 10.311, 
respecto a los conatos de incendio ocurridos en el término municipal de 
Benidorm en este mes, preguntamos:  
44.- ¿Cuándo piensa el Equipo de Gobierno remitir copia a este Grupo Municipal del 
Partido Popular copia de cuantos informes se hayan emitido y se emitan por los 
técnicos municipales de todas las áreas, especialmente Policía Local, con respecto a 
los hechos, causas y consecuencias de los incendios y/o conatos de incendio a los 
que hace alude el escrito de referencia? 
45.- ¿Cuándo piensa el Equipo de Gobierno remitir copia a este Grupo Municipal del 
Partido Popular copia de cuantos informes se hayan emitido y y/o se emitan por otras 
instituciones y/o administraciones de cualquier ámbito y área de actuación, con 
respecto a los hechos, causas y consecuencias de dichos incendios y/o conatos de 
incendio y de las que este Ayuntamiento tenga o vaya teniendo conocimiento? 
46.- ¿Cuándo piensa el Equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del 
Partido Popular copia de cuantos informes se hayan emitido con carácter previo a 
estos incendios y/o conatos de incendio por parte de la Patrulla Rural en particular o 
Policía Local en general, así como por los técnicos y/o la inspección de la Concejalía 
de Medio Ambiente, respecto del estado de la zona y alrededores  y relativos a la 
existencia de vertidos incontrolados de materiales, acumulación de maleza o restos 
naturales, así como de acumulación de maleza y/o malas hierbas existente en las 
vías de acceso a la misma? 
47.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno de este Ayuntamiento trasladar a este 
Grupo Municipal del Partido Popular copia de todo lo solicitado anteriormente, 
cursando contestación a las preguntas formuladas ahora y en escritos anteriores, 
teniendo en cuenta el propio artículo 77 de la Ley de Bases de Régimen Local en la 
que señala que “la solicitud del ejercicio del derecho recogido …/… habrá de ser 
resuelta motivadamente en los cinco días naturales siguientes a aquél en que se 
hubiese presentado”? 
En la Comisión Informativa de Urbanismo del pasado 24 de febrero de 2014, el 
portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, S r. Antonio Pérez, tomó la 
palabra en el punto número 4 de Ruegos y Preguntas  de forma que solicitó 
información acerca del premio hotelero que había pr esentado el Concejal-
delegado de Urbanismo, Sr. Vicente Juan Ivorra en e sos días ante los medios 
de comunicación. A las cuestiones formuladas por es te Grupo Municipal, el Sr. 
Ivorra manifestó que nos contestaría por escrito. H a pasado más de un mes y a 
fecha de hoy, aún no hemos obtenido respuesta. Por lo que, preguntamos de 
nuevo: 
48.- ¿Cuándo piensa el Equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del 
Partido Popular copia de los informes técnicos pertinentes que sustentan este premio 
hotelero anunciado en los últimos días del mes de febrero por parte del Concejal-
delegado de Urbanismo, Sr. Ivorra? 
49.- ¿Cuál es el cometido de este premio hotelero anunciado por el Sr. Ivorra, 
Concejal-delegado de Urbanismo? 
50.- ¿Qué número de establecimientos se verían beneficiados o afectados por esta 
modificación anunciada por el Concejal-delegado de Urbanismo? 
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51.- ¿Con qué fecha se ha iniciado este expediente de referencia? 
En la Comisión Informativa de Régimen Interior del pasado 24 de febrero de 
2014, el portavoz del Grupo Municipal del Partido P opular, Sr. Antonio Pérez, 
tomó la palabra en el punto número 8 del orden del día para formular una serie 
de cuestiones respecto al “contrato administrativo especial de gestión, 
conservación y mantenimiento del alumbrado público e instalaciones de 
regulación del tráfico e integración de servicios m unicipales tecnológicamente 
avanzados”, del mismo modo que volvió a solicitarlo  en las Comisiones 
Informativa de Régimen Interior de los pasados 3 y 10 de marzo. A fecha de hoy 
todavía está sin contestar. Por ello, preguntamos d e nuevo: 
52.- ¿En el momento de la sesión informativa de Régimen Interior celebrada el 
pasado 24 de febrero de 2014 había contrato en vigor relativo al servicio de acceso a 
las zonas de tráfico restringido? 
53.- ¿Con qué fecha ha entrado en vigor el contrato relativo al servicio de acceso a 
las zonas de tráfico restringido? 
54.- ¿Cuál es el motivo por el que la Presidenta de la Comisión Informativa de 
Régimen Interior, la Sra. Mª Carmen Martínez, no ha trasladado a fecha de hoy 
contestación a estas preguntas formuladas por el Grupo Municipal del Partido 
Popular tal y como indicó que haría en la Comisión de referencia? 
En la Comisión Informativa de Economía y Hacienda d el pasado 24 de febrero 
de 2014, el portavoz del Grupo Municipal del Partid o Popular, Sr. Antonio Pérez, 
tomó la palabra en su punto número 3.3 del orden de l día para formular una 
serie de cuestiones respecto al “contrato administr ativo especial de gestión, 
conservación y mantenimiento del alumbrado público e instalaciones de 
regulación del tráfico e integración de servicios m unicipales tecnológicamente 
avanzados”, a fecha de hoy todavía sin contestar. P or ello, preguntamos de 
nuevo: 
55.- ¿En el momento de la sesión informativa de Economía y Hacienda celebrada el 
pasado 24 de febrero de 2014 había contrato en vigor relativo al servicio de acceso a 
las zonas de tráfico restringido? 
56.- ¿Cuándo piensa el Equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del 
Partido Popular copia de los informes Jurídicos emitidos al respecto para la 
ampliación del contrato del servicio de acceso a las zonas de tráfico restringido? 
57.- ¿Cuándo piensa el Equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del 
Partido Popular copia de los informes de la Intervención Municipal emitidos al 
respecto para la ampliación del contrato del servicio de acceso a las zonas de tráfico 
restringido? 
58.- ¿Cuál es el motivo por el que el Equipo de Gobierno no ha remitido copia alguna 
de lo solicitado en esta Comisión de referencia a este Grupo de la Oposición teniendo 
en cuenta las solicitudes al respecto en varias sesiones de Comisión Informativa 
tanto de Régimen Interior como de Economía y Hacienda, y el propio artículo 77 de la 
Ley de Bases de Régimen Local en cual señala que “la solicitud del ejercicio del 
derecho recogido …/… habrá de ser resuelta motivadamente en los cinco días 
naturales siguientes a aquél en que se hubiese presentado”? 
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En la Comisión Informativa de Economía y Hacienda d el pasado 3 de marzo de 
2014, el portavoz del Grupo Municipal del Partido P opular, Sr. Antonio Pérez, 
tomó la palabra en su punto número 4 del orden del día para volver a solicitar 
documentación del informe de Sindicatura, a lo que la Presidenta de ésta, Dña. 
Natalia Guijarro, respondió que “ya están realizado s todos los informes y que 
esta misma mañana le serán entregados”. A fecha de hoy, no hemos recibido 
nada de lo solicitado. Es por ello, por lo que preg untamos,  
59.- ¿Cuándo piensa su Concejal-delegada de Hacienda o, en su defecto, el Equipo 
de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del Partido Popular copia del borrador con 
registro del informe de la Sindicatura de Cuentas? 
60.- ¿Cuándo piensa su Concejal-delegada de Hacienda o, en su defecto, el Equipo 
de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del Partido Popular copia de las 
alegaciones formuladas al informe de la Sindicatura de Cuentas? 
61.- ¿Cuál es el motivo por el que, aun habiendo reconocido la Presidenta de la 
Comisión Informativa de Economía y Hacienda y Concejal-delegada de Hacienda que 
ya estaba todo realizado sobre lo peticionado, todavía no se ha trasladado a este 
Grupo de la Oposición todo lo solicitado al respecto? 
En la Comisión Informativa de Régimen Interior del pasado 10 de marzo de 
2014, el portavoz del Grupo Municipal del Partido P opular, Sr. Antonio Pérez, 
tomó la palabra en el punto número 7.2 del orden de l día para solicitar una serie 
de informes respecto a las denuncias publicadas sob re el estado de las 
instalaciones de la central de la Policía Local sit a en C/ Grecia, así como de la 
totalidad de los vehículos y materiales adscritos a  dicho cuerpo y otras 
vinculadas al mismo área. De todo lo solicitado, el  pasado 14 de marzo, 
recibimos contestación por parte del Concejal-deleg ado de Seguridad 
Ciudadana, D. José Vte. Marcet, a sólo una parte de  lo solicitado por este Grupo 
Municipal. Es por ello, por lo que preguntamos ahor a:  
62.- ¿Se ha emitido ya por parte de la Técnico Municipal de Riesgos Laborales el 
informe solicitado por la Jefatura de la Policía Local tras la visita de ésta a las 
dependencias municipales de la Policía Local en la C/ Grecia sobre el estado de las 
instalaciones de esta central?  
63.- ¿Cuándo podría remitirnos a este Grupo Municipal del Partido Popular copia del 
informe solicitado por la Jefatura de la Policía Local tras la visita de ésta a las 
dependencias municipales de la Policía Local en la C/ Grecia sobre el estado de las 
instalaciones de esta central? 
64.- ¿Se ha elaborado ya por parte de los técnicos municipales del departamento de 
urbanismo el estudio solicitado por parte de la propia concejalía de Seguridad 
Ciudadana de forma que  indiquen qué trabajos de adecuación y mejoras del aspecto 
se pueden realizar en las citadas dependencias de la Policía Local de Benidorm? 
65.- ¿Cuándo podría remitirnos a este Grupo Municipal del Partido Popular del 
estudio solicitado por parte de la propia concejalía de Seguridad Ciudadana de forma 
que  indiquen qué trabajos de adecuación y mejoras del aspecto se pueden realizar 
en las citadas dependencias de la Policía Local de Benidorm? 
66.- ¿De qué partida presupuestaria tiene previsto el Equipo de Gobierno hacer frente 
a los trabajos de adecuación y mejoras del aspecto de las dependencias de la Policía 
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Local de Benidorm propuestas en el estudio realizado para este fin por parte de los 
técnicos municipales del departamento de urbanismo? 
67.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos Municipales correspondientes 
informe sobre el estado de la totalidad de los vehículos pertenecientes al cuerpo de la 
Policía Local de Benidorm? 
68.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos Municipales correspondientes 
informe sobre el estado de los materiales adscritos y pertenecientes al cuerpo de la 
Policía Local de Benidorm? 
69.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos Municipales correspondientes 
informe sobre la capacidad legal del Ayuntamiento para cumplir las prerrogativas 
expuestas por Vd. en su discurso pronunciado en la reciente celebración del 
aniversario de la Policía Local. 
En la Comisión Informativa de Sociocultural y de Tu rismo del pasado 10 de 
marzo de 2014, el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, Sr. Antonio 
Pérez, solicitó en el punto de ruegos y preguntas q ue se nos hiciera extensible 
a este grupo de la oposición los informes y documen tos respecto al Decreto nº 
655/2014, de 27 de febrero cuando el Sr. Conrado He rnández contestó que 
contestaría por escrito. A fecha de hoy, seguimos s in haber recibido nada al 
respecto. A tenor de esta situación, preguntamos:   
70.- ¿Cuándo piensa su Concejal-delegado de Grandes Eventos o, en su defecto, el 
Equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del Partido Popular copia de todos 
los informes que obren en el expediente al que hace referencia el decreto de alcaldía 
número 655/2014, de 27 de febrero del año en curso? 
71.- ¿Cuándo piensa su Concejal-delegado de Grandes Eventos o, en su defecto, el 
Equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del Partido Popular copia de toda 
la documentación restante que obre en el expediente al que hace referencia el 
decreto de alcaldía número 655/2014, de 27 de febrero del año en curso? 
En la Comisión Informativa de Economía y Hacienda d el pasado 10 de marzo de 
2014, el portavoz del Grupo Municipal del Partido P opular, Sr. Antonio Pérez, 
tomó la palabra en su punto número 4 del orden del día para solicitar los 
informes técnicos referentes a la concesionaria Aqu agest, a lo que la 
Presidenta de ésta, Dña. Natalia Guijarro, respondi ó que “no hay informes, sólo 
se tuvieron reuniones con la concesionaria y se tom ó la decisión (…/…) los 
informes se están realizando, se les trasladará a l os Grupos”. A fecha de hoy, 
no hemos recibido nada de lo solicitado. Es por ell o, por lo que preguntamos,  
72.- ¿Se han realizado ya los informes pertinentes referentes a la concesionaria 
Aquagest? 
73.- ¿Cuándo piensa el Equipo de Gobierno trasladar a este Grupo Municipal del 
Partido Popular copia de los informes pertinentes referentes a la concesionaria 
Aquagest? 
En la Comisión Informativa de Urbanismo del pasado 17 de marzo de 2014, el 
portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, S r. Antonio Pérez, tomó la 
palabra en su punto número 3 del orden del día para  solicitar los informes 
técnicos que obren en el expediente vinculados al d ictamen del Consell Juridic 
Consultiu en lo relativo a una probable prórroga du rante 10 años de la 
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concesión del agua potable y alcantarillado a la co ncesionaria Aquagest 
(Hidraqua), de los que actualmente no hemos recibid o nada. Por ello, 
preguntamos:  
74.- ¿Cuándo piensa el Equipo de Gobierno trasladar a este Grupo Municipal del 
Partido Popular copia de los informes técnicos que obren en el expediente vinculados 
al dictamen del Consell Jurídic Consultiu en lo relativo a una probable prórroga 
durante 10 años de la concesión del agua potable y alcantarillado a la concesionaria 
Aquagest (Hidraqua)? 
75.- ¿Cuándo piensa el Equipo de Gobierno trasladar a este Grupo Municipal del 
Partido Popular copia de los documentos restantes que obren en el expediente 
vinculados al dictamen del Consell Jurídic Consultiu en lo relativo a una probable 
prórroga durante 10 años de la concesión del agua potable y alcantarillado a la 
concesionaria Aquagest (Hidraqua)? 
El pasado año, más concretamente en el mes de Junio , el grupo municipal del 
Partido Popular, denunció el deplorable estado en q ue se encontraban los 
aseos existentes junto a la primera entrada del Par que de l’ Aigüera. Tanto el 
aseo de señora como el de caballeros se encontraban  cerrados en fase de 
remodelación. A fecha de hoy, el baño de señoras se  encuentra en la misma 
situación que estaba en junio de 2013. Por lo tanto , preguntamos:  
76.- ¿Tienen alguna fecha prevista para la terminación y apertura de estos aseos? 
Y además, PREGUNTAMOS:  
77.- ¿Ha indicado ya Vd., Sr. Alcalde de Benidorm, a los técnicos y departamento 
pertinente de su Ayuntamiento cómo quiere que se le realice la retención de lo 
percibido de más por usted desde que se acordara la modificación de su retribución 
(con el que Vd. estuvo totalmente de acuerdo) en la sesión plenaria del día 27 de 
abril de 2012? 
78.- ¿Podría remitir Vd., Sr. Alcalde de Benidorm, a este Grupo Municipal del Partido 
Popular copia de los informes técnicos pertinentes elaborados por los Técnicos 
Municipales de las áreas de Tesorería, Personal e Intervención con respecto a la 
justificación de la cuantía económica cobrada de más por Vd. de este Ayuntamiento 
desde que se acordara la modificación de su retribución  en la sesión plenaria del día 
27 de abril de 2012 y donde se justifiquen qué conceptos han sido los tenidos en 
cuenta para afirmar que la cantidad cobrada de más por Vd. es de 26.000.-€, 
impuestos incluidos? 
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 y 2013, así como las 
correspondientes a este mes de enero de 2014 de las cuales no hemos obtenido 
contestación alguna, y que son: 
- 19 preguntas de las 123 formuladas para el Pleno de enero de 2012. 
- 9 preguntas de las 228 formuladas en el Pleno de febrero de 2012 y sin 
contestación alguna por su parte.  
- 38 preguntas formuladas en el Pleno de abril de 2012, y sin contestación a ninguna 
de ellas. 
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- 85 preguntas formuladas durante el Pleno de mayo de 2012, y sin obtener 
respuesta alguna. 
- 43 preguntas realizadas en el Pleno del día 2 de julio de 2012 y aún sin contestar. 
- 28 preguntas realizadas en el Pleno del día 30 de julio de 2012 y todavía sin 
contestación a fecha de hoy por su parte.  
- 128 preguntas formuladas en el Pleno de agosto de 2012 y sin contestar todavía a 
ellas. 
- 117 preguntas formuladas en el Pleno de Septiembre de 2012 y a fecha de hoy, sin 
contestar.  
- 97 preguntas formuladas en el Pleno de Octubre de 2012 y actualmente, tampoco 
sin respuesta alguna. 
- 73 preguntas formuladas en el Pleno de Noviembre de 2012 todavía sin contestar. 
- 51 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario del mes de Diciembre de 2012 y sin 
contestación alguna por su parte.  
- 3 preguntas sin contestar de las 82 formuladas por el Grupo Municipal del Partido 
Popular en el Pleno Ordinario de Enero de 2013. 
- 24 preguntas de las 88 realizadas por este Grupo Municipal en el Pleno Ordinario de 
Febrero de 2013 y sin contestar todavía. 
- 100 de las 161 preguntas formuladas por el Grupo Municipal del Partido Popular en 
el Pleno Ordinario del mes de Marzo de 2013 y sin contestación a gran parte de las 
preguntas presentadas. 
- 14 preguntas de las 74 realizadas en el Pleno Ordinario del mes de Abril de 2013 y 
aún sin contestar. 
- 58 de las 132 preguntas formuladas por el Grupo Municipal del Partido Popular en el 
Pleno Ordinario de 11 de Junio del año en curso y sin contestar.  
- 40 de las 72 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de 24 de Junio de 2013 y a 
fecha de hoy, sin contestar. 
- 94 de las 142 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de 29 de Julio de 2013 
pendientes de contestar por su parte a día de hoy. 
- 59 de las 70 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de 26 de Agosto de 2013 y 
sin contestación por su parte.  
- 73 de las 96 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de 26 de Septiembre de 
2013 sin responder. 
- 38 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario del 28 de Octubre de 2013 y todavía 
sin contestación alguna por su parte. 
- 67 de las 111 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de Noviembre de 2013, y 
todavía sin contestar.  
- 46 de las 51 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de Diciembre de 2013, sin 
contestación a la gran mayoría de ellas. 
 - 92 de las 107 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de Enero del año en 
curso sin contestación por su parte. 
 - 110 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de Febrero de 2014 y, como es ya 
habitual en su caso, sin contestación a ninguna de ellas. 
- 78 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de Marzo de 2014. 
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Y no habiendo más asuntos de que tratar, 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 
28 DE ABRIL  DE 2014/5 

(La presente acta se corresponde con la video acta contenida en el DVD en el que 
constan los siguientes datos: Fichero: PLENO.2014.05.04.28 ORD_firmado.mp4 
Tamaño: 289 MB (296.036 KB) - Tiempo: 00:43:26 (hh:mm:ss) 
En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento,  el día 28 de abril de 2014, 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  
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 
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 
LORENZO MEDINA JUAN 
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CONCEJALES DEL GRUPO LIBERALES DE BENIDORM  
GEMA AMOR PÉREZ 
VICENTE JUAN IVORRA ORTS 
MIGUEL LLORCA BALAGUER 
CONCEJAL NO ADSCRITO  
JUAN ÁNGEL FERRER AZCONA 
INTERVENTOR: 
IGNACIO OÍZA GALÁN 
SECRETARIO GENERAL .  
ESTEBAN CAPDEPÓN FERNÁNDEZ 
HORA DE COMIENZO:   10:00 horas 
HORA DE FINALIZACIÓN: 11:00 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 117 DE LA CONSTITUCIÓN ESP AÑOLA. 
Fue llevada a cabo por el concejal Liberal, Vicente Juan Ivorra Orts. 
El Sr. Pérez, por cuestión de orden, disculpa la ausencia en la sesión plenaria del 
concejal Popular, D. Manuel Agüera Gutiérrez, seguidamente agradece a Nerea 
Cerezo y Patricia Solaz que ayer con la coronación finalizaron como reinas de las 
Fiestas Mayores Patronales de 2013 y felicita a la Comisión de Fiestas por el acto, 
así como a María Pérez Modrego y a Megan Butterton por su coloración como reinas 
de 2014. 
La corporación se suma a las felicitaciones. 
2.- APROBACIÓN DEL  ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA DE 3  DE MARZO DE 
2014 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 3 mm: 08 seg) 
Por mayoría, con 14 votos a favor (10 del grupo Socialista, 3 del grupo Liberales de 
Benidorm y 1 del concejal no adscrito) y la abstención de los 10 concejales presentes 
del grupo Popular, se aprobó el acta de la sesión plenaria de 3 de marzo. 
3.- SORTEO MESAS ELECTORALES PARA LAS ELECCIONES AL  
PARLAMENTO EUROPEO DE 25 DE MAYO. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 3 mm: 46 seg) 
Por Real Decreto 213/2014, de 31 de marzo, publicado en el BOE del día 1 de abril 
de 2014, se convocan elecciones de diputados al Parlamento Europeo que se 
celebrarán el domingo día 25 de mayo de 2014. 
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, dispone en su 
artículo veintiséis que: 
“1. La formación de las Mesas compete a los Ayuntamientos, bajo la supervisión de 
las Juntas Electorales de Zona. 
2. El Presidente y los vocales de cada Mesa son designados por sorteo público entre 
la totalidad de las personas incluidas en la lista de electores de la Mesa 
correspondiente, que sepan leer y escribir y sean menores de setenta años, si bien a 
partir de los sesenta y cinco años podrán manifestar su renuncia en el plazo de siete 
días. El Presidente deberá tener el título de Bachiller o el de Formación Profesional 
de segundo Grado, o subsidiariamente el de Graduado Escolar o equivalente. 
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3. Se procede de la misma forma al nombramiento de dos suplentes para cada uno 
de los miembros de la Mesa. 
4. Los sorteos arriba mencionados se realizaran entre los días vigésimo quinto y 
vigésimo noveno posteriores a la convocatoria.” 
El Ayuntamiento por asentimiento acuerda celebrar el sorteo conforme determina la 
legislación vigente usando el censo electoral vigente a 31.12.2013, con los electores 
que tengan más de 18 años y menos de 70 años que sepan leer y escribir. 
Para el cargo de Presidente se exigirá la titulación de Bachiller o equivalente (código 
40 o superior del censo). 
La determinación de los electores para formar las mesas se realizará mediante sorteo 
determinando aleatoriamente a través de un programa informático a partir número 
formado por las cifras que se determinan en ese mismo momento. 
El Alcalde  concede la palabra al funcionario sr. Francisco Denia, para que de una 
breve explicación del proceso.  
El sr. Denia  informa que tenemos un total de 77 mesas y 693 personas para elegir 
como cargos. La fórmula informática establece que a partir del número que se 
obtenga la aplicación teniendo en cuenta las condiciones de estudios y edad va 
buscando las personas que cumplen los requisitos, con intervalos de 10 entre 
elegidos para que no coincidan miembros de la misma familia. Tras el pleno se hará 
llegar a los grupos el listado resultante de miembros electos de cada mesa. 
Por la presidencia se solicita a los portavoces, así como al concejal no adscrito, su 
participación pidiendo un nº. El grupo Socialista da el 13, el grupo Popular da el 2, el 
grupo Liberales de Benidorm da el 39 y el concejal no adscrito da el 48. La suma de 
todos conforma el nº 102, a partir del cual se elegirán a los miembros de las mesas 
por el programa informático a tenor de los listados de cada sección y mesa saltando 
de diez en diez cada uno de cargos. 
En cada mesa se formará un listado de reserva a disposición de la Junta electoral. 
4.- DAR CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN DE LAS R ESOLUCIONES 
ADOPTADAS ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 15 DE MARZO DE 2 014 POR EL 
PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, CONTRARIAS  A LOS 
REPAROS EFECTUADOS. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 12 mm: 40 seg) 
Se da cuenta del informe de Intervención, de fecha 14 de abril de 2014, del siguiente 
tenor: 
 “En cumplimiento de la nueva redacción del artículo 218 de la TRLHL en virtud de la 
Ley 27/2013 de 13 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local, habiendo seguido la tramitación prevista en el TRLRJPAC, la 
Intervención procede a elevar al Pleno el expediente relativo a las resoluciones 
adoptadas por el Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados: 
Resolución relativa a las nóminas de julio a diciembre de 2013: decreto 1102/2014 de 
11/03/2014, decreto 65/2014 de 17/01/2014 y decreto 66/2014 de 17/01/2014. 
Resoluciones relativas a la nómina de enero de 2014: decreto 161/2014 de 
27/01/2014, decreto 162/2014 de 27/01/2014, decreto 187/2014 de 28/01/2014, 
decreto 501/2014 de 06/02/2014 y decreto 668/2014 de 19/02/2014. 
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Resoluciones relativas a la nómina de febrero de 2014: decreto 851/2014 de 
27/02/2014, decreto 870/2014 de 28/02/2014, decreto 895/2014 de 04/03/2014 y 
decreto 911/2014 de 05/03/2014. 
En todos los casos anteriores el reparo se emite en aplicación de los artículos 214. 2. 
a), b) y c) TRLHL por la vulneración de los artículos y 216. 2. b) y c) TRLHL. 
Se adjuntan copias de las resoluciones indicadas, así como las alegaciones que en 
su caso se hayan formulado, en aplicación del artículo 218 TRLHL. 
Es todo cuanto tengo el deber de informar.” 
CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO  
DESPACHOS EXTRAORDINARIOS  
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 13 mm: 04 seg) 
Tras el tratamiento de los asuntos comprendidos en el orden del día la presidencia 
pregunta si hay alguna moción para su presentación al Pleno.  
Sr. Pérez del grupo Popular, presenta dos mociones de urgencia: 
1. Propuesta de apoyo y solidaridad con los pequeños ahorradores afectados por el 
fraude de las empresas Forum Filatélico S.A., Afinsa Bienes Tangibles S.A. y Arte y 
Naturaleza Gespart S.L (RGE nº 11927, de 11 de abril de 2014). 
2. Propuesta  de  subvención directa a determinados contribuyentes de las tasas por 
acometidas de agua y alcantarillado anualidad 2014 (RGE n° 11914 de 11 de abril de 
2014). 
Tras un receso se reanuda la sesión. 
El Alcalde  informa que el pleno ordinario se ha convocado porque se debía y 
fundamentalmente para el sorteo de las mesas electorales. Anuncia que el próximo 
lunes 5 de mayo habrá un pleno extraordinario con todos los puntos que deberían 
haber ido en el pleno ordinario del mes, incluidas las mociones que se presentan hoy. 
Propone que las retiren o bien que se vote la urgencia.  
Sr. Pérez , justifica ante el pleno la presentación de las dos mociones al pleno con 
fundamento en el art. 91.4 del ROM, procede a la lectura del art. 116 de La ley 
8/2010 de Régimen Local de la Comunitat Valenciana. Al amparo de esa Ley el 11 de 
abril presentaron las dos mociones, que están dictaminadas en comisiones 
informativas. Hay colectivos esperando que se adopten los acuerdos que proponen. 
Ha habido tiempo para incorporarlas.  
Sr. Hernández , las dos mociones han pasado por comisión y se ha intentado llegar a 
consenso, en la del agua se dijo que se iniciaba el expediente y ha pasado hoy por 
Comisión, hay errores que hay que justificar y cuantificar. La de Forum Filatélico se 
intentó llegar a consenso para llevar una única propuesta de todos. Hay voluntad de 
llevarlas a pleno extraordinario a principio de mes. Añade que el sr. Pérez estaba 
informado de todo.  
Sra. Amor , ruega que se eviten estas situaciones y se convoquen los órganos que 
correspondan y como correspondan y con los asuntos dictaminados en comisiones a 
lo largo del mes. 
Sr. Pérez , contesta al sr. Hernández que lo que ha dicho no es cierto ya que las 
reuniones a las que se les convocó fueron desconvocadas por el gobierno. Reitera 
que hay obligación de incluirlas en esta sesión plenaria ordinaria que es esta, por 
haber sido cursadas en tiempo y forma.  
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Sr. Alcalde , todos los puntos que hay que someter a debate se van a dirimir en el 
pleno del próximo lunes, no se le va a impedir a nadie el derecho a presentar sus 
mociones, al debate y a su aprobación o no según corresponda. 
Sometida a votación la urgencia  de la moción del PP ( RGE  nº 11927, de 11 de 
abril de 2014) relativa al apoyo a los afectados por el fraude de las empresas Forum 
Filatélico SA, Afinsa Bienes Tangibles, SA y Arte y Naturaleza Gespart SL, es 
rechazada por mayoría , con 11 votos a favor de la urgencia (10 de los presentes del 
grupo Popular y 1 del concejal no adscrito) y 13 votos en contra (10 del grupo 
Socialista y 3 del grupo Liberales). 
Sometida a votación la urgencia  de la moción del PP, relativa a subvención directa 
a determinados contribuyentes de las tasas por acometidas de agua y alcantarillado 
anualidad 2014 (RGE n° 11914 de 11 de abril de 2014), es rechazada por mayoría , 
con 11 votos a favor de la urgencia (10 de los presentes del grupo Popular y 1 del 
concejal no adscrito) y 13 votos en contra (10 del grupo Socialista y 3 del grupo 
Liberales). 
Sr. Alcalde, manifiesta que aunque podían ser rechazadas por llevar una sola firma 
las mociones presentadas por el concejal no adscrito, y con el compromiso de 
incluirlas en la próxima sesión plenaria, manifiesta su voluntad de someter a votación 
la urgencia de las mismas.  
Sometida a votación la urgencia  de la moción del sr. Ferrer, relativa a la viabilidad 
de minoración del coste de la concesión de mantenimiento de parques y jardines, que 
ostenta la mercantil Grupo Generala de Servicios Integrales Proyectos 
Medioambientales Construcciones y Obras SL, es rechazada por mayoría , con 11 
votos a favor de la urgencia (10 de los presentes del grupo Popular y 1 del concejal 
no adscrito) y 13 votos en contra (10 del grupo Socialista y 3 del grupo Liberales). 
Sometida a votación la urgencia  de la moción del sr. Ferrer, relativa a Park Control 
2000 SL, para que, entre otros, de forma paralela a la resolución del contrato se 
estudie la viabilidad de la gestión directa por el Ayuntamiento, es rechazada por 
mayoría , con 11 votos a favor de la urgencia (10 de los presentes del grupo Popular 
y 1 del concejal no adscrito) y 13 votos en contra (10 del grupo Socialista y 3 del 
grupo Liberales). 
Sr. Pérez, pide que el Secretario explique la conveniencia o no del procedimiento 
seguido en relación con las mociones presentadas por el PP al amparo del art. 116. 
Sr. Secretario, informa que dijo al Alcalde que lo correcto es que el ordinario se 
celebre en la fecha acordada que es el ultimo lunes de cada mes, y si había 
dificultades para terminar de tratar los demás asuntos dejara solo lo obligatorio que 
es el sorteo de las mesas electorales y hablase con los grupos que habían 
presentado mociones para anunciarles que se incluirían con los asuntos 
dictaminados en pleno a celebrar en días posteriores. La presidencia que es quien 
convoca las sesiones ha actuado en aplicación estricta del sentido material de lo que 
dice la ley, ha hecho caso a la observación de la Secretaría y ha actuado de forma 
justificada. 
Sr. Pérez , agradece la explicación, si bien no justifica que no se incluyan sus 
mociones en el orden del día presentadas en tiempo y forma.  
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- DACIONES DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍ A DESDE 
ÚLTIMA SESION PLENARIA ORDINARIA  
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 41 mm: 00 seg) 
Se da cuenta del listado de las resoluciones de alcaldía, desde la última sesión 
plenaria, que comprende los decretos nº  1443 a  2081 de 2014. 
I.- 1 DAR CUENTA DEL DECRETO Nº 1970/2014, DE CAMBI O DE DELEGACIÓN 
A FAVOR DE D. JOSÉ VICENTE MARCET MARTÍNEZ, DE LA P OTESTAD 
SANCIONADORA GENERAL, EXCEPTO LAS DE DISCIPLINA URB ANÍSTICA Y 
TRIBUTARIA. 
Se da cuenta del decreto nº 1970/2014, de 17 de abril de 2014, del siguiente tenor: 
“En ejercicio de las atribuciones que a esta Alcaldía otorga el artículo 21.1.a) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada 
parcialmente por la Ley 11/1999 y la la 57/2003, y a tenor de lo preceptuado en el 
artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, según la redacción dada por la 
Ley 4/199, por la presente vengo en disponer: 
PRIMERO.- Revocar la delegación de la potestad sancionadora que ostenta 
concejala de Movilidad, Tráfico, Transporte, Infancia y Juventud, Dª Mª Carmen 
Martínez Llorca. 
SEGUNDO: Delegar en D. José Vicente Marcet Martínez, concejal delegado de 
Energías Alternativas, Ciclo del Agua, Vivienda, Seguridad Ciudadana y 
Emergencias, la potestad sancionadora general competencia de este ayuntamiento, 
excepto las de disciplina urbanística y la tributaria. 
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 a Pleno en 
la primera sesión que se celebre.” 
 - RUEGOS Y PREGUNTAS. 
Preguntas presentadas por escrito por el grupo muni cipal Popular: 
PREGUNTAS: 
En virtud de nuestro escrito de fecha 2 de abril, R GE número 10.699, relativo a 
la sentencia número 179/14 del TSJ de la Comunidad Valenciana al 
Ayuntamiento de Benidorm por la concesión de subven ciones a entidades 
deportivas, preguntamos: 
1.- ¿Se han emitido ya por parte de los Técnicos Municipales cuantos informes 
jurídicos y económicos sean necesarios con relación a las posibles consecuencias de 
la ejecución de la sentencia en caso de que ésta decayera en firme?  
2.- ¿Se han iniciado ya por parte de los Departamentos municipales que corresponda 
las actuaciones que, con el objeto de restablecer la situación jurídica vulnerada, se 
desarrollan en el punto 3, letras a, b y c del Fallo de la Sentencia número 179/14 
pronunciada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
TSJ de la Comunidad Valenciana? 
3.- ¿Cuál es el motivo por el que no se ha incluido en esta sesión plenaria ordinaria 
del mes de abril del año en curso de un punto sobre todo lo actuado en relación a la 
sentencia número 179/14 pronunciada por la Sección Quinta de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del TSJ de la Comunidad Valenciana? 
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4.- ¿Cuál es el motivo por el que no se ha dado respuesta a este Grupo Municipal del 
Partido Popular sobre todo lo actuado en relación a la sentencia número 179/14 
pronunciada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
TSJ de la Comunidad Valenciana, teniendo en cuenta la fecha de presentación de 
esta solicitud según indica el artículo 77 de la Ley de Bases de Régimen Local? 
En virtud de nuestros escritos de fecha 2, 8 y 16 d e abril, RGE números 10.719, 
11.364 y 12.542, relativos a los últimos incendios y conatos de incendio 
ocurridos en el término municipal de Benidorm, preg untamos de nuevo:  
5.- ¿Cuándo piensa el Equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del Partido 
Popular copia de cuantos informes se hayan emitido y se emitan por los técnicos 
municipales de todas las áreas, especialmente Policía Local, con respecto a los 
hechos, causas y consecuencias del incendio que se produjo en la zona alta de 
l’Aigüera el pasado martes 25 de marzo? 
6.- ¿Cuándo piensa el Equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del Partido 
Popular copia de cuantos informes se hayan emitido y se emitan por los técnicos 
municipales de todas las áreas, especialmente Policía Local, con respecto a los 
hechos, causas y consecuencias del incendio que se produjo en la zona de Serra 
Gelada el pasado martes 25 de marzo? 
7.- ¿Cuándo piensa el Equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del Partido 
Popular copia de cuantos informes se hayan emitido y se emitan por los técnicos 
municipales de todas las áreas, especialmente Policía Local, con respecto a los 
hechos, causas y consecuencias del incendio que se produjo a los pies de Serra 
Gelada el pasado martes 1 de abril? 
8.- ¿Cuándo piensa el Equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del Partido 
Popular copia de cuantos informes se hayan emitido y se emitan por los técnicos 
municipales de todas las áreas, especialmente Policía Local, con respecto a los 
hechos, causas y consecuencias del conato de incendio que se produjo en la zona 
alta de l’Aigüera el pasado lunes 7 de abril? 
9.- ¿Cuándo piensa el Equipo de Gobierno remitir copia a este Grupo Municipal del 
Partido Popular copia de cuantos informes se hayan emitido y y/o se emitan por otras 
instituciones y/o administraciones de cualquier ámbito y área de actuación, con 
respecto a los hechos, causas y consecuencias del incendio producido en la zona 
alta de l’Aigüera el pasado martes 25 de marzo y de las que este Ayuntamiento tenga 
o vaya teniendo conocimiento? 
10.- ¿Cuándo piensa el Equipo de Gobierno remitir copia a este Grupo Municipal del 
Partido Popular copia de cuantos informes se hayan emitido y y/o se emitan por otras 
instituciones y/o administraciones de cualquier ámbito y área de actuación, con 
respecto a los hechos, causas y consecuencias del incendio producido en la zona de 
Serra Gelada el pasado martes 25 de marzo y de las que este Ayuntamiento tenga o 
vaya teniendo conocimiento? 
11.- ¿Cuándo piensa el Equipo de Gobierno remitir copia a este Grupo Municipal del 
Partido Popular copia de cuantos informes se hayan emitido y y/o se emitan por otras 
instituciones y/o administraciones de cualquier ámbito y área de actuación, con 
respecto a los hechos, causas y consecuencias del incendio producido a los pies de 
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Serra Gelada el pasado martes 1 de abril y de las que este Ayuntamiento tenga o 
vaya teniendo conocimiento? 
12.- ¿Cuándo piensa el Equipo de Gobierno remitir copia a este Grupo Municipal del 
Partido Popular copia de cuantos informes se hayan emitido y y/o se emitan por otras 
instituciones y/o administraciones de cualquier ámbito y área de actuación, con 
respecto a los hechos, causas y consecuencias del conato de incendio producido en 
la zona alta de l’Aigüera el pasado lunes 7 de abril y de las que este Ayuntamiento 
tenga o vaya teniendo conocimiento? 
13.- ¿Cuándo piensa el Equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del 
Partido Popular copia de cuantos informes se hayan emitido con carácter previo al 
incendio que se produjo en la zona alta de l’Aigüera el pasado martes 25 de marzo 
por parte de la Patrulla Rural en particular o Policía Local en general, así como por 
los técnicos y/o la inspección de la Concejalía de Medio Ambiente, respecto del 
estado de la zona y alrededores  y relativos a la existencia de vertidos incontrolados 
de materiales, acumulación de maleza o restos naturales, así como de acumulación 
de maleza y/o malas hierbas existente en las vías de acceso a la misma? 
14.- ¿Cuándo piensa el Equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del 
Partido Popular copia de cuantos informes se hayan emitido con carácter previo al 
incendio que se produjo en la zona de Serra Gelada el pasado martes 25 de marzo 
por parte de la Patrulla Rural en particular o Policía Local en general, así como por 
los técnicos y/o la inspección de la Concejalía de Medio Ambiente, respecto del 
estado de la zona y alrededores  y relativos a la existencia de vertidos incontrolados 
de materiales, acumulación de maleza o restos naturales, así como de acumulación 
de maleza y/o malas hierbas existente en las vías de acceso a la misma? 
15.- ¿Cuándo piensa el Equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del 
Partido Popular copia de cuantos informes se hayan emitido con carácter previo al 
incendio que se produjo a los pies de Serra Gelada el pasado martes 1 de abril por 
parte de la Patrulla Rural en particular o Policía Local en general, así como por los 
técnicos y/o la inspección de la Concejalía de Medio Ambiente, respecto del estado 
de la zona y alrededores  y relativos a la existencia de vertidos incontrolados de 
materiales, acumulación de maleza o restos naturales, así como de acumulación de 
maleza y/o malas hierbas existente en las vías de acceso a la misma? 
16.- ¿Cuándo piensa el Equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del 
Partido Popular copia de cuantos informes se hayan emitido con carácter previo al 
conato de incendio que se produjo en la zona alta de l’Aigüera el pasado lunes 7 de 
abril por parte de la Patrulla Rural en particular o Policía Local en general, así como 
por los técnicos y/o la inspección de la Concejalía de Medio Ambiente, respecto del 
estado de la zona y alrededores  y relativos a la existencia de vertidos incontrolados 
de materiales, acumulación de maleza o restos naturales, así como de acumulación 
de maleza y/o malas hierbas existente en las vías de acceso a la misma? 
17.- ¿Cuándo piensa el Equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del 
Partido Popular copia de cuantos informes se hayan emitido con carácter previo a los 
incendios y/o conatos de incendio producido en otras zonas -diferentes a la de Serra 
Gelada y Zona Alta de l’Aigüera- del Término Municipal de Benidorm por parte de la 
Patrulla Rural en particular o Policía Local en general, así como por los técnicos y/o la 
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inspección de la Concejalía de Medio Ambiente, respecto del estado de la zona y 
alrededores  y relativos a la existencia de vertidos incontrolados de materiales, 
acumulación de maleza o restos naturales, así como de acumulación de maleza y/o 
malas hierbas existente en las vías de acceso a la misma? 
18.- ¿Cuándo piensa el Equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del 
Partido Popular copia de cuantas órdenes de ejecución de limpieza y desbroce de la 
zona alta de l’Aigüera se hayan emitido por parte de este Ayuntamiento a la 
propiedad de las mismas? 
19-. ¿Se han instruido las órdenes oportunas por parte de este Ayuntamiento para 
que por las delegaciones de Urbanismo y Medio Ambiente se proceda a la emisión de 
cuantas órdenes de ejecución de limpieza y desbroce de la zona alta de l’Aigüera 
sean necesarias en el caso de no haberse emitido ninguna? 
20.- ¿Cuándo piensa el Equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del 
Partido Popular copia de cuantas órdenes de ejecución de limpieza y desbroce de la 
zona de Serra Gelada se hayan emitido por parte de este Ayuntamiento a la 
propiedad de las mismas? 
21-. ¿Se han instruido las órdenes oportunas por parte de este Ayuntamiento para 
que por las delegaciones de Urbanismo y Medio Ambiente se proceda a la emisión de 
cuantas órdenes de ejecución de limpieza y desbroce de la zona de Serra Gelada 
sean necesarias en el caso de no haberse emitido ninguna? 
22.- ¿Cuándo piensa el Equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del 
Partido Popular copia de cuantas órdenes de ejecución de limpieza y desbroce de 
otras zonas diferentes a la de Serra Gelada y Alta de l’Aigüera se hayan emitido por 
parte de este Ayuntamiento a la propiedad de las mismas? 
23-. ¿Se han instruido las órdenes oportunas por parte de este Ayuntamiento para 
que por las delegaciones de Urbanismo y Medio Ambiente se proceda a la emisión de 
cuantas órdenes de ejecución de limpieza y desbroce de otras zonas diferentes a la 
de Serra Gelada y Alta de l’Aigüera sean necesarias en el caso de no haberse 
emitido ninguna? 
24.- ¿Cuándo piensa el Equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del 
Partido Popular copia de los partes de trabajo de los SS.TT. Municipales sobre 
limpieza de escombros y basura en las zonas rurales de Benidorm?  
25.- ¿Se han propuesto y adoptado ya por parte de la Jefatura de la Policía Local las 
medidas oportunas y necesarias para incrementar los recursos humanos y materiales 
de la Patrulla Rural municipal? 
26.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno de este Ayuntamiento trasladar a este 
Grupo Municipal del Partido Popular copia de todo lo solicitado anteriormente, 
cursando contestación a las preguntas formuladas ahora y en escritos anteriores, 
teniendo en cuenta el propio artículo 77 de la Ley de Bases de Régimen Local en la 
que señala que “la solicitud del ejercicio del derecho recogido …/… habrá de ser 
resuelta motivadamente en los cinco días naturales siguientes a aquél en que se 
hubiese presentado”? 
En virtud de nuestro escrito de fecha 3 de abril, R GE número 10.874,  relativo al 
Reglamento de Participación Ciudadana, preguntamos:  
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27.- ¿Cuál es el motivo por el que, a fecha de hoy, el Equipo de Gobierno Municipal 
todavía no ha incluido en ninguna sesión informativa de Economía y Hacienda un 
punto de dación de cuenta de las 71 propuestas elevadas por las AA.VV., vecinos, 
entidades o Consejo Vecinal ante este Ayuntamiento para la elaboración de los 
Presupuestos Participativos 2014? 
28.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno incluir en una sesión informativa de 
Economía y Hacienda un punto de dación de cuenta de las 71 propuestas elevadas 
por las AA.VV., vecinos, entidades o Consejo Vecinal ante este Ayuntamiento para la 
elaboración de los Presupuestos Participativos 2014? 
29.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno dar traslado a los Órganos 
correspondientes del borrador de Presupuesto General del Ayuntamiento de 
Benidorm para la anualidad 2014 en cumplimiento de la obligatoriedad dispuesta en 
el Reglamento de Participación Ciudadana? 
En virtud de nuestro escrito de fecha 4 de abril, R GE número 10.947, relativo al 
estado del entorno natural del barrio Foietes-Colon ia Madrid, preguntamos de 
nuevo: 
30.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno instar a Dª Gema Amor para que de 
manera urgente y en base a su delegación de las responsabilidades de Escena 
Urbana y SS.TT., acometa la limpieza del entorno natural del barrio Foietes-Colonia 
Madrid, especialmente el sendero asfaltado que comunica la Avda. de Foietes con la 
Calle Venezuela, al tratarse de un camino transitado a diario por cientos de vecinos al 
comunicar el barrio con el Centro de Salud, el Centro de Especialidades y el Colegio 
Público Ausiàs March, así como, con la Residencia de la Tercera Edad de Foietes y 
su centro de Día?  
31.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno de este Ayuntamiento trasladar a este 
Grupo Municipal del Partido Popular respuesta de lo planteado anteriormente, 
cursando contestación a las preguntas formuladas ahora y en escritos anteriores, 
teniendo en cuenta el propio artículo 77 de la Ley de Bases de Régimen Local en la 
que señala que “la solicitud del ejercicio del derecho recogido …/… habrá de ser 
resuelta motivadamente en los cinco días naturales siguientes a aquél en que se 
hubiese presentado”? 
En virtud de nuestros escritos de fecha 22 de enero  y 8 y 14 de abril, RGE 
números 2.163, 11.361 y 12.127, relativos a los con tenedores soterrados 
instalados en el término municipal de Benidorm, pre guntamos de nuevo:  
32.- ¿Se han girado ya por parte de los Técnicos Municipales del área de ingeniería 
inspección a todas las instalaciones de contenedores soterrados operativos en la 
actualidad? 
33.- ¿Se han emitido ya por parte de los Técnicos Municipales del área de ingeniería 
informes respecto del estado de todas las instalaciones de contenedores soterrados 
operativos en la actualidad en nuestra ciudad? 
34.- ¿Se han emitido ya por parte de los Técnicos Municipales del área de ingeniería 
informes respecto de las actuaciones que procedan en consecuencia del estado de 
todas las instalaciones de contenedores soterrados operativos en la actualidad en 
nuestra ciudad? 
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35.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del Partido 
Popular copia de la totalidad de escritos presentados por la mercantil Euromedios 
Sercon S.L. con relación a los contenedores soterrados operativos en la actualidad 
en nuestro Término Municipal?  
36.- ¿Cuál es el motivo por el que el Equipo de Gobierno no ha remitido copia alguna 
de lo solicitado en los escritos de referencia ni contestado a este Grupo mayoritario 
de la Oposición teniendo en cuenta el propio artículo 77 de la Ley de Bases de 
Régimen Local en cual señala que “la solicitud del ejercicio del derecho recogido 
…/… habrá de ser resuelta motivadamente en los cinco días naturales siguientes a 
aquél en que se hubiese presentado”? 
En virtud de nuestro escrito de fecha 8 de abril, R GE número 11.361, relativo a 
la finalización de las obras de la Avda. Comunidad Europea, preguntamos:  
37.- ¿Cuándo piensa el Equipo de Gobierno acometer cuantas acciones sean 
necesarias para la finalización inmediata de la Avda. Comunidad Europea y sus 
conexiones, desde la Avda. Europa hasta la rotonda de conexión con el Complejo 
Educativo Salt de l’Aigüa, así como de los viales internos (Passeig Els Tolls, c/ Fco. 
Llorca Antón y otros) de acceso al Palacio de Justicia, Estación de Autobuses y 
Parque de Bomberos? 
38.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos del área de Movilidad informe 
acerca de las condiciones y/o deficiencias que, en materia de seguridad vial u otras, 
se observan actualmente en la Avda. Comunidad Europea y resto de viales 
conectados a ésta? 
39.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del Partido 
Popular copia de cuantos requerimientos se hayan realizado por Vd. instando a la 
urbanizadora a finalizar las obras de adecuación de la Avda. Comunidad Europea y 
resto de viales conectados a ésta? 
40.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del Partido 
Popular copia de cuantas respuestas haya ofrecido la urbanizadora a los diferentes 
requerimientos que le haya realizado por Vd. instándola a finalizar las obras de 
adecuación de la Avda. Comunidad Valenciana y resto de viales conectados a ésta?  
41.- ¿Cuál es el motivo por el que el Equipo de Gobierno no ha dado respuesta ni 
remitido copia alguna a lo solicitado en el escrito de referencia a este Grupo de la 
Oposición teniendo en cuenta el propio artículo 77 de la Ley de Bases de Régimen 
Local en la que señala que “la solicitud del ejercicio del derecho recogido …/… habrá 
de ser resuelta motivadamente en los cinco días naturales siguientes a aquél en que 
se hubiese presentado”? 
En virtud de nuestro escrito de fecha 10 de abril, RGE número 11.771, respecto 
al Plan Parcial el Murtal, preguntamos:  
42.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos correspondientes informe sobre 
cómo se encuentra el estado procedimental del Texto Refundido del Proyecto de 
Reparcelación del Murtal? 
43.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos correspondientes informe sobre 
cuántas alegaciones se han presentado del Texto Refundido del Proyecto de 
Reparcelación del Murtal? 
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44.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del Partido 
Popular copia de los informes que se hayan redactado en el expediente de referencia 
de este escrito presentado por este Grupo mayoritario de la Oposición? 
45.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos correspondientes informe sobre 
cuándo se va a proceder a la resolución de las alegaciones y a la aprobación 
definitiva del Texto Refundido del Proyecto de Reparcelación del Murtal? 
46.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno de este Ayuntamiento trasladar a este 
Grupo Municipal del Partido Popular copia de todo lo solicitado anteriormente, 
cursando contestación a las preguntas formuladas ahora teniendo en cuenta el propio 
artículo 77 de la Ley de Bases de Régimen Local en la que señala que “la solicitud 
del ejercicio del derecho recogido …/… habrá de ser resuelta motivadamente en los 
cinco días naturales siguientes a aquél en que se hubiese presentado”? 
En virtud de nuestro escrito de fecha 11 de abril, RGE número 11.920, respecto 
a las labores de asfaltado en la Avda. Benissa del pasado miércoles 9 de abril 
del año en curso, preguntamos:  
47.- ¿Cuál fue el motivo por el que en el momento de asfaltar la calle en  la que se 
ubica el Centro de Salud de La Cala y el colegio El Murtal no hubo coordinación entre 
las diferentes concejalías implicadas de forma que se cortó este vial e impidió que se 
hubiera podido cumplir con un correcto funcionamiento de estos centros públicos, así 
como el acceso y salida de sus usuarios, ambulancias y otros vehículos de urgencias 
necesarios para prestar los servicios sanitarios? 
48.- ¿Tiene el actual equipo de Gobierno trazado un plan de actuación y coordinación 
entre diversas concejalías para futuras acciones de asfaltado de calles o mejora de la 
escena urbana municipal de forma que se evite el caos originado con ocasión de esta 
acción puntual? 
49.- ¿Podría remitir el Equipo de Gobierno copia a este Grupo Municipal del Partido 
Popular copia de cuantos informes se hayan emitido por las diversas áreas 
municipales pertinentes para la comunicación entre diversos departamentos a este 
respecto? 
En virtud de nuestro escrito de fecha 15 de abril, RGE número 12.298, relativo al 
Programa “Sessió Contínua”, preguntamos:  
50.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del Partido 
Popular copia del Convenio de Cooperación firmado entre el Ayuntamiento y la ABEU 
para la realización del Programa Sessió Continua durante el año 2014 y otras 
actividades de interés conjunto firmado el pasado 11 de diciembre de 2013? 
51.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos que corresponda informe acerca de 
la Cantidad económica total prevista por la Concejalía de Educación para dotar de 
crédito adecuado y suficiente este Programa de Sessió Contínua para el curso 
2013/2014? 
52.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos que corresponda informe acerca de 
los Servicios personales, materiales y técnicos puestos a disposición por parte del 
Ayuntamiento de Benidorm en el subprograma de Navidad 2013/2014 de la Sessió 
Contínua que se realizó en el C.P. Leonor Canalejas, al realizarse en edificios 
públicos en horarios hasta altas horas de la noche? 
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53.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos que corresponda informe acerca de 
los Servicios personales, materiales y técnicos que el Ayuntamiento de Benidorm 
pondrá a disposición en el período de mayo a julio de 2014 de la Sessió Contínua en 
el C.P. Leonor Canalejas, al realizarse en edificios públicos en horarios hasta altas 
horas de la noche? 
54.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno y, en concreto la concejalía de personal, 
adoptar las medidas oportunas que corresponda para que se habiliten las Bibliotecas 
Públicas Municipales (Central, Rincón de Loix y Foietes) de forma que éstas puedan 
utilizarse también en época de exámenes, de cara a ofrecer un servicio más óptimo, 
plural y acorde con las necesidades de nuestros estudiantes benidormenses? 
55.- ¿Tiene previsto el Equipo de Gobierno adoptar alguna medida adicional para 
aquellos estudiantes de nuestro municipio que, aun siendo también el núcleo familiar 
pagador de sus impuestos en nuestro municipio y, por diversos motivos, no cursan 
sus estudios ni en Alicante ni en Valencia, no tienen acceso a esta beca/subvención 
municipal con el fin de contribuir también a la reducción de gastos familiares? 
56.- ¿A qué ha destinado el Equipo de Gobierno el capital restante de 2.310,79 euros 
de las ayudas cuyo gasto se aprobó para el transporte universitario del curso 
2012/2013 en Comisión Informativa y lo anunciado en medios de comunicación en su 
día para estas mismas ayudas por su concejal-delegado de Educación? 
57.- ¿De qué partida y anualidad presupuestaria tiene intención el Equipo de 
Gobierno “liberar” esos 5.000 ó 6.000.- € -tal cual indica el Concejal-delegado de 
Educación, Sr. Rubén Martínez, en sus declaraciones al respecto- para el aumento 
de la subvención para el transporte universitario para el curso 2013/2014?   
58.- ¿Piensa el Equipo de Gobierno aplicar el “criterio de renta” en esta subvención al 
transporte universitario 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 tanto en declaraciones a medios de comunicación como en 
reuniones mantenidas en años anteriores con este grupo de la oposición? 
59.- ¿Por qué no aplicó en la convocatoria del transporte universitario 2012/2013 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 tanto en declaraciones a medios de comunicación como en 
reuniones mantenidas en años anteriores con este grupo de la oposición? 
60.- ¿Cuál es el motivo por el que el Equipo de Gobierno no ha dado respuesta ni 
remitido copia alguna a lo solicitado en el escrito de referencia a este Grupo de la 
Oposición teniendo en cuenta el propio artículo 77 de la Ley de Bases de Régimen 
Local en la que señala que “la solicitud del ejercicio del derecho recogido …/… habrá 
de ser resuelta motivadamente en los cinco días naturales siguientes a aquél en que 
se hubiese presentado”? 
En virtud de nuestros escritos de fecha 6 de septie mbre de 2012, 15 de marzo y 
19 de agosto de 2013, y 17 de abril del año en curs o, con RGE números 25.743, 
7.894, 25.445 y 12.649, relativos al Contrato de ad judicación del Mobiliario 
Urbano, preguntamos de nuevo:  
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61.- ¿Se ha emitido ya por parte de los servicios técnicos municipales del área de 
contratación informe relativo a la ejecución/liquidación del canon en especie 
anualidad 2012 cifrado a finales de 2011, –según informe técnico de 2 de diciembre 
de ese año-, en 128.809,43.-€ más IVA a favor del Ayuntamiento en el que se 
describa partes de trabajo y actividad, órdenes del concejal o técnico responsable, 
presupuestos de la concesionaria, así como cuantos informes relativos a este canon 
existan? 
62.- ¿Se ha emitido ya por parte de los servicios técnicos municipales del área de 
contratación informe relativo a la ejecución/liquidación del canon en especie 
anualidad 2013 cifrado a finales de 2011, –según informe técnico de 2 de diciembre 
de ese año-, en 128.809,43.-€ más IVA a favor del Ayuntamiento en el que se 
describa partes de trabajo y actividad, órdenes del concejal o técnico responsable, 
presupuestos de la concesionaria, así como cuantos informes relativos a este canon 
existan? 
63.- ¿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 IPC acumulado más 
IVA (cerca de 218.000 euros) para el año 2012-, con señalamiento expreso de si se 
llegó a emitir carta de pago al respecto? 
64.- ¿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 IPC acumulado más 
IVA (cerca de 218.000 euros) para el año 2012-, con señalamiento expreso, en el 
caso de haberse emitido ya carta de pago, de en qué fecha se emitió y si se remitió al 
concesionario y en qué fecha se remitió? 
65.- ¿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 IPC acumulado más 
IVA (cerca de 218.000 euros) para el año 2012-, con señalamiento expreso de si 
existe carta de liquidación (ingreso) satisfecha por parte del concesionario a las arcas 
municipales  en qué fecha/s se ha/n producido? 
66.- ¿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 IPC acumulado más 
IVA (cerca de 218.000 euros) para el año 2013-, con señalamiento expreso de si se 
llegó a emitir carta de pago al respecto? 
67.- ¿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 IPC acumulado más 
IVA (cerca de 218.000 euros) para el año 2013-, con señalamiento expreso, en el 
caso de haberse emitido ya carta de pago, de en qué fecha se emitió y si se remitió al 
concesionario y en qué fecha se remitió? 
68.- ¿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 IPC acumulado más 
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IVA (cerca de 218.000 euros) para el año 2013-, con señalamiento expreso de si 
existe carta de liquidación (ingreso) satisfecha por parte del concesionario a las arcas 
municipales  en qué fecha/s se ha/n producido? 
69.- ¿Se ha emitido ya por parte de los servicios técnicos municipales del área de 
contratación informe relativo al estado de ejecución del canon en especie anualidad 
2014 cifrado a finales de 2011, –según informe técnico de 2 de diciembre de ese año-
, en 133.961,80.-€ más IVA a favor del Ayuntamiento en el que se describa partes de 
trabajo y actividad, órdenes de la alcaldía, concejal o técnico responsable, 
presupuestos de la concesionaria, así como cuantos informes relativos a este canon 
existan? 
70.- ¿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 IPC acumulado más 
IVA (más de 218.000 euros) para el año 2014-, con señalamiento expreso, en el caso 
de haberse emitido ya carta de pago, de en qué fecha se emitió y si se remitió al 
concesionario y en qué fecha se remitió? 
71.- ¿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 IPC acumulado más 
IVA (más de 218.000 euros) para el año 2014-, con señalamiento expreso de si existe 
carta de liquidación (ingreso) satisfecha por parte del concesionario a las arcas 
municipales  en qué fecha/s se ha/n producido? 
72.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno remitir a este Grupo mayoritario de la 
Oposición copia de todos los informes mencionados en este escrito de referencia? 
73.- ¿Cuál es el motivo por el que el equipo de Gobierno municipal no ha cursado 
contestación todavía a este Grupo Municipal del Partido Popular respecto a estas 
cuestiones siendo conocedores del propio artículo 77 de la Ley de Bases de Régimen 
Local en la que señala que “la solicitud del ejercicio del derecho recogido …/… habrá 
de ser resuelta motivadamente en los cinco días naturales siguientes a aquél en que 
se hubiese presentado” y habiendo transcurrido más de 18 meses desde que 
solicitáramos esta información por primera vez sin recibir respuesta alguna por su 
parte en clara vulneración de lo establecido en la Ley? 
En virtud de nuestro escrito de fecha 17 de abril, RGE número 12.793, relativo a 
las reiteradas polémicas surgidas en torno al “low Festival” o “Low Cost 
Festival”, preguntamos:  
74.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del Partido 
Popular copia del Recurso de Reposición presentado ante este Ayuntamiento por la 
empresa adjudicataria y responsable del Low Cost Festival al que se hace pública 
referencia en la noticia valorada por su portavoz, Sr. Conrado Hernández, en el día 
del escrito de referencia? 
75.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del Partido 
Popular copia de la denuncia que, según las noticias publicadas, ha presentado la 
empresa organizadora del Low Cost Festival 2013 ante el silencio administrativo de 
este Ayuntamiento ante la justicia en Contencioso Administrativo? 
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76.- ¿Piensa el equipo de Gobierno declarar desierto el proceso actualmente en 
marcha respecto a la celebración del Low Festival en sus ediciones 2014-2020 según 
todo lo acontecido al respecto en los últimos días? 
77.- ¿Piensa Vd., Sr. Alcalde, declarar lesiva contra los intereses generales y 
municipales de esta Villa, la actuación de su delegado de eventos, Sr. Hernández 
Álvarez, así como proceder a su cese? 
78.- ¿Cuáles son las propuestas del equipo de Gobierno para que el evento Low 
Festival se celebre el próximo mes de julio sin ningún tipo de contratiempo? 
79.- ¿Por qué el equipo de Gobierno municipal no ha remitido contestación alguna ni 
enviado copia de lo solicitado por este Grupo mayoritario de la oposición como es el 
del Partido Popular respecto a todo lo que envuelve los últimos acontecimientos del 
Low Festival teniendo en cuenta el propio artículo 77 de la Ley de Bases de Régimen 
Local en la que señala que “la solicitud del ejercicio del derecho recogido …/… habrá 
de ser resuelta motivadamente en los cinco días naturales siguientes a aquél en que 
se hubiese presentado”? 
En virtud de nuestro escrito de fecha 25 de abril, RGE número 13.378, y tal y 
como solicitamos en la pasada Comisión Informativa de Sociocultural y 
Turismo del pasado día 7 de abril del año en curso en el punto 6 de ruegos y 
preguntas, relativo al procedimiento ordinario de m atrícula para Educación 
Infantil 2ª Ciclo y Educación Primaria en la totali dad de la red de centros 
sostenidos con fondos públicos en Benidorm, pregunt amos:  
80.- ¿Cuándo piensa trasladar a este Grupo Municipal del Partido Popular copia de la 
asignación de plazas en los distintos centros sostenidos con fondos públicos, curso 
2014-2015, que contenga la distribución por centros, niveles educativos y unidades 
de la totalidad de los puestos escolares vacantes en los centros sostenidos con 
fondos públicos de Benidorm, tanto en Educación Infantil 2º Ciclo, como de 
Educación Primaria? 
Y además, PREGUNTAMOS:  
81.- ¿Ha indicado ya Vd., Sr. Alcalde de Benidorm, a los técnicos y departamento 
pertinente de su Ayuntamiento cómo quiere que se le realice la retención de lo 
percibido de más por usted desde que se acordara la modificación de su retribución 
(con el que Vd. estuvo totalmente de acuerdo) en la sesión plenaria del día 27 de 
abril de 2012? 
82.- ¿Podría remitir Vd., Sr. Alcalde de Benidorm, a este Grupo Municipal del Partido 
Popular copia de los informes técnicos pertinentes elaborados por los Técnicos 
Municipales de las áreas de Tesorería, Personal e Intervención con respecto a la 
justificación de la cuantía económica cobrada de más por Vd. de este Ayuntamiento 
desde que se acordara la modificación de su retribución  en la sesión plenaria del día 
27 de abril de 2012 y donde se justifiquen qué conceptos han sido los tenidos en 
cuenta para afirmar que la cantidad cobrada de más por Vd. es de 26.000.-€, 
impuestos incluidos? 
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 y 2013, así como las 
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correspondientes a este mes de enero de 2014 de las cuales no hemos obtenido 
contestación alguna, y que son: 
- 19 preguntas de las 123 formuladas para el Pleno de enero de 2012. 
- 9 preguntas de las 228 formuladas en el Pleno de febrero de 2012 y sin 
contestación alguna por su parte.  
- 38 preguntas formuladas en el Pleno de abril de 2012, y sin contestación a ninguna 
de ellas. 
- 85 preguntas formuladas durante el Pleno de mayo de 2012, y sin obtener 
respuesta alguna. 
- 43 preguntas realizadas en el Pleno del día 2 de julio de 2012 y aún sin contestar. 
- 28 preguntas realizadas en el Pleno del día 30 de julio de 2012 y todavía sin 
contestación a fecha de hoy por su parte.  
- 128 preguntas formuladas en el Pleno de agosto de 2012 y sin contestar todavía a 
ellas. 
- 117 preguntas formuladas en el Pleno de Septiembre de 2012 y a fecha de hoy, sin 
contestar.  
- 97 preguntas formuladas en el Pleno de Octubre de 2012 y actualmente, tampoco 
sin respuesta alguna. 
- 73 preguntas formuladas en el Pleno de Noviembre de 2012 todavía sin contestar. 
- 51 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario del mes de Diciembre de 2012 y sin 
contestación alguna por su parte.  
- 3 preguntas sin contestar de las 82 formuladas por el Grupo Municipal del Partido 
Popular en el Pleno Ordinario de Enero de 2013. 
- 24 preguntas de las 88 realizadas por este Grupo Municipal en el Pleno Ordinario de 
Febrero de 2013 y sin contestar todavía. 
- 100 de las 161 preguntas formuladas por el Grupo Municipal del Partido Popular en 
el Pleno Ordinario del mes de Marzo de 2013 y sin contestación a gran parte de las 
preguntas presentadas. 
- 14 preguntas de las 74 realizadas en el Pleno Ordinario del mes de Abril de 2013 y 
aún sin contestar. 
- 58 de las 132 preguntas formuladas por el Grupo Municipal del Partido Popular en el 
Pleno Ordinario de 11 de Junio del año en curso y sin contestar.  
- 40 de las 72 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de 24 de Junio de 2013 y a 
fecha de hoy, sin contestar. 
- 94 de las 142 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de 29 de Julio de 2013 
pendientes de contestar por su parte a día de hoy. 
- 59 de las 70 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de 26 de Agosto de 2013 y 
sin contestación por su parte.  
- 73 de las 96 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de 26 de Septiembre de 
2013 sin responder. 
- 38 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario del 28 de Octubre de 2013 y todavía 
sin contestación alguna por su parte. 
- 64 de las 111 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de Noviembre de 2013, y 
todavía sin contestar.  
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- 46 de las 51 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de Diciembre de 2013, sin 
contestación a la gran mayoría de ellas.  
- 87 de las 107 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de Enero del año en 
curso sin contestación por su parte.  
- 110 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de Febrero de 2014 y, como es ya 
habitual en su caso, sin contestación a ninguna de ellas. 
- 65 preguntas de las 78 formuladas en el Pleno Ordinario de Marzo de 2014, aún sin 
contestar.  
- 82 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de Abril de 2014 
Sra. Guijarro , ruega a los miembros del grupo Popular que cuando los concejales del 
equipo de gobierno dan respuesta a las preguntas presentadas en pleno y en 
comisión informativa, vayan haciendo las cuentas y descuenten las contestadas, ya 
que en ocasiones han respondido hasta tres veces a la misma pregunta en diferentes 
meses por escrito, por lo que le molesta que no se tengan en consideración. 

Y no habiendo más asuntos de que tratar y 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 
 
 
 
 
 
 

 
CORPORACIÓN MUNICIPAL EN PLENO 

4 DE MAYO  DE 2014/6  
(La presente acta se corresponde con la video acta contenida en el DVD en el que 
constan los siguientes datos: Fichero: PLENO. 2014.06.05.05EXT_firmado. VIDEO 
mp4; Tamaño: 1,39 GB (1.463.872 KB) – Tiempo:  03:12:21 (hh:mm:ss).  
En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento,  el día 5 de mayo de 2014, 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  
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 
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JUAN RAMÓN MARTINEZ MARTÍNEZ 
EVA MAYOR MAYOR 
CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR   
ANTONIO PÉREZ PÉREZ  
MARIA LOURDES CASELLES DOMENECH 
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 
LORENZO MEDINA JUAN 
CONCEJALES DEL GRUPO LIBERALES DE BENIDORM  
GEMA AMOR PÉREZ 
VICENTE JUAN IVORRA ORTS 
MIGUEL LLORCA BALAGUER 
CONCEJAL NO ADSCRITO  
JUAN ÁNGEL FERRER AZCONA 
INTERVENTOR: 
MIGUEL ANGEL MODREGO CABALLERO (desde el inicio hasta el punto 5 de la 
sesión) 
JOSÉ IGNACIO OIZA GALAN (desde el punto 6 hasta el final) 
SECRETARIO GENERAL .  
ESTEBAN CAPDEPÓN FERNÁNDEZ 
HORA DE COMIENZO:   11.10 horas 
HORA DE FINALIZACIÓN: 14:40 horas 
Abierto el acto por la Presidencia, manifiesta la condolencia de la corporación 
por el fallecimiento de COMPAÑERA (JUBILADA) MARÍA MARTÍNEZ PÉREZ 
(MARIETA), con más de cuarenta años de servicio en la casa. 
La presidencia manifiesta que se queda sobre la mesa el punto 1 para modificar 
un apartado del acuerdo suscrito y el punto 3 ya que se ha solicitado más 
informes jurídicos y no ha sido dictaminado. 
Seguidamente se procede al tratamiento de los asuntos comprendidos en el 
ORDEN DEL DÍA . 
PROPUESTA DE ACUERDO:  No se practicarán por esta Alcaldía ni por ningún 
Delegado de la misma liquidación de derechos de asistencia o indemnizaciones, 
con motivo de la celebración de este Pleno. 
Sometida a votación es aprobada por unanimidad  de la corporación, con 25 
votos. 
1.- RATIFICACIÓN DEL ACTA DE CESIÓN DE 101,81 M2 EN  AVENIDA 
MEDITERRÁNEO Nº 55, SUSCRITA EL 15 DE ABRIL DE 2014  ENTRE LOS 
REPRESENTANTES DE CONVALESA SL Y EL AYUNTAMIENTO DE  BENIDORM. 
Queda sobre la mesa 
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2.- PROPUESTA DE SOLICITUD A LA CONFEDERACIÓN HIDRO GRÁFICA DEL 
JÚCAR PARA QUE ESTUDIE,  PROYECTE Y EJECUTE LAS OBR AS E 
INSTALACIONES NECESARIAS EN LOS EMBALSES DEL AMADOR IO Y 
GUADALEST, ASÍ COMO EN LAS CUENCAS VERTIENTES DE LO S MISMOS E 
INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 1 mm: 50 seg) 
Dada cuenta de la propuesta del concejal delegado de Ciclo del Agua, D. José 
Vicente Marcet Martínez,  dictaminada por la Comisión Informativa de Urbanismo de 
14 de abril de 2014. 
INTERVENCIONES 
Sr. Marcet, procede a la lectura de la propuesta. 
Sra. Amor , se suma a las palabras del Sr. Marcet, al que felicita. Se ha vertido al mar 
lo mismo que consume Benidorm en un año. Cita noticias en las que se pone de 
manifiesto que el pueblo de Benidorm consume menos agua habiendo duplicado su 
población, conscientes del déficit que sufre la comarca. Nuestro futuro y nuestra 
industria dependen de ese consumo y abastecimiento de agua, es necesario 
mantener estos recursos escasos. Se manifiesta a favor de la realización de las obras 
a través de la administración competente, que sean necesaria para garantizar un bien 
tan preciado como el agua, esperando que se llegue a una solución necesaria apara 
garantizar nuestro progreso y nuestro futuro.  
Sr. Pérez , anuncia el voto de su grupo a favor y el agradecimiento al sr. Marcet. Hay 
una legislación que está amparando las circunstancias, coincide esta moción con el 
anuncio del Sr. Arias Cañete que anunció el pasado mes de febrero el anteproyecto 
de Ley del uso del agua en el entorno urbano.  
Sr. Ferrer , se posiciona a favor de la propuesta, llena de sentido común, que piensa 
en la ciudad. Cita los porcentajes de caudal de los embalses, ha habido consumo y 
falta de pluviometría pero los desembalses innecesarios provocan la bajada en el 
caudal de los pantanos. Transmite un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos, tal 
como le han adelantado los técnicos, en el sentido de que en 2014 habrá agua 
suficiente para el consumo y recreo. Considera positivo poner en marcha todos los 
mecanismos previstos y tener dispuesto el canal de comunicación por si fuese 
necesario su puesta en marcha. 
Sr. Marcet , añade que a dos años vista no existen problemas de abastecimiento de 
aguas. Agradece a todos su posicionamiento a favor. 
Sometida a votación, por unanimidad de la corporaci ón, con 25 votos, s e 
aprobó la propuesta del siguiente tenor: 
PROPUESTA 
Recientemente este Ayuntamiento en Pleno reconoció y agradeció a las personas, 
instituciones y Organismos que en el pasado buscaron soluciones a los problemas de 
sequía y abastecimiento de agua que padecía la ciudad de Benidorm y su entorno, 
algunas de ellas realmente innovadoras, valientes y que iban más allá del estricto 
cumplimiento de la normativa y legislación vigente entonces, permitiendo con ello 
salvar una aguda crisis que amenazaba con graves consecuencias. 
Aquel episodio caló de forma muy profunda en nuestra sociedad y la comarca, que se 
sensibilizó de forma especial y fraternal con el problema de Benidorm, hasta el punto 
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de poner en marcha medidas de mejora y optimízación de los escasos recursos 
hídricos que se disponían con actuaciones tan importantes como el trasvase entre las 
cuencas del Algar-Guadalest al Amadorio, modificación de los sistemas de riego 
tradicionales y la introducción del concepto, otra vez innovador, de la reutilización de 
las aguas depuradas dentro de un modelo de gestión integral que, hoy día, es modelo 
y referencia en todo el mundo. También a nivel local este sentimiento ha fraguado en 
diversas actuaciones como, por ejemplo, el esfuerzo realizado por el Ayuntamiento 
de Benidorm para obtener un rendimiento de la red de distribución de agua potable 
en torno al 95% (lo que supone solo un 5% de pérdidas de agua), situándonos a la 
cabeza del aprovechamiento municipal de este recurso. 
Todas estas actuaciones no han sido gratuitas y han costado no solo dinero, sino 
también esfuerzo y trabajo conjunto de toda comarca llegando, incluso, a solicitar a 
instancias superiores competentes para que realizaran fuertes inversiones en el ciclo 
del agua y también que ajustaran la legislación vigente en cada caso que permitiera 
afrontar nuevas mejoras e iniciativas en este sentido, como el trasvase Fenollar-
Amadorio o el Plan Hidrológico Nacional que permitían conectar la comarca con el 
resto de España, hidráulicamente hablando. 
Con todo ello, la sensibilización de toda nuestra sociedad de la importancia del agua 
como bien básico y vital para nuestra subsistencia puede resumirse en una frase que 
todos hemos oído a nuestros padres y abuelos: "niño/a... con el agua no se juega" 
acompañado de una reprimenda por parte del adulto. Tal vez este sea el mayor logro 
social que se ha conseguido: La concienciación colectiva de la importancia del ahorro 
del agua que tan hondo ha calado. 
Pues bien, todo este trabajo, esfuerzo y logros conseguidos hasta ahora entre todos, 
contrasta con situaciones paradójicas con las que nos encontramos hoy día, como es 
el hecho de que, amparándose en la actual legislación y normativa sectorial, la 
Confederación Hidrográfica del Júcar ha desembalsado (vertido agua la mar) durante 
los 4 últimos meses del año 2013 un total de 2.710.000 m3 del embalse del 
Guadalest y 6.270.000 m3 del embalse del Amadorio, además de los caudales que 
se han dejado perder de los ríos Algar y Torres, todo ello en aras de la seguridad 
frente a episodios de lluvias torrenciales y avenidas, según la normas de explotación 
de las presas de dichos embalses, aprobadas en el año 1.999. 
Podemos decir que el agua desembalsada y la que se ha dejado de aprovechar 
equivale, aproximadamente, al consumo de Benidorm durante 1 año. 
Sin cuestionar la idoneidad o justificación de dichas actuaciones, ya que se han 
realizado al amparo de la legislación vigente, nada tienen que ver con los esfuerzos 
y trabajos realizados por nuestros padres, abuelos y nosotros mismos. La pesadez de 
la maquinaria de la Administración General del Estado choca de lleno, en este caso, 
con la versatilidad y agilidad de la gestión local, y así, frente a esos desembalses 
programados, la escasez de lluvias obligó al Consorcio en la Marina Baixa a abrir los 
pozos de reserva del Algar y Beniardá, ya que los pantanos de Amadorio y de 
Guadalest cuentan en marzo de este año con un 39% de menos agua con respecto a 
lo que había hace un año. 
Desde esta Concejalía consideramos que "Con el agua nos la jugamos todos" y no 
podemos permitirnos, que, amparados por una posición de fuerza legal, se tomen 
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decisiones sobre este recurso básico que nos afectan a todos sin tenernos en cuenta. 
Para nosotros, "cada gota cuenta" y por eso creemos que no podemos estar 
luchando e invirtiendo permanentemente por la optimización del aprovechamiento de 
los recursos hídricos mientras que, por un tecnicismo, se pierda todo ello en el mar 
sin que la Administración competente haya adoptado todas las medidas preventivas, 
paliativas y de mejora que puedan llevarse a cabo en este sentido, con el evidente 
efecto negativo sobre una sociedad concienciada que, alejada de las normas y 
criterios técnicos, no acaban de entender la necesidad de esos desembalses y que 
ve que sus esfuerzos de ahorro parece que no sirven para nada. 
Existen hoy día soluciones y herramientas técnicas totalmente fiables que permitirían 
la previsión muy detallada y exacta de unas condiciones meteorológicas adversas, 
actuaciones de regulación y laminación de las cuencas vertientes que evitarían el 
efecto riada, además de obras que permitirían aumentar la capacidad de los 
embalses, diseñar aliviaderos de las presas de gran capacidad que actuarían ante 
una emergencia, etc. que, en conjunto, permitirían almacenar un mayor volumen de 
agua salvaguardando la seguridad frente a posibles avenidas, mejorando con ello el 
aprovechamiento de nuestros propios recursos y reduciendo así la dependencia de 
trasvases exteriores. 
Se trataría, en definitiva, de construir en lugar de destruir, de sumar en lugar de 
restar, en creer y apostar por un modelo de gestión específico y ejemplar frente a la 
implantación de medidas generalistas y normas de actuación que tienen su base en 
una legislación que no discrimina las singularidades locales. 
Por todo ello, el Concejal-Delegado que suscribe propone al Pleno Municipal la 
adopción de acuerdo que contenga los siguientes extremos: 
PRIMERO.- Aprobar que por parte de este Ayuntamiento se formule solicitud a la 
Confederación Hidrográfica del Júcar, para que estudie, proyecte y ejecute las obras 
e instalaciones necesarias en los embalses del Amadorio y Guadalest, así como en 
las cuencas vertientes a los mismos y en las demás instalaciones complementarias 
que permitan aumentar significativamente su capacidad de embalsamiento y que 
redunden en un mejor comportamiento de todo el conjunto frente a situaciones de 
riesgo y seguridad, de forma que con todo ello se minimicen las necesidades de 
desembalse y pérdidas de agua aprovechable. 
SEGUNDO.- Aprobar, asimismo, solicitar a la Confederación que revise, con todo 
ello, las normas de explotación de desembalse de las presas indicadas. 
TERCERO.- Aprobar, que se formule invitación a todos los municipios integrantes de 
la comarca de la Marina Baixa a sumarse a esta iniciativa, con requerimientos 
similares, como exponente de una demanda social de racionalización de las 
Administraciones Públicas y, en el caso concreto que nos ocupa de los recursos 
hídricos, por la puesta en valor de nuestro pasado, del esfuerzo continuado de toda la 
sociedad y de la defensa de nuestro futuro común. 
CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la formalización de las 
mencionadas solicitudes ante la Confederación Hidrográfica del Júcar, y de cuantos 
actos deriven en ejecución del acuerdo que se adopte al respecto. 
3.- PROPUESTA RELATIVA A PROVIDENCIA DE 14 DE ABRIL  DE 2014, DEL 
TSJCV DE EJECUCIÓN DEFINITIVA EN RELACIÓN CON ARMAN ELLO 
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Se deja sobre la mesa. 
4.- PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE ESCENA URBANA DE A PROBACIÓN 
INICIAL DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO ASESOR DE ESCENA  URBANA. 
 (Se contiene en la grabación del vídeo en: 15 mm: 15 seg) 

Dada cuenta de la propuesta de la Concejala delegada de Escena Urbana, Gema 
Amor Pérez, dictaminada por la Comisión Informativa de Régimen Interior de 14 de 
abril de 2014. 
Visto el informe obrante en el expediente. 
INTERVENCIONES 
Sra. Amor, por una cuestión de trámite, se trae a pleno para su aprobación tras el 
acuerdo de disolución de la Federación Empresarial Turística de Benidorm, el pasado 
12 de febrero, formaba parte del Consejo Asesor de Escena Urbana su presidente, 
Francisco Delgado Ferrer, al que agradece su trabajo tanto en este consejo como al 
frente de la Federación. Propone sustituirlo por el representante de ABRECA-
COBRECA. 
Sr. Hernández , posiciona el voto de su grupo a favor de la propuesta. 
Sr. Pérez,  posiciona el voto de su grupo a favor de la propuesta y manifiesta el 
agradecimiento a las personas que han ocupado la representación en la Federación 
Empresarial Turismo Benidorm, que por su desaparición da pie a esta modificación. 
Sr. Ferrer , se posiciona a favor. Propone la inclusión de un representante de AICO 
en el Consejo. Considera que si es posible un representante de AICO debería estar 
en dicho Consejo y anuncia que en período de alegaciones presentará una alegación 
en este sentido. Ya que los comerciantes tienen mucho que decir. 
Sra. Amor , Agradece el apoyo a su propuesta, y contesta al sr. Ferrer, que la 
comisión esta constituida al 50% por la administración pública y un 50% por iniciativa 
privada. Los porcentajes de mantienen y se deben respetar. Se consideró por la 
Fundación Turismo de Benidorm que por la implicación de bares y restaurantes, tanto 
en la vía pública como en la escena urbana, se consideró que estaba más afectado el 
sector representado por ABRECA COBRECA. Si bien se tiene en cuenta siempre la 
opinión de AICO a la hora de realizar cualquier propuesta o iniciativa. 
Sometida a votación, por unanimidad de la corporaci ón, con 25 votos, s e 
aprobó la propuesta del siguiente tenor: 
“El Reglamento del Consejo Asesor de Escena Urbana recoge, entre otras, las 
funciones, composición y objetivos del mismo. 
Su Artículo 7, que regula la Asamblea General, establece en el punto 2, que: 
"Estará constituido por: 
a) La Presidencia. 
b) La Vicepresidencia. 
c) Un representante de cada Grupo Político con representación en el Pleno de la 
Corporación. 
d) Un representante de la Asociación HOSBEC. 
e) Un representante de la Asociación FETB. 
f) Un representante del Consejo Vecinal. 
g) El Coordinador de la Oficina de Escena Urbana. 
h) Tres técnicos de reconocido prestigio en el municipio," 



 
 
                                             
  

167 

El pasado 18 de febrero de 2014 se recibió escrito, con número de registro de 
entrada en este Ayuntamiento 05707, de la Federación Empresarial Turística de 
Benidorm informado del acuerdo de disolución de la misma en asamblea general 
extraordinaria celebrada el 12 de febrero de 2014. Es por lo que se debe adecuar la 
redacción del apartado e) del citado artículo. 
En virtud de lo anteriormente expuesto, esta Concejala, propone al Pleno de la 
Corporación la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
Primero.-  Aprobar inicialmente la modificación del Artículo 7, punto 2, del 
Reglamento del Consejo Asesor de Escena Urbana, en el siguiente aparatado: 
Aparatado e) Pasaría a tener la siguiente redacción: 
"Un representante de la Asociación Abreca-Cobreca." 
Segundo.-  Exponer al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el 
Boletín Oficial de la Provincia el acuerdo provisional de modificación del art. 7 del 
Reglamento de Participación Ciudadana, durante 30 días, dentro de los cuales los 
interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que 
estimen oportunas. 
Tercero.-  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, 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. 
5.- PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE MOVILIDAD, TRÁFICO  Y TRANSPORTE 
RELATIVA A INHIBICIÓN DE MIEMBRO DEL CONSELL JURIDI C CONSULTIU. 
 (Se contiene en la grabación del vídeo en: 20 mm:00 seg) 
Dada cuenta de la propuesta de la Concejala delegada de Movilidad, Tráfico y 
Transporte, Mª del Carmen Martínez Llorca, dictaminada por la Comisión Informativa 
de Régimen Interior de 7 de abril de 2014. 
INTERVENCIONES: 
Sra. Martínez, procede a la lectura de la propuesta. Se trata de votar a favor o en 
contra de la normativa. 
Sra. Amor , apoya la propuesta y a favor de la normativa. Añade que cuando 
hablamos de imparcialidad es el sentido que debe primar en el Consell Juridic 
Consultiu, cuyo dictamen en este asunto es preceptivo. 
Sr. Pérez ,   esperan la información que dimana del acuerdo plenario de 31 de marzo 
de 2014, de incoar expediente para resolución del contrato. Nadie sabe lo que se ha 
hecho. No tiene ningún informe que avale esta moción, ya que no tiene sentido. Si 
estuviera en situación de inhibición el miembro del Consell se habría inhibido. Añade 
que la propuesta contiene una falsedad, ya que desde hace casi tres años no lleva la 
dirección letrada de la querella interpuesta. Confía en el honor de las personas.  En 
esta sala están los dos imputados por un presunto delito de prevaricación continuada 
en virtud de esa querella. Lo importante aquí es resolver el contrato. Anuncia la 
abstención de su grupo. 
Sr. Hernández , manifiesta que el sr. Fliquete está imputado por deslealtad 
profesional. Este señor debería haberse inhibido sin necesidad de que se adoptase 
este acuerdo plenario. Fue abogado del PP de Benidorm en las denuncias sobre el 



 
 
                                            

168  

caso Park Control contra el Alcalde y el Sr. Bañuls, así como en el caso de la moción 
de censura del grupo Socialista. Pide que voten a favor, ya que es un cargo político. 
Sr. Pérez ,  afirma que él no juzga a nadie, son los jueces. Pregunta ¿Como se va a 
desinhibir si es posible que no se haya remitido el acuerdo plenario de 31 de marzo 
de 2014?. Si tiene algo que ver él mismo dirá que no quiere intervenir en ese 
dictamen, eso va por reparto y le puede tocar a cualquier miembro. Hace más de tres 
años que este señor ejerció de letrado de este grupo porque le contrató su grupo 
municipal. Considera que no somos la administración que debe hacer esta propuesta. 
Sometida a votación, por mayoría,  con 14 votos a favor ( 10 del grupo municipal 
Socialista, 3 del grupo Liberales de Benidorm y 1 del concejal no adscrito)  y la 
abstención de los 11 concejales del grupo municipal Popular, que constituyen la 
totalidad de la corporación, se aprobó la propuesta del siguiente tenor: 
 “Habida cuenta de que en la sesión plenaria que se celebró el día 31 de marzo de 
2014 se adoptó el acuerdo de incoación del expediente para la resolución del 
contrato de gestión de los servicios públicos de regulación del estacionamiento en 
vías públicas y de retirada, inmovilización y deposito de vehículos. 
Considerando que para la resolución de dicho expediente es necesario, en caso de 
oposición del contratista, recabar el dictamen del Consell Juridic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana, y así se refleja en el acuerdo adoptado. 
Teniendo en consideración que el art. sexto. 3 de la Ley 10/1994 de Creación del 
Consell Juridic Consultiu de la Comunitat Valenciana, determina que: "Los miembros 
del Consejo Jurídico Consultivo no participarán en las deliberaciones de aquellos 
temas sobre los que se ha de emitir información, cuando sean afectados 
directamente en su actividad e intereses" y que el art. 10 del Decreto 138/1996, de 16 
de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Consejo Jurídico Consultivo 
establece que "Los miembros del Consejo tienen la obligación de inhibirse del 
conocimiento de los asuntos en los que tengan interés o que afecten a personas 
físicas o jurídicas con las que estén o hayan estado unidos por vínculos profesionales 
o de parentesco". 
Considerando, también, que el llustrísimo. Sr. D. Enrique Francisco Fliquete Lliso, 
miembro del Consell Juridic Consultiu de la Comunitat Valenciana, es quien ejerce la 
dirección letrada de la querella interpuesta en su día por Dª Josefa María Pérez 
Pérez y D. Antonio Pérez Pérez contra D. Agustín Navarro Alvado y D. José 
Francisco Bañuls Pérez con motivo del acuerdo plenario de 31 de mayo de 2010, 
directamente relacionado con la resolución del contrato antes mencionado. 
Por todo ello, es por lo que esta Concejal-Delegada de Movilidad, eleva al 
Ayuntamiento en Pleno la siguiente propuesta de acuerdo: 
Poner de manifiesto al Consell Juridic Consultiu de la Comunitat Valenciana, con 
ocasión de la solicitud del dictamen preceptivo que dicho Órgano consultivo deberá 
emitir en su caso, que el vocal D. Enrique Francisco Fliquete Lliso está incurso en 
causa de inhibición en virtud de los artículos sexto. 3 de la Ley 10/1994 de Creación 
del Consell Juridic Consultiu de la Comunitat Valenciana y 10 del Decreto 138/1996, 
de 16 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Consejo Jurídico Consultivo.” 
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6.- PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE ORGANIZACIÓN  Y CALIDAD 
DE LA ADMINISTRACIÓN DE APROBACIÓN INICIAL DEL REGL AMENTO DE 
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA DEL AYUNTAMIENTO DE BENI DORM. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 37 mm: 33 seg) 
Dada cuenta de la propuesta del Concejal delegado de Organización y Calidad de la 
Administración, Rubén Martínez Gutiérrez, dictaminada por la Comisión Informativa 
de Régimen Interior de 28 de abril de 2014. 
INTERVENCIONES: 
Sr. Martínez, contextualiza la propuesta recordando que en el año 2012 ya 
debatimos un reglamento de uso de la red informática municipal en la parte interna.  
Desde 2012 se han llevado a cabo actuaciones y mejoras que nos han permitido 
informatizar el registro, desarrollar un entorno seguro de comunicaciones e iniciar el 1 
de enero de 2014 la tramitación de los decretos de forma electrónica.  Debemos 
afrontar ya la fase externa de servicios a los ciudadanos y en breve tendremos 
operativa la sede electrónica de Benidorm que permitirá a los profesionales y a los 
ciudadanos, la realización de gestiones con el ayuntamiento sin tener que 
desplazarse lo que supone un avance y sitúa a Benidorm en el siglo XXI, como 
ciudad moderna. Relaciona el contenido de la norma, que es completa y va a ser una 
de las más avanzadas de nuestro país. Felicita a todas las personas que han 
participado en la elaboración de esta norma, así como a los concejales de la 
oposición Lourdes Caselles y el Sr. Ferrer, a los miembros de la Comisión de 
Administración Electrónica, así como a todos los funcionarios que están trabajando la 
plataforma y la sede electrónica. Supondrá ahorro de tiempo, dinero y papel. Espera 
conseguir un ahorro de papel del 50% y una mayor eficacia y eficiencia en la 
tramitación de los procedimientos administrativos. Pide el voto favorable. 
Sra. Amor , felicita al sr. Martínez y todo su equipo por la puesta en marcha de este 
Reglamento necesario, demostrando que es una apuesta por las nuevas tecnologías 
y el poder agilizar los trámites con seguridad jurídica necesaria. Manifiesta el apoyo 
de su grupo. 
Sr. Pérez , anuncia el voto de su grupo a favor. 
Sr. Ferrer , se suma a la felicitación a los funcionarios, así como al sr. Martínez y 
posiciona su voto a favor. 
Sometida a votación, por unanimidad de la corporaci ón, con 25 votos, s e 
aprobó la propuesta del siguiente tenor: 
“La Administración electrónica implica un nuevo modelo de administrar basado en la 
aplicación de las tecnologías de la información y de la comunicación en el desarrollo 
de las actividades administrativas con dos dimensiones diferenciadas, la interna y la 
externa, que el Ayuntamiento de Benidorm ha abordado en fases sucesivas. De un 
lado, la aplicación de las TIC en la dimensión o vertiente interna de la Administración, 
para lo cual nuestro Ayuntamiento ha realizado en los últimos años un intenso 
proceso de informatización del trabajo administrativo interno, del registro y de sus 
comunicaciones que ha permitido cimentar las bases del modelo de Administración 
electrónica. Hemos de recordar asimismo la aprobación del Reglamento de uso de la 
red informática municipal que vino a dotar de cobertura jurídica a la dimensión interna 
del modelo de Administración electrónica. 
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Una vez que se ha conseguido implantar internamente el procedimiento 
administrativo electrónico en nuestro Ayuntamiento, afrontamos ahora la implantación 
de la dimensión o vertiente externa del modelo de Administración electrónica, gracias 
a lo cual el Ayuntamiento de Benidorm prestará servicios públicos electrónicos y 
permitirá el desarrollo por sus ciudadanos de procedimientos administrativos 
electrónicos. Con este Reglamento de Administración Electrónica de Benidorm se 
pretende regular la aplicación de las técnicas informáticas y electrónicas en el 
procedimiento administrativo y en el resto de aspectos de relación del ciudadano con 
el Ayuntamiento de Benidorm desde el punto de vista de la innovación y 
modernización que las nuevas tecnologías ofrecen. El Ayuntamiento de Benidorm se 
dota así de una norma jurídica que regula de forma integral el modelo de 
Administración electrónica municipal, garantizando la seguridad jurídica y los 
derechos de sus ciudadanos cuando se relacionen electrónicamente con su 
Ayuntamiento. 
El Ayuntamiento de Benidorm, a través de la implantación de su modelo de 
Administración electrónica será capaz de ofrecer servicios on-line con un punto de 
acceso único, gracias a la sede electrónica municipal, facilitando información global y 
direccionando al punto de acceso correcto para la tramitación de cualquier asunto o 
procedimiento. Con el presente reglamento y con la puesta en marcha de la sede 
electrónica del Ayuntamiento de Benidorm, los ciudadanos y empresas podrán 
beneficiarse de las ventajas de la tramitación administrativa electrónica gracias al 
ahorro de tiempo y de recursos económicos, cuestión que permitirá asimismo 
aumentar considerablemente la eficacia y eficiencia de nuestra Administración local. 
En su virtud propongo al Pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO. Aprobar inicialmente el REGLAMENTO DE ADMINISTRACIÓN 
ELECTRÓNICA DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, que 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. 
TERCERO.- De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado 
plazo, se considerará aprobado definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso 
por el Pleno.” 
7.- PROPUESTA DEL CONCEJAL DE DEPORTES DE ADJUDICAC IÓN DEL 
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN INDIRECTA DEL SE RVICIO 
PÚBLICO DE PISCINAS Y GIMNASIO DEL PALAU D´ESPORTS L´ILLA DE 
BENIDORM A LA MERCANTIL LEVANTINA DE SERVICIOS ACUÁ TICOS SL. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 44 mm: 05 seg) 
Dada cuenta de la propuesta del Concejala delegado de Deportes, Miguel LLorca 
Balaguer,  dictaminada por la Comisión Informativa de Hacienda de 22 de abril de 
2014. 
En virtud de lo dispuesto en el artículo 161 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, la Mesa de Contratación acordó proponer la adjudicación del 
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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN INDIRECTA DEL SE RVICIO 
PÚBLICO DE PISCINAS Y GIMNASIO DEL PALAU D'ESPORTS "L'ILLA DE 
BENIDORM", y siendo requerida y depositada la garantía definitiva pertinente por la 
mercantil propuesta, según establece el Pliego de Cláusulas que rige el presente 
contrato, y presentada la documentación justificativa de hallarse al corriente de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, transcurrido el plazo concedido al 
efecto. 
INTERVENCIONES: 
Sr. Llorca ,  expone que durante el tiempo que el Ayuntamiento de Benidorm ha 
gestionado las instalaciones de las piscinas municipales y el gimnasio, con los datos 
económicos del año 2011, los ingresos por todo tipo de servicios ascendieron a 
243.099 euros y los gastos a 415.423,82 €, de los cual se deduce que del 
presupuesto municipal se tiene que financias dicha instalación en 172.324,82 €, por 
lo que es evidente que el servicio es deficitario. Si se tiene en cuenta que el plan de 
ajuste aprobado en 2012 exige que el coste de los servicios tiene que cubrirse con 
las cuotas de los usuarios para llegar a nivelar los ingresos con los gastos, las tarifas 
deberían incrementarse en un 70.88%. De la propuesta elaborada por la mercantil 
LEVANTINA DE SERVICIOS ACUÁTICOS S.L. y en el apartado dedicado a los tipos 
de tarifa, se desprende que la media del aumento porcentual en todos los tramos 
desde individual a familiar, pasando por Carnet Jove, es de 38,57%, de cuyo 
porcentaje se debe deducir el 21% que la empresa debe satisfacer ala hacienda 
pública en concepto de IVA repercutido. Hecha esta deducción, la empresa ingresa el 
17,57% sobre las tarifas establecidas en la Ordenanza Municipal nº 30, que está en 
vigor desde el 1 de septiembre de 2012. Si se toman como eferencia los tramos de 
empadronado, individual, mayor de 65 años, por un periodo de tres meses, seis 
meses y un año, sobre los que la empresa LEVANTINA DE SERVICIOS 
ACUÁTICOS S.L. propone un mayor porcentaje de aumento, el bono mensual 
asciende a 13,26 euros, frente a los 127,50 euros establecidos en la Piscina 
Municipal de La Nucía. El bono semestral asciende a 58,38 euros, frente a los 242,25 
euros en la Piscina Municipal de La Nucía y el bono anual propuesto por 100,82 
euros en Benidorm, asciende a 279 euros en la Piscina Municipal de Villajoyosa. Es 
evidente que las diferencias son considerables a favor de las tarifas propuestas para 
Benidorm, muy por debajo de las comarcales; ello es debido a que los precios de 
referencia que la empresa maneja, vienen básicamente de 2006, fecha en la que se 
inauguró el Palau l’Illa y se encuentran desfasadas. 
Sr. Ferrer, advierte a los miembros de la corporación de que todos deben cumplir el 
artículo 76 de la LRBRL el 96 del RD 2568/86 ROF así como el 28 LRJPAC, que se 
basan en las causas de incompatibilidad establecidas por la Ley.  
Sr. Alcalde , manifiesta que entiende que si algún miembro de la corporación tuviera 
incompatibilidades que se apañe con la justicia. Manifiesta que él no tiene 
incompatibilidad alguna. 
Sra. Amor , dado que hay miembros de la corporación que tienen otra profesión, 
pregunta si por un paciente que pueda tener el sr. Ferrer se tiene que ausentar, o 
cliente del sr. Marcet, de la sra. Valdivieso, del sr. Ivorra o alumno del sr. Martínez. 
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Pide que no caigamos en esas cuestiones, pide al Secretario que les saque de 
dudas. 
Sr. Secretario , las causas de incompatibilidad se producen por situaciones de hecho, 
el artículo 76 que establece: 
“Sin perjuicio de las causas de incompatibilidad establecidas por la Ley, los miembros 
de las Corporaciones locales deberán abstenerse de participar en la deliberación, 
votación, decisión y ejecución de todo asunto cuando concurra alguna de las causas 
a que se refiere la legislación de procedimiento administrativo y contrato de las 
Administraciones Públicas (es decir, parentesco, relación de amistad, enemistad 
manifiesta, formar parte del consejo de administración, contar con mas del 10% de 
las acciones de la empresa) . La actuación de los miembros en que concurran tales 
motivos implicará, cuando haya sido determinante, la invalidez de los actos en que 
hayan intervenido.” 
Si no sabe la situación de hecho no puede saber si existe causa de incompatibilidad. 
Sr. Alcalde , si algún concejal del equipo de gobierno es miembro de la empresa que 
lo diga ahora.  
Sr. Hernández , si lo ha dicho será por algo, acusa al sr. Ferrer de tirar la piedra y 
esconder la mano. Defiende la propuesta de aadjudicación del contrato administrativo 
de gestión indirecta del servicio público de piscinas y gimnasio del Palau d'Esports. 
Sr. Pérez , manifiesta que lo que se somete a votación es la privatización definitiva del 
gimnasio y la piscina del Palau, sobre la misma empresa que ha venido prestando el 
servicio desde la adjudicación provisional mediante decreto de la sra. Amor de 
octubre de 2013. Denuncia que su grupo no tiene la propuesta de la mesa de 
contratación que debe votar el pleno. Estamos privatizando, el tema de los costes 
solo opera cuando la gestión es municipal. No hay que subir las tarifas porque lo diga 
la ley, sino porque lo propone el adjudicatario como único competidor. Hay que 
proteger a las personas que están realizando el trabajo en el Palau. Pregunta si la 
adjudicataria se ha puesto al día en los atrasos que tenía la anterior empresa con los 
trabajadores. Recuerda que siendo municipales los servicios los Socialistas con el 
apoyo de los Liberales hicieron un plan de ajuste en 2012 por el cual ya subieron las 
tarifas y ahora se vuelven a subir a beneficio de una empresa que se queda la 
adjudicación. Cita los porcentajes de subida de las tarifas, entre lo que destaca la 
subida del 100% al 150% a los jubilados. Anuncia el voto de su grupo en contra. 
Sr. Ferrer , recuerda que en el proceso de trámite ya votó en contra del pliego y hoy 
seguirá votando en contra por cuestión de sentido común. Se refiere a las 
privatizaciones desde 2012 a 2014, como el bar de la Hermita de Sanz, o el de 
Foietes, que pagan mensualmente 833 € o 417 € respectivamente. El recientemente 
adjudicado contrato de hamacas, así como la piscina y bar del Palau paga 417 €, 
asimismo cita los 0€ de canon en la plaza de toros. A los demás centros y bares se 
les cobra más y el contrato se hace por menos tiempo, mientras que en este caso se 
cobra menos y por más tiempo, a 10 años. A las demás se les obliga a pagar también 
la luz y el agua, mientras que en este caso se les perdona el pago de la luz, el agua y 
basura y además le permite un incremento de tarifas. Considera que no es sensato. 
Sr. Llorca , contesta al sr. Pérez, que el procedimiento del contrato ha sido público, 
con publicidad y concurrencia, al que todos han podido optar. Recuerda lo sucedido 



 
 
                                             
  

173 

con la adjudicataria anterior y lo que se ha ido haciendo después. La empresa a la 
que se propone adjudicar hoy es la que en su día colaboró contratando a los 
trabajadores, continuando hasta ahora.  Critica las palabras del sr. Pérez. Su 
intención es dar servicio a los ciudadanos, la empresa recibe elogios por el trabajo de 
la empresa y sus trabajadores. Al sr. Ferrer, le contesta que dan una instalación en la 
que la empresa debe hacer inversiones, por lo que deben tener plazo de duración del 
contrato para rentabilizar su inversión. La luz y la basura la paga el ayuntamiento, 
pero el gasoil para calentar el agua  lo paga la empresa.  No se puede comparar el 
Palau como otros lugares como Foietes. La empresa tiene cerca de 20 trabajadores a 
los que paga mensualmente. Cualquier tarifa de las que cobra la empresa es más 
barata que las de los municipios cercanos.  
Sr. Hernández , se dirige al sr. Pérez, recordándole el pliego de condiciones que 
tenían preparado para privatizar todo el Palau y que antes se gastaban en un asesor 
externo 60.000 € al año, que pagaba el ciudadano, y así sucesivamente generando 
deuda. El gimnasio se va a ampliar y con muchas más máquinas. No quiere que los 
jóvenes de Benidorm se vayan a otros municipios.  Nueve de las subidas que hay son 
por el IVA. Critica que el sr. Pérez manipula con las cuentas y los porcentajes. Todas 
las obras y mejoras que se van a hacer no tienen contraprestación del ayuntamiento, 
que se quedará la obra. Pide que no confundan a la gente, ya que los precios son 
razonables. A pesar de ser una externalización lo considera positivo. Además no es 
un servicio obligatorio, es una contraprestación que se da a los ciudadanos. 
Sr. Pérez , se refiere a la falta de propuesta de la mesa de contratación, por lo que 
considera que no se puede votar la propuesta tal como viene. Pide a la sra. Amor que 
si no tiene un interés personal en este asunto lo deje sobre la mesa, deje desierto el 
concurso y se vuelva a prestar el servicio por funcionarios municipales, con las tarifas 
del plan de ajuste. Manifiesta que habla de ahorro en la gestión pública con 
coherencia. Cita el Plan de Ajuste, obligando a los vecinos al incremento en el pago 
de tasas o impuestos, sin mejores servicios municipales a los ciudadanos. Vuelve a 
citar el incremento de tarifas, excepto al familiar no empadronado que la subida es 
del 0%.  Pide el acta con la propuesta de la mesa de contratación diciendo a qué 
empresa se debe adjudicar y no la hay. 
Sra. Amor , denuncia las falsedades manifestadas por el sr. Pérez. Manifiesta que  no 
va a tolerar que juegue con su honradez ni la de cualquier miembro de su grupo. El 
concurso ha sido público, con publicidad y concurrencia, con transparencia. Pide al 
sr. Pérez que no mienta y que si tiene alguna duda vaya a los juzgados. 
Sr. Ferrer , pide que se centren en la propuesta. Se está adjudicando un contrato 
para 10 años por 417 € al mes. Estamos ante la privatización de la piscina y gimnasio 
del Palau. Aquí estamos para defender el interés público y con esta adjudicación no 
se defiende el interés general.  
Sr. Llorca , trabaja para que el usuario se vea beneficiado, esa es la realidad. El 
usuario de Benidorm está mejor tratado que el de la comarca. Se está dando servicio 
público a precios razonables.  
Sometida a votación, por mayoría,  con 13 votos a favor (10 del grupo municipal 
Socialista y 3 del grupo Liberales de Benidorm) y 12 votos en contra (11 de los 
concejales del grupo municipal Popular y 1 del concejal no adscrito), que constituyen 
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la totalidad de la corporación, se adoptó el siguiente ACUERDO:  Adjudicar el 
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN INDIRECTA DEL SE RVICIO 
PÚBLICO DE PISCINAS Y GIMNASIO DEL PALAU D'ESPORTS "L'ILLA DE 
BENIDORM" a la mercantil "LEVANTINA DE SERVICIOS ACUÁTICOS, S.L", con 
C.I.F. B-53420956, y domicilio social en C/.lsla Corfú n° 5, bajo, Pabellón Maristas, 
CP 03003, de Alicante, de acuerdo con lo establecido en los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, que rigen el contrato, y los 
términos de su propuesta. 
8.-  PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE HACIENDA DE AUTOR IZACIÓN PARA 
LA APROBACIÓN DE GASTOS PAR LA CONTRATACIÓN DE SERV ICIOS 
PROFESIONALES. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 1h: 41 mm: 21 seg) 
Dada cuenta de la propuesta de la Concejala delegada de Hacienda, Natalia Guijarro 
Martínez,  dictaminada por la Comisión Informativa de Hacienda de 28 de abril de 
2014. 
Vistos los informes obrantes en el expediente. 
INTERVENCIONES: 
Sra. Guijarro ,  se trae a pleno la aprobación de cinco gastos diferentes de contratos 
de autónomos y profesionales. 
Sr. Ivorra , apoya la propuesta y anuncia el voto de su grupo a favor. 
Sr. Pérez, pregunta porqué hoy el ayuntamiento va a gastar unos 10.000 € con IVA 
en contratar profesionales, para que el ayuntamiento se defienda por querella 
interpuesta por trabajadores municipales fruto de una mala gestión, así como la 
contratación de los mismos asesores contratados el año pasado. Pide que 
reflexionen sobre si son necesarias este tipo de contrataciones. Anuncia el voto de su 
grupo en contra. 
Sr. Ferrer, ya que hay un gabinete jurídico municipal incipiente, hay asuntos que 
defienden letrados municipales, considera innecesario hacer estos gastos, aunque 
los propuestos sean especialistas. En lo que se refiere a los tres gastos para el 
gabinete de prensa, son más de 27.000 € lo que cada persona va a cobrar por un 
período de 12 meses, lo que requiere un procedimiento negociado y espera con 
publicidad y por tanto no puede decir que estas plazas se van a cubrir con fecha 1 de 
mayo de 2014, más allá de la necesidad. Este pleno no autoriza ni a que sean las 
mismas personas, ni que sean a partir del 1 de mayo. Se debe seguir el 
procedimiento de contratación que requiere la Ley. 
Sra. Guijarro , contesta al sr. Ferrer que los procedimientos de contratación excluyen 
el IVA, los 23.000 € es la cantidad que se debe tener en cuenta. El expediente viene 
con los informes de los técnicos. Las personas que trabajaban en estos puestos 
anteriormente no trabajan desde el 30 de abril, ya que se les terminó el contrato.  
Aquí lo que el pleno aprueba es lo que dice el plan de ajuste, autorizar un gasto. En 
referencia a los gastos de abogados no hay discriminación porque haya asuntos que 
llevan abogados externos, que se hacen por la especialización y porque el día tiene 
24 horas, la cantidad de trabajo y volumen de asuntos es muy elevada. Contesta al 
sr. Pérez que a día de hoy tenemos nueve millones de euros de superávit por el 
trabajo del equipo de gobierno de Liberales y Socialistas. Recuerda que el PP se 
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gastaba un millón de euros en el gabinete de prensa y hoy el presupuesto es de 
84.000 €. El equipo de gobierno trae por decisión propia la contratación de 
autónomos al pleno, por transparencia ya que no les obliga nadie. 
Sr. Pérez , vamos a contratar, entre otros, un redactor de notas de prensa por cerca 
de 30.000 € al año, que es lo que someten a votación. Lo que quiere el ciudadano es 
que hagan las cosas bien.  
Sr. Ferrer , si vota en contra de la contratación de abogados es porque anteriormente 
sólo votó a favor de la contratación de abogados que ya estuviesen nombrados en 
asuntos anteriores por seguir con el procedimiento, por lo que no le parece oportuno 
que se hagan estas contrataciones. Considera que estos asuntos los pueden llevar 
los letrados municipales. Recuerda el art. 138 de la LCSP, que fija el importe de los 
contratos menores que debe ser inferior a  18.000 € más IVA. Por tanto y tal como 
dice el informe del jefe de contratación lo que se aprueba es el inicio del expediente 
de contratación. Al inicio del pleno alguno de esos trabajadores estaban aquí 
haciendo fotos. Se dirige a la sra. Guijarro proponiéndole que con esos 9 millones de 
euros, ponga en marcha el museo Boca del Calvari,  baje el IBI o cree un comedor 
social, entre otras medidas. 
Sra. Guijarro ,  recuerda que ellos han bajado la basura y el IBI, o que antes se 
gastaba el gobierno del PP seis  millones de euros en un año en publicidad, en 
medios de comunicación. Tiene los datos y los expedientes ya que es la concejala de 
Hacienda y Recursos Humanos, lo que dice es porque lo ha visto en los expedientes. 
Dice al sr. Ferrer, que cuidará porque se cumpla el art. 138, aquí se aprueba el gasto 
y la posibilidad de la contratación. 
Sr. Alcalde , aclara que somos el ayuntamiento y la ciudad de Benidorm que vive de 
su imagen, es necesario tener una web en condiciones. Hacen falta esas 
contrataciones. 
Sometida a votación, por mayoría,  con 13 votos a favor (10 del grupo municipal 
Socialista y 3 del grupo Liberales de Benidorm) y 12 votos en contra (11 de los 
concejales del grupo municipal Popular y 1 del concejal no adscrito), que constituyen 
la totalidad de la corporación, se 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 2012 el Plan de Ajuste para 
el periodo 2012-2022 según lo dispuesto en el RDL 4/2012 y RDL7/2012. 
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 consultaría, 
asesoramiento y/o asistencia salvo aquellos que se tramiten en virtud de acuerdo 
plenario. " 
Se relacionan las siguientes solicitudes de gasto: 
- Solicitud del Departamento de Contratación para la tramitación de un gasto por 
1.210,00 €, destinado a los servicios de defensa jurídica del Ayuntamiento frente a la 
demanda presentada por dos extrabajadores. 
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- Solicitud de la Alcaldía para la tramitación de un gasto por 2.520,00 €, destinado a 
la contratación de los servicios profesionales de D. Eduardo Madan Vidal, para la 
defensa jurídica y asistencia letrada del Ayuntamiento en varios procedimientos. 
- Solicitud del Gabinete de Prensa para la tramitación de un gasto por 23.000,00 € 
mas IVA, supeditado a la existencia de crédito, destinado a la contratación de los 
servicios profesionales por un periodo de 12 meses a partir del 1 de mayo de 2014 de 
un redactor de de notas de prensa. 
- Solicitud del Gabinete de Prensa para la tramitación de un gasto por 23.000,00 € 
mas IVA, supeditado a la existencia de crédito, destinado a la contratación de los 
servicios profesionales por un periodo de 12 meses a partir del 1 de mayo de 20014 
de un redactor para la elaboración de contenidos en la pagina web municipal. 
- Solicitud del Gabinete de Prensa para la tramitación de un gasto por 23.000,00 € 
mas IVA, supeditado a la existencia de crédito, destinado a la contratación de los 
servicios profesionales por un periodo de 12 meses a partir del 1 de mayo de 2014 de 
un periodista para desempeñar las funciones de dirección, gestión de contenidos 
informativos y elaboración de la programación del emisora de radio municipal Onda 
Benidorm. 
Por tanto, 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: 
- Gasto por 1.210,00 €, supeditado a la existencia de crédito, destinado a los 
servicios de defensa jurídica del Ayuntamiento frente a la demanda presentada por 
dos extrabajadores. 
- Gasto por 2.520,00 €, supeditado a la existencia de crédito destinado a la 
contratación de los servicios profesionales de D. Eduardo Madan Vidal, para la 
defensa jurídica y asistencia letrada del Ayuntamiento en varios procedimientos. 
- Gasto por 23.000,00 € mas IVA, supeditado a la existencia de crédito, destinado a 
ía contratación de los servicios profesionales por un periodo de 12 meses a partir del 
1 de mayo de 2014 de un redactor de de notas de prensa. 
- Gasto por 23.000,00 € mas IVA, supeditado a la existencia de crédito, destinado a la 
contratación de los servicios profesionales por un periodo de 12 meses a partir del 1 
de mayo de 20014 de un redactor para la elaboración de contenidos en la pagina web 
municipal. 
- Gasto por 23.000,00 € mas IVA, supeditado a la existencia de crédito, destinado a la 
contratación de los servicios profesionales por un periodo de 12 meses a partir del 1 
de mayo de 2014 de un periodista para desempeñar las funciones de dirección, 
gestión de contenidos informativos y elaboración de la programación del emisora de 
radio municipal Onda Benidorm. 
9.- PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE HACIENDA PARA APRO BAR EL 
EXPEDIENTE DE BAJA DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS Y ÓR DENES DE 
DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PENDIENTES DE PAGO PROCEDENTES DE 
EJERCICIOS ANTERIORES POR IMPORTE DE 324.657.12 €. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 2h: 07 mm: 43seg) 
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Dada cuenta de la propuesta de la Concejala delegada de Hacienda, Natalia Guijarro 
Martínez,  dictaminada por la Comisión Informativa de Hacienda de 28 de abril de 
2014. 
Visto el informe  de Intervención obrante en el expediente. 
INTERVENCIONES: 
Sra. Guijarro , se trae la propuesta a pleno a fin de proceder a la baja contable de 
obligaciones pendientes de pago, sobre la base de lo informado por el técnico en 
cuanto a su baja contable por diversos motivos y la necesidad de depuración, 
eliminando estas obligaciones por estar distorsionando los resultados contables y 
alterando la imagen fiel de la realidad económico financiera. 
Sr. Ivorra, se trata del cumplimiento de la legislación vigente, avalada por los criterios 
de Intervención. 
Sometida a votación, por unanimidad de la corporaci ón, con 25 votos a favor, 
se aprobó la propuesta del siguiente tenor: 
“Visto el expediente de baja contable de obligaciones pendientes de pago instruido 
por la Intervención municipal, sobre la base de lo informado por el técnico en cuanto 
a su baja contable por diversos motivos y la necesidad de depuración, 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: 
Aprobar el expediente de baja de obligaciones reconocidas y órdenes de devolución 
de ingresos pendientes de pago procedentes de ejercicios anteriores por importe de 
324.657,12 euros, cuyo desglose e importes individuales figuran en la relación 
adjunta, fechada el 17/04/2014.” 
10.- PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE HACIENDA, APROBAR  LA 
SUPRESIÓN DE LA TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE 
OCUPACIÓN Y DEROGAR LA ORDENANZA FISCAL N° 41 REGUL ADORA DE LA 
TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS MUNICIPALES DE O CUPACIÓN. 
 (Se contiene en la grabación del vídeo en: 2h: 09 mm: 09seg) 
Dada cuenta de la propuesta de la Concejala delegada de Hacienda, Natalia Guijarro 
Martínez,  dictaminada por la Comisión Informativa de Hacienda de 28 de abril de 
2014. 
Visto el informe  de Tesorería obrante en el expediente. 
INTERVENCIONES: 
Sr. Secretario,  procede a la lectura de los acuerdos que se proponen. 
Sra. Guijarro , explica que es una tasa que no se ha puesto en práctica, existe una 
sentencia del TSJCV que se debe cumplir. 
Sometida a votación, por unanimidad de la corporaci ón, con 25 votos a favor, 
se aprobó la propuesta del siguiente tenor: 
La propuesta que se tiene el honor de someter a deliberación obedece a la necesidad 
de llevar a efecto la sentencia 113/14, de la sección 3a del Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunitat Valenciana, de 24 de enero de 2014, declarada firme 
mediante decreto de 11 de abril de 2014, por la que se estima el recurso contencioso 
administrativo interpuesto por la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la 
Provincia de Alicante contra la Ordenanza Fiscal n° 41 reguladora de la tasa por 
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otorgamiento de licencias municipales de ocupación (BOP n° 144 de 31 de julio de 
2009 y BOP n° 47 de 10 de marzo de 2010) y se anula la Ordenanza impugnada. 
Dicha Ordenanza aprobada de forma definitiva mediante acuerdo de Pleno de 10 de 
julio de 2009 y modificada parcialmente de forma definitiva mediante acuerdo de 
Pleno de 1 de marzo de 2010 no ha llegado a ser aplicada por parte de esta 
Ayuntamiento al encontrarse pendiente de aprobación la Ordenanza Municipal 
reguladora de las licencias de ocupación, tal y como establece la propia Disposición 
Final de la Ordenanza Fiscal n° 41 y a la vista del recurso contencioso administrativo 
presentado en su día por parte de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la 
Provincia de Alicante, en aras a adoptar una posición prudente que evitara posibles 
nuevas impugnaciones y devoluciones de ingresos indebidos hasta tener 
conocimiento del pronunciamiento definitivo del TSJCV. 
A la vista de la Sentencia 113/14 de 24 de enero de 2014 vengo a PROPONER: 
 1°) Aprobar la supresión de la tasa por otorgamiento de licencias de ocupación y 
derogar la Ordenanza Fiscal N° 41 reguladora de la tasa por otorgamiento de 
licencias municipales de ocupación. BOP n° 144 de 31 de julio de 2009 modificada en 
BOP n° 47 de 10 de marzo de 2010} de conformidad con la sentencia 113/14, de la 
sección 3ª del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, de 24 de 
enero de 2014 y auto de aclaración de sentencia de 21 de febrero de 2014. 
2°) 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 supresión de la tasa y derogación de la ordenanza fiscal 
n° 41 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 supresión y derogación de la ordenanza fiscal precitada, 
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. 
En virtud de todo ello procederá la publicación del acuerdo definitivo de supresión de 
la tasa regulada en la Ordenanza Fiscal vigente n° 41 y abrogación de la misma en el 
Boletín Oficial de la Provincia a efectos de su entrada en vigor 
11.- PROPUESTA DE Dª NATALIA GUIJARRO MARTÍNEZ, D. VICENTE JUAN 
IVORRA ORTS, D. ANTONIO PÉREZ PÉREZ Y D. JUAN ÁNGEL  FERRER 
AZCONA, APROBAR EL DOCUMENTO MATRIZ DE LA CARTA DE SERVICIOS 
DE LA TESORERÍA MUNICIPAL Y EL PLAN DE COMUNICACIÓN , SEGUIMIENTO 
Y ACTUALIZACIÓN DE LA MISMA. 
 (Se contiene en la grabación del vídeo en: 2h: 12 mm: 34seg) 
Dada cuenta de la propuesta de referencia, dictaminada por la Comisión Informativa 
de Hacienda de 28 de abril de 2014. 
INTERVENCIONES: 
Sra. Guijarro, indica que es una actividad más dentro de la obtención de la 
certificación del CAF y de la mejora de los servicios del área de Tesorería del 
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Ayuntamiento de Benidorm. Agradece el trabajo de los técnicos de tesorería, así 
como  de los grupos políticos y concejales que han intervenido. 
Sr. Ivorra, Sr. Pérez y sr. Ferrer , felicitan a los técnicos de tesorería por el trabajo. 
Sometida a votación, por unanimidad de la corporación, con 25 votos a favor, se 
aprobó la propuesta del siguiente tenor: 
“La propuesta que se tiene el honor de someter a deliberación deviene de la decisión 
adoptada por unanimidad en sesión del Comité de Calidad del proyecto para la 
implantación del Modelo CAF 2013 en el área de Tesorería celebrada el 25 de marzo 
de 2014. 
En dicha sesión se presentó el documento matriz de la Carta de Servicios de la 
Tesorería Municipal elaborado de acuerdo con la Guía para la confección de Cartas 
de Servicio de la AEVAL.  
La Carta de Servicios se inscribe dentro de un amplio horizonte de mejora, de calidad 
y de futuro, el Modelo CAF 2013, como una acción establecida dentro de la 
Planificación aprobada por el Pleno Municipal de 28 de febrero de 2013, fijando como 
objetivo informar con detalle de los servicios municipales que están a disposición de 
los ciudadanos, y de los compromisos que este Ayuntamiento, y en concreto la 
Tesorería Municipal, ha adquirido con todos ellos a la hora de prestarlos así como 
sobre los derechos que les asisten en relación con aquellos y sobre los compromisos 
de calidad en su prestación, buscando la mejora de los servicios públicos atendiendo 
a las demandas de la ciudadanía. 
Teniendo en cuenta el grado de consenso alcanzado en este proceso de mejora, en 
el que todos los grupos municipales se encuentran representados en el Comité de 
Calidad, y en el que se pretende como fin último la prestación de un mejor servicio a 
ios vecinos de Benidorm, y una vez comunicado el documento al Consejo vecinal a 
los efectos de aportación de sugerencias, se presenta una propuesta conjunta como 
muestra del apoyo decidido de este Ayuntamiento a conseguir formas de gestión de 
los servicios públicos basadas en la calidad y la participación siguiendo modelos de 
gestión de calidad total ya reconocidos. 
Por todo lo expuesto venimos a PROPONER: 
1°) Aprobar el documento matriz de la Carta de Servicios de la Tesorería Municipal y 
el plan de comunicación, seguimiento y actualización de la misma, que se adjuntan 
como anexo a la presente propuesta. 
2°) Proceder a la publicación del anuncio de aprobación de la Carta de Servicios en 
el Boletín Oficial de la Provincia a los efectos de su entrada en vigor.” 
12.- PROPUESTA DE ACEPTACIÓN DE ENCOMIENDA DE GESTI ÓN DE LA 
AGENCIA VALENCIANA DE TURISMO AL AYUNTAMIENTO DE BE NIDORM 
PARA LA GESTIÓN DE LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE  LA 
INFRAESTRUCTURA HIGIÉNICA Y LÚDICA INSTALADA POR LA  AGENCIA 
VALENCIANA EN LAS PLAYAS DE BENIDORM. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 2h: 14 mm: 52seg) 
Tras La ratificación por unanimidad de la corporación, de la inclusión del punto en el 
orden del día. Dada cuenta de la propuesta de referencia, dictaminada por la 
Comisión Informativa de Hacienda de 5 de mayo de 2014. 
Vistos los informes obrantes en el expediente. 
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INTERVENCIONES: 
Sr. Ivorra, procede a la lectura de la propuesta. 
Sr. Hernández 
Sr. Pérez,  anuncia el voto de su grupo a favor y agradece a la Generalitat 
Valenciana que siga apostando por aportar recursos económicos en beneficio de las 
playas de Benidorm. 
Sr. Ferrer , anuncia su voto a favor. 
Sr. Ivorra, este año una dotación máxima de 20.000 € IVA incluido, que año tras año 
va a la baja ya que en años anteriores era 30.000 €. Recibimos anualmente millones 
de turistas que disfrutan de nuestras playas, hace necesario que los organismos 
públicos se impliquen en mejorar nuestras playas.  
Sr. Pérez, contesta al sr Ivorra diciendo que si le parece poco la ayuda de la 
Generalitat la puede doblar con la reducción del contrato de socorristas en las playas, 
o con lo que destina a la contratación de un redactor de notas de prensa que acaban 
de contratar.  
Sr. Ivorra ,  contesta al sr, Pérez que la movilidad funcional se explica en primero de 
carrera de Graduado Social. El 30% del personal de las hamacas ha recibido a día de 
hoy un cursillo de primeros auxilios, 10 segundos de asistencia son vitales para 
salvar a una persona en caso de parada cardiaca. 
Sometida a votación, por unanimidad de la corporación, con 25 votos a favor, se 
aprobó la propuesta del siguiente tenor: 
“Visto: 
a- La propuesta de acuerdo remitida a este ayuntamiento por el Director General de 
Turismo (RGE 12811 de fecha 22 de abril de 2014) 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.” 
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13.- PROPUESTA DE INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SELE CTIVO DE PARA 
LA COBERTURA DE 10 AGENTES DE LA POLICÍA LOCAL CON CARÁCTER 
INTERINO DURANTE LA TEMPORADA ESTIVAL. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 2h: 24 mm: 06seg) 
Tras la ratificación de la inclusión del punto en el orden del día con 14 votos a favor 
(10 del grupo Socialista, 3 del grupo Liberales de Benidorm, y 1 del concejal no 
adscrito) y 11 abstenciones del grupo Popular. Dada cuenta de la propuesta de 
referencia, dictaminada por la Comisión Informativa de Régimen Interior de 5 de 
mayo de 2014. 
Vistos los informes obrantes en el expediente. 
Sr. Pérez en nombre del grupo Popular,  presenta la siguiente ENMIENDA: 
“PRIMERA.- ENMIENDA de MODIFICACIÓN , proponiéndose al texto propuesto su 
modificación con la siguiente redacción: 
Donde dice: 
“... solicito de la Corporación en Pleno, la aprobación para el inicio del procedimiento 
selectivo para la cobertura de 10 Agentes de la Policía Local con carácter interino 
durante la temporada estival.../...” 
El Grupo Municipal del Partido Popular propone que diga: 
“... solicito de la Corporación en Pleno, la aprobación del inicio del procedimiento 
administrativo para, siguiendo los trámites legales oportunos, proceder a la cobertura 
de 10 Agentes de la Policía Local con carácter interino durante la temporada estival 
.../...“. 
SEGUNDO.- ENMIENDA de ADICIÓN  del siguiente: 
“ACUERDO 
ÚNICO.- El Pleno de la Corporación acuerda declarar la urgencia y necesidad 
excepcional e inaplazable de proceder en el ejercicio 2014 a la cobertura durante la 
temporada estival de 10 puestos de Agente de Policía Local con carácter interino 
siguiendo los trámites legales oportunos”.” 
Tras un receso se reanuda la sesión 
INTERVENCIONES: 
Sr. Pérez, defiende las enmiendas presentadas, en base a viabilizar la necesidad que 
se plantea por la jefatura de policía y concejales delegados. Entiende que no es el 
pleno el que inicia los procedimientos selectivos en base a lo establecido en el art. 21 
de la LPGE, que habilita el procedimiento para la contratación de policías interinos. 
Procede a la lectura de las enmiendas.  
Sr. Marcet ,  en cuanto a la enmienda de modificación considera que el procedimiento 
selectivo es un procedimiento administrativo y se supone que todos los trámites que 
se hacen son siguiendo los procedimientos legales. La urgencia va implícita en la 
propuesta. Manifiesta que van a mantener la propuesta presentada sin aceptar las 
enmiendas. 
Sr. Ferrer , pregunta al secretario si legalmente hay diferencia  entre la palabra 
selectivo y administrativo. 
Sr. Secretario , el procedimiento selectivo es un tipo de procedimiento administrativo 
porque está vinculado a la selección de funcionarios públicos. 
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Sr. Marcet ,  debido a la disminución de efectivos de la policía local  ha habido una 
gran reducción de servicios generales y en mayor medida en los previstos para 
atender adecuadamente la seguridad de nuestras playas. Cita el informe del 
Inspector de Playas en el que hace constar que los efectivos son insuficientes para 
garantizar atención adecuada de las playas durante las 24 horas del día. La policía 
está haciendo un gran esfuerzo para garantizar la seguridad, las playas son la zona 
donde más gente va con aumento importante en verano. Por ello se propone el inicio 
del procedimiento selectivo para la cobertura de 10 Agentes de la Policía Local con 
carácter interino durante la temporada estival, al considerar este servicio como 
prioritario y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que afectan al 
funcionamiento de los servicios públicos esenciales en una ciudad turística como 
Benidorm, que aumenta en una gran medida su población durante la temporada 
estival. 
Sra. Amor ,  apoya la propuesta del concejal se Seguridad ya que invertir en 
seguridad y en nuestras playas es invertir en la mejora de nuestra imagen como 
destino turístico. Conocemos la normativa y el plan de ajuste por lo que la propuesta 
es necesaria para la contratación, con el procedimiento administrativo que se va a 
poner en marcha, para ofrecer la mejor imagen a nuestros visitantes. 
Sr. Pérez , vincula la reducción de efectivos con la aprobación del plan de ajuste. Los 
procedimientos selectivos son una parte de un procedimiento administrativo común 
que es competencia del Alcalde no del Pleno. Cita el art. 21 LRBRL. Este Pleno debe 
aprobar otras cosas no el inicio del procedimiento de selección. Según la LPGE en el 
año 2014 no se puede contratar personal temporal ni funcionarios interinos, salvo en 
casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables prioritarias. 
El pleno debe acordar declarar la urgencia y necesidad excepcional e inaplazable de 
proceder en el ejercicio 2014 a la cobertura durante la temporada estival de 10 
puestos de Agente de Policía Local. Con más de 40 vacantes respecto a la plantilla 
de 2009. Anuncia la abstención de su grupo. 
Sr. Ferrer , posiciona su voto a favor. 
Sr. Marcet , con esto se van a invertir 150.000 € en las playas de Benidorm. Duda si 
el sr. Pérez está de acuerdo con que tengan más policías en las playas de Benidorm  
y critica que se abstenga por motivo de forma. Ha hecho una declaración de la 
urgencia en esta contratación. 
Sra. Amor , critica al sr. Pérez. Se trae a pleno la propuesta siguiendo lo marcado por 
la Técnico Superior de Recursos Humanos. La corporación que representa a la 
ciudadanía puede votar con transparencia. Apuestan por la seguridad y por las 
playas, felicita al sr. Marcet. 
Sr. Pérez , pregunta al secretario ¿es competencia del pleno el procedimiento 
selectivo para la cobertura de agentes de la policía local, así como de dos traductores 
intérpretes?. 
Sr. Alcalde , pide que conste en acta la pregunta. Considera que todos están de 
acuerdo en que es necesaria la contratación de 10 agentes de policía local para 
cubrir en verano el servicio. Cuestión en la que el PP se va a abstener por cuestión 
de forma. 
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Sr. Pérez , invoca el art. 92 del ROF, en lo que se refiere a la necesidad de informe de 
secretaría e intervención.  
Sr. Secretario , procede a la lectura del art. 92 del ROF, que establece: 
“Cualquier Concejal podrá pedir, durante el debate, la retirada de algún expediente 
incluido en el orden del día, a efecto de que se incorporen al mismo documentos o 
informes y también que el expediente quede sobre la mesa, aplazándose su 
discusión para la siguiente sesión. En ambos casos, la petición será votada, tras 
terminar el debate y antes de proceder a la votación sobre el fondo del asunto. Si la 
mayoría simple votase a favor de la petición no habrá lugar a votar la propuesta de 
acuerdo.” 
Se somete a votación que se quede el asunto sobre l a mesa: 
Con 14 votos en contra de que se quede sobre la mesa (10 del grupo Socialista, 3 del 
grupo Liberales de Benidorm, y 1 del concejal no adscrito)  y 11 abstenciones del 
grupo Popular, es rechazada la petición de que el asunto quede sobre la mesa. 
Seguidamente se somete a votación la enmienda del g rupo Popular ,  
Por mayoría es rechazada,  con 11 votos del grupo Popular a favor de la enmienda 
13 votos en contra (10 del grupo Socialista y 3 del grupo Liberales de Benidorm),y 1 
abstención del concejal no adscrito. 
Sometida a votación la propuesta, por mayoría , con 14 votos a favor (10 del grupo 
Socialista, 3 del grupo Liberales de Benidorm, y 1 del concejal no adscrito) y 11 
abstenciones del grupo Popular, que constituyen la totalidad de la corporación,  se 
aprobó la propuesta del siguiente tenor: 
“Habida cuenta de las solicitudes presentadas por ei Intendente Principal Jefe de la 
Policía Local D. Juan Fuertes Apastegui, y el Concejal delegado de Seguridad 
Ciudadana D. José Vicente Marcet Martínez, en relación a la necesidad de 
contratación de 10 Agentes de la Policía Local interinos para la temporada estival y 
vistos los informes favorables elaborados por los Técnicos Municipales (los cuales se 
adjuntan), solicito de la Corporación en Pleno, la aprobación para el inicio del 
procedimiento selectivo para la cobertura de 10 Age ntes de la Policía Local con 
carácter interino durante la temporada estival , al considerar este servicio como 
prioritario y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que afectan al 
funcionamiento de los servicios públicos esenciales en una ciudad turística como 
Benidorm que aumenta en una gran medida su población durante la temporada 
estival.” 
14.- PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPU LAR DE APOYO 
Y SOLIDARIDAD CON LOS PEQUEÑOS AHORRADORES AFECTADO S POR EL 
FRAUDE DE LAS EMPRESAS FORUM FILATÉLICO S.A., AFINS A BIENES 
TANGIBLES S.A. Y ARTE Y NATURALEZA GESPART S.L. 
 (Se contiene en la grabación del vídeo en: 2h: 59 mm: 00 seg) 
Vista la propuesta presentada por el grupo municipal del Partido Popular, dictaminada 
por la Comisión Informativa Sociocultural y de Turismo de 28 de abril de 2014. 
El sr. Hernández presenta enmienda, que es la sigui ente: 
 “D. Conrado Hernández Álvarez, portavoz del Grupo Municipal Socialista, y D. 
Vicente Juan Ivorra Orts, portavoz adjunto del Grupo Municipal  Liberales de 
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Benidorm, según lo dispuesto en el artículo 97.5 del Real Decreto 256811986, de 28 
de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, PROPONEN, en relación con la propuesta del Grupo Municipal del Partido 
Popular de apoyo y solidaridad con los pequeños  ahorradores afectados por el 
fraude de las empresas Forum Filatélico S.A.,  Afinsa Bienes Tangibles S.A., y Arte y 
Naturaleza Gespart S.L., incluida en la sesión extraordinaria de Pleno a celebrar el 5 
de mayo de 2014, en el punto n° 14 del Orden del Día, las siguientes enmiendas: 
1.- ENMIENDA de ADICIÓN, para incorporar al final de la exposición de motivos el 
siguiente texto: 
“Del mismo modo consideramos que debe buscarse una solución lo mas rápida y 
justa posible con los afectados por las distintas inversiones en productos financieros 
en preferentes de los ciudadanos y ciudadanas que decidieron invertir sus ahorros en 
distintos servicios ofrecidos por las extintas CAM y Bancaja y otras entidades 
financieras españolas, que tantos quebraderos de cabeza están causando a miles de 
familias:” 
2.- ENMIENDA de MODIFICACIÓNISUSTITUCIÓN, del apartado ACUERDOS, en su 
totalidad, quedando de la siguiente manera: 
“Acuerdos. 
Unico.- El Ayuntamiento de Benidorm manifiesta su apoyo y solidaridad con los 
pequeños ahorradores afectados por las empresas Fórum Filatélico SA, Afinsa 
Bienes Tangibles SA. y Arte y Naturaleza Gespart SL. Así como los afectados por las 
participaciones preferentes ofertadas por la desaparecidas CAM, Bancaja y otras 
entidades financieras españolas, y solicita al gobierno de España que: 
1° Busque una solución para estos pequeños ahorradores que les permita avanzar a 
la mayor brevedad posible a los respectivos procesos judiciales. 
2° Valore detenidamente y si lo estima procedente acepte y lleve a cabo las 
propuestas planteadas por las plataformas de afectados de estas entidades para 
buscar una solución a los afectados consistente en que el ministerio de Economía y 
Competitividad, a través del Instituto de Crédito Oficial, dirija a quienes ostentan la 
condición de consumidores y usuarios una oferta de adquisición de las cantidades 
reconocidas como créditos en los respectivos procedimientos concursales en curso.” 
Tras un receso se reanuda la sesión. 
Sr. Hernández , defiende la enmienda, se trata de aprovechar la coyuntura para 
ampliar la búsqueda de soluciones a afectados por diferentes productos que 
comercializaron las entidades financieras por su falta de información que han 
producido la pérdida de ahorros de muchos de nuestros vecinos. 
Sr. Pérez , manifiesta que admiten la enmienda. Recuerda que la moción debía haber 
ido en el pleno ordinario de abril. 
Queda incluida la enmienda. 
Sometida a votación la propuesta con la enmienda aceptada, se aprueba por 
unanimidad  de la corporación, con 25 votos, aprobando lo siguiente: 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
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Han transcurrido ya casi ocho años desde la intervención judicial de las empresas 
Fórum Filatélico y Afinsa, y como consecuencia derivada de ésta el Concurso 
Necesario de la empresa Arte y Naturaleza, situación que afectó e hizo perder sus 
ahorros a 477.351 familias, en su mayoría pequeños ahorradores, de las cuales cerca 
de 40.000 se encuentran en la Comunidad Valenciana. 
Diversos ayuntamientos como los de Elche, Valdepeñas, Valencia, Murcia, Getafe y 
San Sebastián de los Reyes, han aprobado ya por unanimidad de todos los grupos 
políticos una moción como la que se expone en el presente documento, sobre una 
solución para los ahorradores y la defensa de las familias afectadas por el caso de 
las empresas Fórum Filatélico, S.A., Afinsa Bienes Tangibles S.A. y Arte y Naturaleza 
Gespart S.L. 
Destacamos que esta propuesta también fue aprobada por unanimidad por las Cortes 
de Aragón (24-06-2013), las Cortes Valencianas (15-10-2013), la Asamblea Regional 
de Murcia (30-10-2013), la Asamblea Autonómica de Ceuta (06-02-2014) y el 
Parlamento Gallego (13-02-2014). Es voluntad de este Ayuntamiento el mostrar de la 
misma manera el apoyo a una solución efectiva para los afectados en todo el Estado, 
entre los cuales se encuentran numerosos vecinos de este municipio. 
Casi ocho años después del estallido del caso, el procedimiento de liquidación 
concursal se encuentra paralizado en la práctica, siendo ineficaz ante un macro-
proceso de esta envergadura y con una coyuntura económica desfavorable. Detrás 
de ello se encuentran 470.000 personas esperando justicia, de las cuales han 
fallecido un importante número debido a su elevada edad. Cada año perdido pesa 
como una losa para las familias que no pueden recuperar sus ahorros, y más en un 
momento de especial necesidad como es la presente crisis económica. Por ello urge 
que el Estado, como ente permanente, apruebe cuanto antes una solución a este 
grave problema social. 
Los datos hoy completamente constatados por las Administraciones Concúrsales 
sobre las familias que han perdido sus ahorros y el tipo de productos que estas 
empresas comercializaban, demuestran el carácter popular de los mismos y su 
pertenencia a estratos sociales en su mayoría humildes que confiaron en esas 
empresas como cualquier ahorrador lo hacía con entidades financieras reconocidas. 
El 94,81% de los afectados tenían invertidas cantidades inferiores a los 50.000 euros, 
todas ellas provenientes en su gran mayoría de ahorro familiar obtenido en períodos 
de hasta 20 años; existiendo además una proporción muy elevada de perjudicados 
que percibía por esos ahorros complementos de pensión que podían oscilar entre 
100 y 400 euros mensuales. 
El papel y responsabilidad del Estado es central en !a búsqueda de una solución. Por 
ello urge resolver el problema de una manera beneficiosa para los ciudadanos y para 
la dignidad y credibilidad del Estado de Derecho. 
Sin embargo, a pesar del alcance social y económico del problema, todavía no se 
han instrumentado medidas extraordinarias de respuesta a la situación en la que se 
encuentran numerosísimos consumidores que fueron victimas de unas actuaciones 
que están siendo objeto de investigación penal. Y la perspectiva es que la duración 
de los procedimientos judiciales en curso será muy dilatada, por lo que es preciso y 
urgente encontrar una respuesta eficaz al problema planteado. 
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Desde la Plataforma "Solución Fórum-Afinsa", formada por la Federación de Clientes 
de Afinsa y Fórum Filatélico y por la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y 
Seguros (Adicae) y que en conjunto agrupa y defiende a más tres cuartas partes de 
las familias afectadas, se ha planteado a las instituciones una fórmula de solución 
que daría satisfacción razonable, anticipada en e! tiempo a las resoluciones 
judiciales, a la casi totalidad de las familias afectadas por la insolvencia de las 
empresas incursas en procedimientos concúrsales. 
La propuesta consiste, en síntesis, en que el Ministerio de Economía y 
Competitividad, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), dirija a quienes 
ostentan la condición de consumidores y usuarios una oferta de adquisición, por un 
determinado porcentaje de su valor nominal, de las cantidades reconocidas como 
crédito en los respectivos procedimientos concúrsales en curso de Fórum Filatélico, 
S.A., Afinsa Bienes Tangibles, S.A. y Arte y Naturaleza Gespart, S.L. 
No se trata de una fórmula nueva, puesto que ya se aplicó en otro gran escándalo, 
como fue del de la cooperativa Promoción Social de Viviendas (PSV), y, además, no 
produce incremento del déficit público, puesto que el ICO adquiriría un activo en 
procedimientos concúrsales que, además, le supone un desembolso real equivalente 
menor al nominal de los derechos que adquiere. 
Del mismo modo consideramos que debe buscarse una solución lo mas rápida y justa 
posible con los afectados por las distintas inversiones en productos financieros en 
preferentes de los ciudadanos y ciudadanas que decidieron invertir sus ahorros en 
distintos servicios ofrecidos por las extintas CAM y Bancaja y otras entidades 
financieras españolas, que tantos quebraderos de cabeza están causando a miles de 
familias. 
Por todo ello, en atención a lo solicitado por el colectivo de vecinos y vecinas de 
Benidorm y la Marina Baixa afectados por el caso de Fórum Filatélico, S.A., Afinsa 
Bienes Tangibles, S.A. y Arte y Naturaleza Gespart, S.L., buscando una solución 
definitiva y en justicia a uno de los más graves casos socio-económicos de los 
últimos años, ACUERDOS: 
Unico.- El Ayuntamiento de Benidorm manifiesta su apoyo y solidaridad con los 
pequeños ahorradores afectados por las empresas Fórum Filatélico SA, Afinsa 
Bienes Tangibles SA. y Arte y Naturaleza Gespart SL. Así como los afectados por las 
participaciones preferentes ofertadas por la desaparecidas CAM, Bancaja y otras 
entidades financieras españolas, y solicita al gobierno de España que: 
1° Busque una solución para estos pequeños ahorradores que les permita avanzar a 
la mayor brevedad posible a los respectivos procesos judiciales. 
2° Valore detenidamente y si lo estima procedente acepte y lleve a cabo las 
propuestas planteadas por las plataformas de afectados de estas entidades para 
buscar una solución a los afectados consistente en que el ministerio de Economía y 
Competitividad, a través del Instituto de Crédito Oficial, dirija a quienes ostentan la 
condición de consumidores y usuarios una oferta de adquisición de las cantidades 
reconocidas como créditos en los respectivos procedimientos concursales en curso.” 
15.- PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPU LAR {RGE N° 
11914 DE 11 DE ABRIL DE 2014), DE  SUBVENCIÓN DIREC TA A 
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DETERMINADOS CONTRIBUYENTES DE LAS TASAS POR CONSUM O DE AGUA 
Y ALCANTARILLADO ANUALIDAD 2014. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 3h: 02 mm: 05 seg) 
Vista la propuesta presentada por el grupo municipal del Partido Popular, dictaminada 
por la Comisión Informativa de Hacienda de 28 de abril de 2014. 
INTERVENCIONES: 
Sr. Pérez, agradece la inclusión de su propuesta en el orden del día. Propone que se 
modifique en el sentido de sustituir acometidas “por consumo de agua y 
alcantarillado”, en todos los puntos donde venga la tasa por acometida. Lo considera 
una necesidad con sectores de la población que requieren este tipo de medidas 
sociales.  Proponen medidas de calado social, como un total de dos mil ayudas, 
siendo aprobada su moción en el  mes de marzo. Hoy se trata de profundizar 
abordando políticas sociales y adoptando medidas de impacto directo, favoreciendo a 
grupos con especiales dificultades económicas.  Se trata de establecer una 
subvención directa para los contribuyentes de tasas de agua y alcantarillado 
anualidad 2014. Procede a la lectura de los acuerdos que propone y pide el apoyo a 
su propuesta. 
Sra. Guijarro , dado que se trata de aprobación inicial del expediente anuncia el voto 
favorable. 
Sra. Amor , esperando los informes de los técnicos al respecto, apoya la propuesta 
en beneficio de los ciudadanos. 
Sr. Ferrer , anuncia su voto a favor. 
Sr. Pérez , agradece el posicionamiento a favor de la corporación. 
Sometida a votación, por unanimidad , con 25 votos a favor se adoptaron los 
siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO.- Establecer una subvención directa, en orden a favorecer a personas 
incluidas dentro de grupos sociales con especiales dificultades económicas, 
contribuyentes de las tasas por consumo de Agua y Alcantarillado anualidad 2014, en 
los siguientes supuestos: 
A) Subvención de hasta 107’OO euros, (pudiéndose prorratear, excepcionalmente 
entre los finalmente beneficiarios y a tenor del número de solicitudes, la cuantía final 
de la subvención individual en función del importe global máximo de 107.000 euros y 
en forma debidamente justificada por los servicios administrativos del área económica 
municipal), a aquellas personas contribuyentes que tengan la condición de jubiladas y 
pensionistas y que, previa solicitud, acrediten debidamente los siguientes requisitos: 
1.- Ser mayor de 65 años. 
2.- Figurar empadronado al menos 5 años en Benidorm de forma ininterrumpida. 
3.- Se subvencionará únicamente el inmueble destinado a vivienda habitual (y 
referido a los tipos señalados con el código 1.1. en el art. 7 de la Ordenanza Fiscal 
número 17 en vigor), pudiendo ser propietario/a del inmueble, lo cual se deberá 
justificar con fotocopia del recibo del IBI o de la Escritura de propiedad, o bien ser 
inquilino/a, lo cual se deberá justificar con el contrato de arrendamiento, y siempre y 
cuando se demuestre que las Tasas por consumo de Agua y Alcantarillado sea por 
cuenta del arrendatario/a-inquilino/a. 
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4.- Tener a su cargo los recibos de Agua y Alcantarillado acreditando estar al 
corriente del pago de los mismos, o certificado que lo acredite en caso de pago 
comunitario, y de todos los tributos locales en la fecha de solicitud. 
5.- Tener una Renta Familiar (RF) inferior a dos veces la pensión anual mínima de 
Jubilación para mayores de 65 años con cónyuge a cargo. En el caso de que el 
beneficiario comparta la vivienda, ya sea en propiedad o arrendada, con otras 
personas, sean familiares o no, se computará el total de las Rentas de las personas 
que convivan en dicha vivienda. 
B) Subvención de hasta 107’00 euros, (pudiéndose prorratear, excepcionalmente 
entre los finalmente beneficiarios y a tenor del número de solicitudes, la cuantía final 
de la subvención individual en función del importe global máximo de 107.000 euros y 
en forma debidamente justificada por los servicios administrativos del área económica 
municipal), a aquellas personas contribuyentes que tengan la condición de paradas y 
que, previa solicitud, acrediten debidamente los siguientes requisitos: 
1.- Personas paradas que lleven doce meses como mínimo buscando empleo y no 
hayan trabajado en ese período. 
2.- Figurar empadronado al menos 5 años en Benidorm de forma ininterrumpida. 
3.- Se subvencionará únicamente el inmueble destinado a vivienda habitual (y 
referido a os tipos señalados con el código 1.1. en el art. 7 de la Ordenanza Fiscal 
número 17 en vigor), pudiendo ser propietario/a del inmueble, lo cual se deberá 
justificar con fotocopia del recibo del IBI o de la Escritura de propiedad, o bien ser 
inquilino/a, lo cual se deberá justificar con el contrato de arrendamiento, y siempre y 
cuando se demuestre que la basura sea por cuenta del arrendatario/a-inquilino/a. 
4.- Tener a su cargo los recibos de Agua y Alcantarillado acreditando estar al 
corriente del pago de los mismos, o certificado que lo acredite en caso de pago 
comunitario, y de todos los tributos locales en la fecha de solicitud. 
5.- Que los ingresos anuales, incrementados con los de las personas empadronadas 
en la vivienda, no superen los reflejados en el siguiente cuadro: 
 

Nº de personas empadronadas 
en la vivienda 

Límite de los ingresos del año 2013 
de todas las personas 

empadronadas en la vivienda 
De 1 a 2 IPREM 2013 X 1,4 = 8.946,18 

euros 
 

De 3 a 4 IPREM 2013 X 1,7 =10.863,22 
euros 

 
Más de 4 IPREM 2013 X 2,2 =14.058,29 

euros 
 

 
SEGUNDO.- Consignar en el presupuesto municipal de 2014, y dentro de las partidas 
que corresponda, la cantidad total de 214.000 euros para atender la totalidad de 
ambos supuestos, correspondiendo inicialmente ala modalidad A), jubilados y 
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pensionistas, 107.000 euros y a la modalidad B), personas paradas, 107.000 euros, 
con el fin de satisfacer dichas subvenciones directas con cargo al presupuesto de 
2014, estando las correspondientes partidas vinculadas de tal forma que, en caso de 
producirse sobrantes en uno de los supuestos de una de ellas, el saldo 
correspondiente venga a incrementar la dotación final para atender las necesidades 
del otro supuesto y su correspondiente partida. 
TERCERO.- Que por los servicios municipales correspondientes y dentro del plazo 
improrrogable de un mes, se realicen todos los trámites oportunos, como pudiera ser 
la elaboración de bases reguladoras sujetas a los requisitos aprobados en el punto 
PRIMERO del presente acuerdo, (con señalamiento de documentación a aportar, 
plazos, modelo de solicitud, etc.), así corno todos aquellos que sean necesarios para 
el efectivo cumplimiento de lo acordado dentro del punto SEGUNDO en el presente 
ejercicio 2014. 
CUARTO.- Considerar esta propuesta como aprobación inicial del expediente, dado 
el carácter preceptivo de los informes, así corno la obligatoriedad de la previa 
aprobación presupuestaria para su cumplimiento. 
16.- PROPUESTA DEL CONCEJAL NO ADSCRITO DON JUAN ÁN GEL FERRER 
AZCONA, PARA ABORDAR LA REMUNICIPALIZACIÓN DEL SERV ICIO DE 
O.R.A. Y DE RETIRADA DE LA GRÚA, INMOVILIZACIÓN Y D EPÓSITO DE 
VEHÍCULOS. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 3h: 11 mm: 11 seg). 
Se somete a consideración del pleno la ratificación de la inclusión de la siguiente 
moción en el orden del día: 
“MOCION 
Los servicios públicos de competencia local deben gestionarse de la forma más 
sostenible y eficiente. Se pueden prestar bien por gestión indirecta (concesión a una 
empresa privada o mixta) o a través de gestión directa por el propio Ayuntamiento, 
(Organismo autónomo, Entidad pública empresarial o Sociedad mercantil, cuyo 
capital social sea municipal). 
El Pleno municipal del pasado 31 de marzo de 2014 acordó incoar procedimiento de 
resolución del contrato para la gestión de los servicios públicos de regulación del 
estacionamiento en vías públicas y de retirada, inmovilización y depósito de 
vehículos, por la comisión de infracciones muy graves. El contrato estaba adjudicado 
a la mercantil PARK CONTROL 2000 S.L. con fecha 28 de octubre de 2007. 
Los informes técnicos municipales así como la situación de la mercantil parecen que 
aconsejan adoptar esta medida. A ello, se suma el deterioro en el servicio municipal 
causado por deficiencias en los recursos materiales y tareas de señalización 
horizontal y la absoluta falta de compromiso con el pago de las nominas de los 
trabajadores. Las lógicas reivindicaciones de los trabajadores no se han tenido en 
cuenta por la concesionaria, que finalmente ha sido embargada por diferentes 
organismos oficiales como la AEAT y la TGSS. 
La historia de esta concesión está plagada de incidencias y de incumplimientos, tal 
como se aprecia en los informes técnicos. Especialmente, los trabajadores ven como 
no se han atendido de forma adecuada y puntual el pago de sus retribuciones 
salariales. 
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En la actualidad, los 32 empleados han tenido que presentar medidas de fuerza tales 
como manifestaciones públicas o huelgas para que fuesen escuchados y satisfechos 
sus derechos laborales. Sería impensable que tras la resolución de este contrato, la 
concesión cayese en manos de otra empresa que nos llevara a idéntica situación. 
La excesiva privatización tiene su origen en considerar al municipio como una fuente 
de negocio y además de unas pocas empresas casi oligopólicas. Los servicios deben 
tener como objetivo primordial a los ciudadanos y la municipalización sería, no sólo 
garantía de mejor calidad sino también de empleo digno y de economía y ahorro para 
los recursos públicos. En la actualidad, son numerosos los ayuntamientos que han 
municipalizado servicios que estaban en manos de concesiones y se ha demostrado 
que suponen importantes ahorros en su prestación. 
La palabra remunicipalizar se conjuga ahora a menudo. No tanto como se 
pronunciaba privatizar o externalizar, pero se podría decir que ahora es tendencia 
que los ayuntamientos vuelvan a asumir las responsabilidades que antes habían 
cedido a empresas privadas. 
El Plan de Ajuste Municipal 2012-2022 establece en la Actuaciones de carácter 
organizativo que “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 derivara ahorro para las anas municipales, en el 
plazo de tres meses se elevará a Pleno propuesta en este sentido ‘ 
Si bien el Ayuntamiento parece desconocer en la actualidad las cuentas de esta 
concesión, dado que al parecer nunca se las ha presentado, según rezan los 
informes, es posible que las recaudaciones sean más que suficientes, para que la 
empresa sea rentable. De hecho, los trabajadores de la empresa manifestaban en su 
escrito de 11 de julio de 2012 que “Tenemos la certeza, que con la recaudación que 
realiza la empresa por el servicio de grúas, así como de la O.R.A, tiene recursos 
suficientes para hacer frente al pago de las nóminas de los trabajadores’ 
De acuerdo con el artículo 29 del Convenio Colectivo de la Empresa PARK 
CONTROL 2000 S.L., “con el fin de regular la estabilidad en el empleo de los 
trabajadores de esta actividad cuando la actual empresa pierda la adjudicación de los 
servicios contratados, la nueva sociedad adjudicataria o entidad que se haga caigo 
estará obligada a absorber a los trabajadores adscritos a estos servicios, cualquiera 
que sea la modalidad de contratación de los mismos, respetando los derechos 
adquiridos tanto individuales como colectivos.” De ese modo, la municipalización del 
servicio en cualquiera de sus modalidades tiene que asegurar la continuidad de la 
plantilla y de sus retribuciones y derechos. 
Por todo ello, nos encontramos ante una situación idónea para abordar la 
remunicipalización del servicio de O.R.A. y de retirada por la grúa, inmovilización y 
depósito de vehículos. La experiencia en otros municipios debe servir como ejemplo 
de lo que puede ser una mejor gestión municipal, más eficiente y con mejores 
servicios a los ciudadanos. De lo contrario, se corre el riesgo de volver a una 
situación similar a la que estamos viviendo con el drama de 32 familias que no cobran 
sus sueldos. 
De ese modo, propongo al Ayuntamiento en Pleno que adopte los siguientes 
acuerdos: 
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1°. De forma paralela al expediente de resolución del contrato e inmediata, se lleve a 
cabo un estudio técnico y económico que informe sobre la viabilidad de la gestión 
directa de este servicio por el Ayuntamiento. 
2°. Si la viabilidad es positiva, que se siga el trámite administrativo para que a la 
mayor brevedad posible, una vez resuelto el contrato, el Ayuntamiento de Benidorm 
asuma de forma directa el servicio público de regulación del estacionamiento en vías 
públicas y de retirada, inmovilización y depósito de vehículos. 
3°. Que se dé en todo momento audiencia y participación a los representantes de los 
trabajadores de la empresa concesionaria para llegar a los acuerdos necesarios que 
aseguren el respeto de los derechos laborales y el buen funcionamiento del servicio. 
No obstante, el a en pleno, con su superior criterio, adoptará las decisiones que 
considere más oportuno.” 
Sometida a votación la ratificación de la inclusión  en el orden del día es 
rechazada por mayoría , con 13 votos en contra de la inclusión (10 del grupo 
Socialista y 3 del grupo Liberales de Benidorm) y 12 a favor de la inclusión (11 del 
grupo Popular y 1 del concejal no adscrito). 
17.- PROPUESTA DEL CONCEJAL NO ADSCRITO, DON JUAN Á NGEL FERRER 
AZCONA, SOBRE MINORACIÓN EL COSTE DE LA CONCESIÓN D E 
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES (LA GENERALA). 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 3h: 11 mm: 58 seg). 
Se somete a consideración del pleno la ratificación de la inclusión de la siguiente 
moción en el orden del día: 
“MOCION 
El pasado 3 de octubre de 2013, en la página web municipal, la concejal de Hacienda 
Sra. Natalia Guijarro decía que ‘se está estudiando una rebaja que repercutirá en la 
concesionaria de parques y jardines (La Generala) “Estas manifestaciones se 
publicaban en relación con el cumplimiento del Plan de Ajuste Municipal 2012-2020. 
Concretamente, este Plan establece que en materia de contratos y concesiones, “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, el criterio general será su rebaja en al menos un 25 por ciento 
de su coste actual, debiéndose concretarla misma a fecha 31 de diciembre de2012” 
Es evidente que este último plazo ha sido sobrepasado con notoriedad. Pero, no es 
menos cierto que, desde que se comunicó el estudio de la rebaja de la concesión de 
mantenimiento de parques y jardines, han pasado más de seis meses. Se trata de un 
periodo más que suficiente para que se hubiera determinado la cuantía de la rebaja y 
se hubiese aprobado por el Pleno municipal la modificación del contrato. 
La ciudad es de todos y la carga para pagar la deuda no tiene que salir del bolsillo de 
los ciudadanos, sino también de las cuentas de las concesionarias, que deberán 
rebajar sus contratos. En cualquier empresa, ahora se están negociando los 
contratos a la baja. 
Esta concesión tiene un coste anual cercano al millón de euros. Concretamente en 
2013, ha facturado un total de 1.030.763,09 euros, con un presupuesto aprobado de 
965.000 euros, lo que origina un déficit al menos de 65.763,09 euros. Ello supone un 



 
 
                                            

192  

35 % más de lo que estipulaba el Plan de Ajuste. No se ha rebajado el 25 % que se 
establecía en el Plan de Ajuste y encima se sube hasta un 35 % de lo previsto. 
De ese modo, propongo al Ayuntamiento Pleno que adopte los siguientes acuerdos: 
10. Que de forma inmediata, tal como estipula el Plan de Ajuste Municipal 2012-2020, 
se informe técnicamente sobre la viabilidad de minorar el coste de la concesión de 
mantenimiento de parques y jardines, que ostenta la mercantil Grupo Generala de 
Servicios Integrales Proyectos Medioambientales Construcciones y Obras S.L. 
2°. Que si los informes técnicos dictaminan favorablemente sobre la viabilidad de la 
rebaja, se lleven a cabo de forma inmediata los trámites necesarios para que el 
Ayuntamiento Pleno acuerde la modificación del contrato a la baja de dicha 
concesión.” 
Sometida a votación la ratificación de la inclusión  en el orden del día es 
rechazada por mayoría , con 13 votos en contra de la inclusión (10 del grupo 
Socialista y 3 del grupo Liberales de Benidorm) y 12 a favor de la inclusión (11 del 
grupo Popular y 1 del concejal no adscrito). 
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  
 
 
 
 
 
 
 

CORPORACIÓ MUNICIPAL EN PLE 
8 MAIG DE 2014/7 

En el Saló de Sessions de l’Ajuntament,  el dia 8 de maig de 2014, es va reunir 
l’Ajuntament en Ple, presidit  per  el Sr. Alcalde, i l’assistència dels senyors regidors, 
a fi de celebrar la solemne sessió, prèviament convocada, per a commemorar la 
celebració institucional del  Dia de Benidorm. 
ALCALDE PRESIDENT  
AGUSTÍN NAVARRO ALVADO 
REGIDORS DEL GRUP 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 
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REGIDORS DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP   
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 
REGIDORS DEL GRUP LIBERALS DE BENIDORM  
GEMA AMOR PÉREZ 
VICENTE JUAN IVORRA ORTS 
MIGUEL LLORCA BALAGUER 
CONCEJAL NO ADSCRIT  
JUAN ÁNGEL FERRER AZCONA  
INTERVENTOR: 
D. JOSÉ IGNACIO OIZA GALAN 
SECRETARI GENERAL  
D. ESTEBAN CAPDEPÓN FERNÁNDEZ 
HORA DE COMENÇAMENT:   20.00 h 
HORA DE FINALITZACIÓ:       20.30 h 
Presideix la sessió l’Alcalde de Benidorm, don Agustí 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, i un altre de la Constitució Espanyola de 1978.  
Estan present els membres de la Corporació municipal. 
Acompanya a la Presidencia,  el secretari de l’Ajuntament, senyor Esteban 
Capdepon. 
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. 
Es troben entre nosaltres Senadors del Regne de Espanya, Sudelegat de 
Defensa, altres autoritats, representants de les entitats festeres, culturals, 
socials, empresarials, sindicals, associacions de veins, i altres colectius. 
Amb el fi de integrar a persones amb discapacitat auditiva i de que puguen 
seguir adecuadamente l’acte,   contem amb la col.laració de un interprete de 
signes de la Asssociació de persones sordes de Benidorm-La Marina. 
1.- HISSADA SOLEMNE DE BANDERES 
Després de l’obertura de la sessió i de la lectura del primer punt de l’orde del 
dia, el portaveu del Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament, el senyor Conrado 
Hernández Alvarez, la senyora Gema Amor Pérez, en representación del del  
Grup Municipal Liberales de Benidorm,  i el portaveu del Grup Municipal Popular, 
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el senyor Antonio Pérez Pérez, es traslladaran a on estan les banderes per a 
procedir a hissar-les. 
El  senyor Conrado Hernández Alvarez,  hissarà la bandera d’Espanya. 
La senyora Gema Amor Pérez, hissarà la de la Comunitat Valenciana. 
El senyor Antonio Pérez Pérez, la de la Unió Europea. 
La cerimònia d’hissar les banderes la presidirà l’Alcalde de la ciutat, don Agustí 
Navarro Alvado, acompanyat dels caps dels cossos policials. 
La hissada de les banderes es fa als acords de l’himne nacional. 
Per la 1ª Tenient d’Alcalde, doña Gema Amor, es dona compter de l’acord per el 
que s’aproba la creació del Día de Benidorm. 
2.- DISCURS INSTITUCIONAL AMB RELACIÓ AMB EL DÍA DE  BENIDORM 
L´Alcalde:  
“Companyes i companys de Corporació. 
Autoritats. 
Reines de les Festes Majors Patronals. 
Senyors Presidents de la Comissió de Festes i de l’Associació de Penyes. 
Components de la Comissió de Festes i de l’Associació de Penyes. 
Senyores i senyors. 
Ens reunim hui en sessió plenària i institucional de la Corporació Local de Benidorm, 
per fer complir el seu acord unànime del 27 d’abril de de 2012 pel qual es va instituir 
el 8 de maig con a Dia de Benidorm. 
I és que si cada dia de l’any ha de ser i és per a tots nosaltres un dia al servici de la 
nostra ciutat, hui, quan commemorem el 689 aniversari del naixement del nostre 
poble, Benidorm ha de ser encara més el far que marque el nostre rumb y que 
dirigisca les nostres singladures. 
Com tots sabeu, recordem hui un acte tan capital com el del naixement de la nostra 
ciutat quan a la ciutat de València, aquell 8 de maig de 1325, davant del notari Joan 
Cerdà,  l’almirall Bernat de Sarrià atorgava a un grup d’hòmens i dones que vivien a 
Benidorm la seua Carta de Poblament, la nostra partida de naixement com a poble. 
Com diu el catedràtic Francisco Amillo Alegre, en la seua obra “Historia de Benidorm, 
d’els origens a 1960”: La importància històrica de la Carta de Poblament de Bernat de 
Sarrià no residís per tant en la creació d’una entidad física, que ja existia, sinó en la 
creació d’un municipi, d’una entitat jurídica amb la capacitat d’autogovern limitada per 
la jurisdicción senyorial. Esta entitat juridica és la que ha continuat fins als nostres 
dies, a pesar de les transformacions i adaptacions que ha experimentat al llarg de la 
seua història, per tant, la Carta de Poblament de 1325 es pot considerar sens dubte 
com l’acta de naixement del municipi de Benidorm. 
En este punt, m’agradaria cridar l’atenció en la paradoxa que, dins d’un sistema 
feudal i autoritari com era el vigent en eixe moment, se li concedix al nostre municipi 
capacitat d’autogovern, competències i drets, en clara confrontación amb el moment 
actual en què, dins d’un sistema democràtic totalmente refermat, s’està menyscabant 
eixa autonomia local i retallant les competències municipals per part de l’estat, 
atorgant eixes funcions a altres administracions superiors en un clar gir centralista 
dels que ens governen en mes altes esferes.  
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Un altre punt de vital importància en la Carta de Poblament i que va marcar segles 
despres el futur de la nostra ciutat residís en que el dit document marcava els límits 
territorials del nostre municipi, amb una àmplia franja costanera en què s’incloïen les 
més preades joies actuals del municipi, les nostres platges, tresors al voltant de les 
què la nostra gent, senpre audaç i emprenedora, ha sabut crear eixa gran 
infraestructura hotelera que ha convertit a Benidorm en referent mundial turístic i en el 
millor, sens dubte per a este alcalde, destí vacacional del nostre planeta. 
Entre les obligacions que s’imposava als pobladors del terme munipal, una d’elles era 
la de l’obligació a lluitar per a defendre el territori, defensa que amb el temps i degut 
primer a la freqüent pirateria que asolaba la costa en eixe moment, junt amb la 
posterior activitat corsària i el contrabant existent segles després, va fer que el 
nostres antecessors es feren a la mar per a salvaguardar le seues cases i les seues 
families. Esta obligacio es, sens dubte, l’embrió dels excel·lents mariners locals dels 
que ha gaudit el nostre Benidorm i que ha nodrit durant mols anys a la marina 
mercant i militar de magnífics profesionals qualificats, des de capitans de navili a 
simples mariners, que han solcat els oceans fent gala del prestigi i bon fer de la 
nostra gent. 
La Carta de Poblament també, a banda d’obligacions, atorgava drets i privilegis, entre 
el que m’agradaria destacar el de l’aprofitament del mar, dret que, tal i com també 
destaca Francisco Amillo en la seua anterioment esmentada obra “era lliure, sense 
pagar res pels productes descarregats en el port o la platja, encara que per la pesca 
caldria pagar al senyor territorial el diezmo”.  
Este dret també ha sigut fonamental per al futur del nostres avantpassats, a l’obrir-los 
les portes per a l’activitat pesquera en la nostra badia, destacant sens dubte en la dita 
activitat l’art de l’almadrava, tècnica de què el nostres pescadors es van fer autèntics 
experts, fruit de tot aixó es van guanyar una merescuda fama de tècnics excelents 
per la que van ser sol·licitats al llarg de tot el Mediterrani per a fer-se carrec de les 
nombroses almadraves calades en ell. 
Un altre dels importants drets atorgats era el de poder edificar cases per tot el terme, 
no sols dins del nucli urbà, obrint amb aixó les portes per a la creació de la nostra 
volguda horta, llavors de secà, que va haver d’esperar a l’atorgament d’una nova 
Carta de Poblament, en este cas la de Beatriu Fajardo en 1666, per a veure com la 
construcció del Rec Major de l’Alfas i Benidorm permetia, amb l’aportació de xicotets 
però vitals cabals d’aigua, la creació de regadiu en la zona i la consegüent expassió 
dels terrenys destinats a l’horta. 
Com hem vist, la Carta de Poblament no sols va ser un document de vital importància 
per als pobladors del nostre terme municipal en eixes dates, sinó que també va ser 
l’autentic germen del Benidorm actual, posant les bases per al desenvolupament 
econòmic i demogràfic que ha fet que la nostra ciutat poguera evolucionar fins a 
convertir-se en el que és ara, una gran ciutat de la què poden disfrutar diariamente 
els seus veïns i els milions de persones que ens visiten al llarg de tot l’any. 
Por tots estos motius, per la importància capital de la Carta de Poblament en la 
història de la nostra ciutat i aprofitant la futura inauguración del Museu Boca del 
Calvari, del que està treballant la regidoria de Cultura i Patrimoni Històric en el seu 
contingut i gestió, vull anunciar que, des d’este ajuntament, s’en va ha sol·licitar 
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formalmente a l’Arxiu del Regne de València la cessió temporal de la còpia datada en 
1521 del document de la Carta de Poblament de Benidorm de 1325, perquè tots 
podem disfrutar en les dates d’obertura d’eixes instalacions, que pasasàn a ser el lloc 
de referencia de la història de Benidorm, de la contemplación del document que va 
marcar, en el segle XIV, l’esdevindre de generacions i generacions de Benidormers i 
Benidormeres fins a l’actualitat.  
A més, hui, amb la commemoració que estem celebrant i amb les activitats que 
s’estan desenvolupant al llarg de la setmana, volen recordar-li a les generacions 
futures d’hòmens i dones de Benidorm eixa data fonamental de la nostra historia, 
perquè les nostres tradicions romaguen vives d’esta manera al llarg dels temps i, com 
deia el Mestre Vicent Andres Estelles, en un del seus poemes que he repetit en més 
d’una ocasió: 
Assumiràs la veu d’un poble, 
i serà la veu del teu poble, 
i seràs, per sempre, poble. 
Perquè allò que val és la conciencia  
de no ser res, si no poble. 
I tot açò ho estem aconseguint amb el treball esforçat d’un reduït grup d’homens i 
dones que, agrupats en la Comissío de la Carta de Poblament i recolzats per les 
regidories de Festes i Cultura, dediquen una gran part del seu temps d’oci al rescat 
de les tradicions del nostre poble. Un treball que ja pot contemplar-se en l’exposició 
de la Casa del Fester. 
Una comissió, la de la Carta de Poblament, que a més ens obsequia amb una 
Setmana Cultural en què el teatre i la música servixen d’aperitiu de la magnífica 
representació de l’atorgament de la Carta de Poblament que tindrà lloc dissabte, 
després de la intervención de la mantenidora, una dona, Bea Farach, coneixedora de 
les nostres arrels i sempre disposada al treball per la Nostra cultura i les nostres 
tradicions. 
Així, sense perdre el nostre origen però amb la mirada en el futur, dia a dia, any a 
any, construïm, des d’aquell 8 de maig de 1325, la història d’una ciutat que, en cada 
moment del seu esdevindre, ha sabut donar la resposta adecuada als problemes 
especifics que ha travessat. 
Per aixó, a pesar d’estos últims anys de dura crisi econòmica a tot l’Estat Espanyol i a 
Europa, la nostra ciutat s’ha mantingut amb una desocupación inferior en un 15% al 
de la mitjana estatal i amb una catàleg de servicis socials municipals que ha intentat 
donar resposta a aquells benidormers que més ho necesiten. 
Per estos motius, Benidorm està sent pionera a l’hora de la recuperació, posant de 
manifest els nostres indexs d’ocupació turística que estarem entre les ciutats que 
primer abandonaran esta crisi de malson. 
I és que, a pesar que som una de les ciutats més obertes i cosmopolites de l’Estat i 
de que som referència per a molts països d’Europa, este Benidorm modern i 
innovador mai ha oblidat ni els seus orígens, ni la seua pròpia identitat. 
I per a finalitzar, permeteu-me que arreplegue les últimes paraules de la meua 
intervenció de l’any passat i les torne a utilitzar enguany per a dir-vos que, aplegat el 
8 de maig, a mes de reivindicar este magnífic Benidorm de avui on tenim el plaer i 
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l’honor de viure i conviure, este Benidorm capital del turisme de tota la conca 
mediterrània, este Benidorm que fem tots dia a dia, reivindiquem també i donem tot el 
valor que te a aquelles tradicions tan importants, a aquella pedra angular, a aquella 
Carta de Poblament sobre la qual generacions i generacions d’hòmens i dones van 
construir la nostra ciutat i la nostra història. 
I com recorda Raimon quan canta al poeta Ausiàs March, “desconéixer les nostres 
arrels, allunyar-nos-en, constituïx el gest suïcida d’un idiota perque perdre les 
tradicions és perdre la identitat”.  
I els hòmens i les dones de Benidorm, amigues i amics, ens sentim orgullosos i 
satisfets de les nostres arrels, de la nostra identitat i de les nostres tradicions. 
Moltes gràcies i Visca Benidorm.   
3.- INTERPRETACIÓ SOLEMNE DEL HIMNE DE BENIDORM 
El cor del Conservatori municipal de música, José Pérez Barceló, interpreta l’himne 
de Benidorm.  
En acabar l’himne l’Alcalde alça la sessió. 
I no havent-hi més assumptes de què tractar, per la Presidència, es va donar per 
conclosa la sessió plenària en l’hora indicada, estenent-se la present acta en 
esborrany de allò que s’ha fet, que com a secretari general, certifique. 
 L’ALCALDE  EL SECRETARI  
 
 
 
 
 
 
 

CORPORACIÓN MUNICIPAL EN  PLENO 
9 MAYO DE 2014/8 

(La presente acta se corresponde con la video acta contenida en el DVD en el que 
constan los siguientes datos: Fichero: PLENO. 2014.08.05.09 DIA EUROPA_firmado. 
VIDEO mp4; Tamaño: 185 KB (189.787 KB) – Tiempo:  00:28:47 (hh:mm:ss).  

En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento,  el día 9 de mayo de 2014, 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  
NATALIA GUIJARRO MARTÍNEZ 
RUBEN MARTINEZ GUTIERREZ 
MARÍA ÁNGELES VALDIVIESO VARELA 
JOSÉ VICENTE MARCET MARTÍNEZ 
MARIA CARMEN MARTÍNEZ LLORCA 
CONRADO JOSE HERNÁNDEZ ÁLVAREZ 
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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 
CONCEJAL NO ADSCRITO  
JUAN ÁNGEL FERRER AZCONA 
INTERVENTOR: 
D. JOSÉ IGNACIO OIZA GALAN 
SECRETARIO GENERAL  
D. ESTEBAN CAPDEPÓN FERNÁNDEZ 
HORA DE COMIENZO:       12.00 h 
HORA DE FINALIZACIÓN:  12:30 h 
La corporación guarda un minuto de silencio por el accidente y los fallecidos en 
Extremadura. 
1.- APROBACIÓN DISTINCIONES EUROPA 2014. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 1 mm: 19 seg) 
Sra. Gema Amor Pérez, concejala delegada de Turismo y primera Tendiente de 
Alcalde, procede a la lectura del acuerdo de la Junta de Portavoces de 6 de 
mayo del siguiente tenor  
“El pasado 1 de junio de 2013, fruto del convenio suscrito entre la delegada del 
Gobierno de España en la Comunitat Valenciana, Doña Paula Sánchez de León, 
y el alcalde de Benidorm, Don Agustín Navarro Alvado, abría sus puertas en 
nuestra ciudad el Servicio de Atención al Turista Extranjero (SATE), una oficina 
policial ubicada en dependencias municipales con la finalidad de atender las 
denuncias presentadas por aquellos turistas extranjeros que, entre los millones 
que nos visitan a lo largo de un año, tuvieran necesidad de ello. 
De esta forma, con la oficina instalada por la Comisaría de Policía Nacional de 
Benidorm en el Centro Municipal El Torrejó y al amparo de los servicios 
municipales de turismo, Benidorm se convertía en una de las cinco ciudades 
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españolas en disponer de un servicio específico para atender a los turistas que, 
durante su estancia en nuestra ciudad, puedan sufrir algún tipo de incidente. 
El servicio, con una dotación de dos agentes de la Policía Nacional en horario de 
mañana, y otros dos en horario de tarde, ha estado siempre complementado por 
el personal municipal de la Tourist Info del Centro Municipal Torrejó, realizando 
las labores de intérprete en varios idiomas entre los que se incluyen el inglés, el 
francés, el alemán y el ruso. 
Desde su puesta en funcionamiento el SATE demostró su gran capacidad, 
diligencia y rapidez para aportar soluciones prácticas y necesarias en todos los 
temas relacionados con la pérdida o sustracción de los documentos personales 
en imprescindibles para viajar, así como en otro tipo de situaciones en los que 
los turistas extranjeros de la ciudad se han visto perjudicados. 
Por ello, en su primera temporada, el SATE pudo atender a 1.280 personas, 
logrando además un alto índice de satisfacción por parte de los turistas que se 
vieron en la necesidad de solicitar sus servicios, unos servicios que siempre 
fueron atendidos en el propio idioma del denunciante. 
Fruto de este trabajo fue que el Gobierno del Reino Unido, a través de su 
Embajada en Madrid, premiara el pasado febrero el buen hacer del Servicio de 
Atención al Turista Extranjero en Benidorm, siendo el único de los existentes en 
toda España que ha recibido tal galardón. 
Así, durante el acto de la concesión del premio, el ministro consejero de la 
Embajada Británica ponía en valor la excelencia del servicio prestado, al igual 
que hacía con la ayuda y el apoyo prestado por el SATE a los ciudadanos 
británicos de vacaciones en Benidorm, y agradecía la labor realizada por la 
Policía Nacional a través de este servicio para crear “un clima excelente en una 
ciudad excelente” donde los habitantes del Reino Unido pueden disfrutar de sus 
vacaciones. 
Por todo ello, en este 9 de mayo, Día de Europa, Benidorm no podía pasar sin 
reconocer la calidad de un servicio que, a pesar de su reciente puesta en 
marcha, en una sola temporada se ha consolidado como un magnífico 
instrumento para atender cualquier tipo de denuncia planteada por nuestros 
turistas extranjeros; para como decía recientemente el presidente de HOSBEC, 
“proporcionar comodidad a los turistas extranjeros ante situaciones incómodas”. 
Y es que Benidorm, en su afán europeísta, creó el 20 de abril de 2010, con el 
acuerdo unánime de toda la Corporación municipal, la Distinción Europa. 
Una distinción con la que la ciudad rinde todos los años homenaje de 
agradecimiento a quienes, con su labor y trabajo diarios, promueven en 
Benidorm el espíritu europeo y la cooperación, apostando por consolidar un 
continente que, con base en la democracia, respete la libertad y la identidad de 
todos y cada uno de los pueblos y de los ciudadanos que lo integramos. 
Es por ello que, ante el éxito del Servicio de Atención al Turista Extranjero en su 
primer año de actividad, lo que ha supuesto una mejora sustancial en la 
seguridad de nuestros visitantes europeos, propongo al Pleno de la Corporación 
la toma de los siguientes ACUERDOS:  
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Primero:  Conceder la “Distinción Europa” al Servicio de Atención al Turista 
Extranjero de Benidorm. 
Segundo:  Convocar a la ciudadanía de Benidorm al acto institucional que para 
el otorgamiento de la “Distinción Europa”, tendrá lugar en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento el próximo día 9 de mayo del presente año, Día de Europa.” 
Seguidamente manifiesta su agradecimiento a la Subdelegación del Gobierno, al  
Gobierno de España y al comisario de la Policía Nacional y a todo el personal de 
Participación Ciudadana, que junto al personal de las Tourist-info y de la 
Concejalía de Turismo está demostrando que este servicio es un éxito. 
Se aprueba por unanimidad  de la corporación, con 25 votos. 
2.- ENTREGA DISTINCIONES EUROPA 2014. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 7 mm: 30 seg) 
Se procede por parte del Alcalde, acompañado de la sra. Amor y del sr. Marcet, 
a la entrega de la “Distinción Europa 2014” al Servicio de Atención al Turista 
Extranjero de Benidorm, que recoge el titular de la subdelegación del Gobierno 
de Alicante, D. Alberto Martínez Díez, acompañado del Comisario de la Policía 
Nacional de Benidorm, D. Juan Carlos Hernández Muñoz. 
El sr. Comisario, agradece la concesión de la distinción, seguidamente explica el 
funcionamiento del SATE con los beneficios que conlleva para los turistas que 
visitan nuestra ciudad.  Finaliza agradeciendo el trabajo de todos los que han 
apoyado y realizado acciones para la puesta en marcha del servicio.  
Sr. Subdelegado del Gobierno, destaca el aumento de la seguridad y la bajada 
de delincuencia, según las estadísticas. Así como el aumento de la efectividad. 
Agradece la mención que se les hace, valorando su trabajo.  
3.-DISCURSO INSTITUCIONAL EN RELACIÓN CON EL “DÍA D E EUROPA” 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 17 mm: 34 seg) 
El Alcalde, procede a la lectura del siguiente discurso:  
“Compañeros y compañeras de Corporación 
Autoridades 
Presidentes y presidentas de las asociaciones de ciudadanos europeos en 
Benidorm 
Representantes de la sociedad civil de nuestra ciudad 
Señoras y señores 
El 9 de mayo de 1950, pasados cinco años del final de la Segunda Guerra 
Mundial que asoló nuestro continente, un grupo de políticos avanzados a su 
tiempo y llevados por valores como la paz, la libertad y los derechos humanos, 
sentaban las bases de la Europa de hoy, la Europa unida del siglo XXI, basada 
en principios tan importantes como la democracia, la solidaridad entre los 
pueblos, el respeto por las diferencias culturales y de criterio y la defensa de las 
libertades individuales y colectivas. 
Desde aquella llamada Declaración Schuman, Europa, además de crecer como 
una realidad política y económica a través de los diferentes tratados que han 
conformado la Unión Europea que hoy conocemos, ha conseguido hitos tan 
importantes como la moneda común, la caída de las fronteras, el Parlamento 
Europeo o un ejecutivo supranacional, convirtiéndose con ello en un amplio 
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espacio político, social y cultural donde convivimos más de 500 millones de 
ciudadanos. 
Hoy, 9 de mayo de 2014, Día de Europa, coincide además con el inicio de una 
campaña electoral que concluirá el próximo el próximo día 25 con la elección de 
los representantes de toda la ciudadanía europea, que conformarán el próximo 
parlamento continental. 
Unas elecciones y un parlamento que deben abrir un tiempo nuevo para Europa. 
Un tiempo nuevo que supere la Europa de los mercados y de los estados para 
iniciar la construcción de la Europa de los ciudadanos.  
Un tiempo nuevo que rompa con las políticas que están llevando a la pobreza a 
la Europa del sur, frente a la rica Europa del norte. Un tiempo nuevo en que los 
ciudadanos de la Europa periférica gocen real y fehacientemente de los mismos 
derechos y deberes que los ciudadanos de la Europa central. 
De ahí la mayor importancia de este Día de Europa al tener lugar en un 
momento histórico de su construcción, ya que los hombres y mujeres del 
continente tenemos la posibilidad de elegir un Parlamento de donde saldrá, por 
vez primera, un presidente ejecutivo para la Unión Europea. 
Un Parlamento que tendrá, también por vez primera, la posibilidad de ejercer 
importantes competencias en temas que, como los económicos, los políticos y 
los sociales, estaban hasta hoy en manos de los gobiernos de cada uno de los 
países que conforman la Unión.  
Y es que hoy, 64 años después del inicio de la construcción de Europa como 
una entidad política común para todos los europeos, y a pesar del respeto a la 
identidad y la libertad de todos y cada uno de los pueblos que la integran, no es 
menos cierto que la dura crisis económica y financiera que sacude al continente 
está dejando en evidencia las propias carencias de la Unión Europea. 
Por ello estamos convencidos de que los problemas que genera la consolidación 
de la Unión Europea se solucionan con más Europa, con una Europa más 
solidaridad entre los Estados y los pueblos que la conforman; con una Europa 
más social ante las crisis económicas; con una Europa que, en momentos de 
dificultad, dé una respuesta solidaria a aquellos que más lo necesitan. 
Así pues, nuestro futuro europeo, que es el mismo que nuestro futuro como 
españoles, pasa por una activa participación en unas elecciones que marcarán 
los próximos años, ya que de ellas dependerá que en vez de rescatarse más 
bancos y países con el dinero de todos los europeos, se rescate a los 
ciudadanos que, a causa de los siete años de crisis profunda, se encuentran al 
borde de la exclusión social. 
Y en esa gran Europa que formamos todos, Benidorm aparece como una de las 
ciudades más europeístas de España y del continente al convertirse, desde hace 
decenios, en lugar de residencia para miles de ciudadanos llegados desde los 
diferentes países de la Unión y desde muchos otros lugares del mundo, tal y 
como certifican los más de 28.900 ciudadanos de origen extranjero que 
aparecen en nuestro padrón municipal, lo que supone el 37,7% de nuestros 
vecinos y vecinas. 
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Por ello, nuestra ciudad, en su afán europeísta, creó el 20 de abril de 2010, con 
el acuerdo unánime de toda la Corporación municipal, la Distinción Europea. 
Una distinción con la que rendir homenaje de agradecimiento a quienes, con su 
labor y trabajo diarios, promueven en Benidorm el espíritu europeo, apostando 
por consolidar un continente que, con base en la democracia, respete la libertad 
y la identidad de todos y cada uno de los pueblos y de los ciudadanos  que lo 
integramos. 
Así, en el año 2010, Benidorm reconocía a un gran europeísta, a un hombre 
enamorado de nuestra ciudad, el archiduque Otto de Habsburgo, que estuvo en 
los albores de la construcción de la Unión y fue eurodiputado en el primer 
Parlamento Europeo.  
Junto a él, en aquel primer año, nuestra ciudad otorgó la Distinción Europa a los 
cónsules honorarios de Islandia, Noruega, Finlandia, Países Bajos, Francia, y 
República Checa, todos ellos residentes en nuestra ciudad o en nuestra 
comarca. 
Ya en 2011, el Pleno de la Corporación decidió reconocer con la Distinción 
Europa a la Asociación Belga de Benidorm, a la Britsh Residents Association, a 
la rumana Ulpia Traiana y a la búlgara Paisiy Hilendarski, por su trabajo en la 
integración de sus respectivas culturas y tradiciones en ese crisol común que es 
nuestra ciudad, Benidorm. 
2012 fue el año en el que la ciudad quiso honrar a la educación como elemento 
para la construcción europea, por lo que los colegios públicos El Murtal, Bautista 
Lledó y La Cala, recibieron la Distinción Europa por sus programas de 
colaboración junto a colegios de otros países europeos. 
Igualmente, la Corporación quiso entregar la Distinción Europa a la Asociación 
de Francófonos de la Marina Baixa, por sus muchos años de esfuerzo a la hora 
de la integración de residentes europeos en nuestra ciudad y en nuestra 
comarca.  
Así mismo, en 2012, se reconocía en el señor Gerad Brackx, a título póstumo, 
todo un ejemplo de solidaridad y convivencia europeas a través de la actividad 
empresarial. 
Por último, el pasado año, 2013, la unanimidad de la Corporación decidió 
entregar la Distinción Europa a la Embajada Británica en España, al ser el Reino 
Unido un mercado turístico referencial de Benidorm, el destino elegido por 
centenares de miles de británicos, tanto para pasar sus vacaciones en nuestra 
ciudad, como para residir largas temporadas entre nosotros. 
Y junto a la Embajada Británica, 2013 fue el año en el que las asociaciones 
dedicadas a la solidaridad internacional fueron reconocidas por Benidorm, por lo 
que Cruz Roja Española, el Rotary Club y la Royal Britsh Legion recibieron, el 
pasado 9 de mayo, nuestra Distinción Europa. 
Hoy, amigas y amigos, Día de Europa, nuestra ciudad quiere seguir 
reconociendo a aquellos que, con su labor y trabajo diarios, promueven en 
Benidorm el espíritu europeo.  
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Por ello, a propuesta de la Junta de Portavoces, el Pleno de la Corporación ha 
decidido, por unanimidad de sus 25 miembros, entregar la Distinción Europa al 
Servicio de Atención al Turista Extranjero en Benidorm. 
Un servicio joven en el tiempo pero absolutamente consolidado a través de su 
diaria actividad ayudando a cuantos turistas extranjeros han necesitado de sus 
servicios.  
Un servicio, el SATE de Benidorm, que no es el primer reconocimiento público 
que recibe, pues el pasado febrero ya era premiado por el Gobierno Británico 
como agradecimiento al servicio de los más de 800 turistas del Reino Unido que, 
en 2013, necesitaron de su ayuda. 
Así pues, vaya también por delante el reconocimiento de la Corporación y de 
toda la ciudad hacia ese grupo de policías nacionales que tanto están haciendo 
por ayudar a nuestros visitantes extranjeros en unos momentos de dificultad. 
Muchas gracias por vuestro magnífico trabajo al servicio de los turistas 
extranjeros de Benidorm. 
Y para finalizar permítanme que vuelva al inicio de mi intervención para 
recordarles lo especial que resulta este 9 de mayo de 2014, Día de Europa, en 
el que además se inicia una campaña electoral que nos llevará a elegir a 
nuestros representantes en el Parlamento Europeo. 
Unas elecciones en la que todos los ciudadanos, como españoles y como 
europeos, nos jugamos mucho. Por ello mi llamada a todos los vecinos y vecinas 
de Benidorm para que, el próximo día 25, acudan a las urnas y entre todos 
ayudemos a construir una Europa más democrática, más justa y más solidaria. 
Muchas gracias.”   
 
4.-INTERPRETACION SOLEMNE DEL HIMNO DE EUROPA. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 27 mm: 18 seg) 
Seguidamente del cuarteto de cuerda del Conservatorio municipal de música, José 
Pérez Barceló, interpreta 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 General, certifico. 
 EL ALCALDE  EL SECRETARIO 
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En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento,  el día 26 de mayo de 2014, 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  
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 
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 
LORENZO MEDINA JUAN 
CONCEJALES DEL GRUPO LIBERALES DE BENIDORM  
GEMA AMOR PÉREZ 
VICENTE JUAN IVORRA ORTS 
MIGUEL LLORCA BALAGUER 
CONCEJAL NO ADSCRITO  
JUAN ÁNGEL FERRER AZCONA 
INTERVENTOR: 
IGNACIO OÍZA GALÁN 
SECRETARIO GENERAL  
ESTEBAN CAPDEPÓN FERNÁNDEZ 
HORA DE COMIENZO:       10:30 horas 
HORA DE FINALIZACIÓN: 14:30 horas 
Abierto el acto por la Presidencia, en nombre de toda la corporación felicita a la 
ciudad de Benidorm por la jornada electoral que transcurrió sin incidencias,  así 
como al Partido Popular por haber sido la fuerza más votada en Benidorm y 
España, así como al Balonmano Benidorm por estar en la liga ASOBAL.  



 
 
                                             
  

205 

El portavoz Popular, sr. Pérez, se suma a las palabras del sr. Alcalde y 
manifiesta el pésame por el fallecimiento de D. Luis Escobedo Gascón, que fue 
funcionario de esta casa durante muchos años y el agradecimiento de la 
corporación por el trabajo bien desarrollado por este funcionario. 
Sra. Amor se suma  a las condolencias a la familia de una gran persona y 
funcionario de este ayuntamiento que nos ha dejado recientemente. 
Se suman a las felicitaciones y al pésame, tanto el sr Hernández, en nombre de 
su grupo, como el sr. Ferrer. 
Seguidamente se procede al tratamiento de los asuntos comprendidos en el 
ORDEN DEL DÍA , que son los  siguientes: 
1.- LECTURA DEL ARTÍCULO 118 DE LA CONSTITUCIÓN ESP AÑOLA. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 01 mm: 35 seg) 
Fue llevada a cabo por el concejal Socialista, D. José Vicente Marcet Martínez. 
2.- APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES PLENARI AS 
ANTERIORES: 25 DE FEBRERO, 31 DE MARZO, 28 DE ABRIL  Y 5 DE MAYO DE 
2014. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 02 mm: 20 seg) 
Las actas de las sesiones plenarias de 25 de febrero y 28 de abril  de 2014, se 
aprueban por mayoría  con 14 votos a favor (10 del grupo Socialista, 3 del grupo 
Liberales de Benidorm y 1 del concejal no adscrito) y la abstención de los 11 
concejales del grupo Popular. 
Las actas de las sesiones plenarias de 31 de marzo,  y 5 de mayo  quedan sobre la 
mesa. 
3.- PROPUESTA DE ALCALDÍA PARA INICIACIÓN DE EXPEDI ENTE DE 
DESAHUCIO ADMINISTRATIVO DEL ESPACIO MUNICIPAL SITO  EN AVDA. 
URUGUAY, 1, OCUPADO MEDIANTE USUFRUCTO POR LA MERCA NTIL QUICK 
MEALS IBÉRICA S.A. A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DEN OMINADO 
BURGER KING. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 04 mm: 27 seg) 
Dada cuenta de la propuesta de Alcaldía, dictaminada por la Comisión Informativa de 
Régimen Interior de 19 de mayo de 2014. 
INTERVENCIONES: 
Sr. Llorca , procede a la lectura de la propuesta. 
Sr. Hernández , vistos los informes técnicos anuncia el voto de su grupo a favor. 
Sr. Pérez , manifiesta que la posición del PP al respecto es defender el interés 
general y atender la petición del Consejo Vecinal. Considera la actuación necesaria. 
Critica la falta de transparencia en este asunto en los últimos cuatro años, por 
ocultación de información que se les ha facilitado hoy. Anuncia el voto de su grupo a 
favor, para hacer causa común con el mandato del consejo vecinal.  Entiende que 
con la documentación que se les ha trasladado considera que no es correcto poner 
que la propiedad es de la mercantil Quick Meals, tal como consta en la exposición de 
motivos de la propuesta. 
La Presidencia  tras consultar con el Secretario y con acuerdo de todos, propone 
cambiar en el primer párrafo de la propuesta, donde dice “propiedad de la mercantil 
Quick Meals Ibérica. S.A.” diga “titularidad de la mercantil Quick Meals Ibérica. S.A.” 
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Sr. Pérez , solicita la totalidad del expediente y pone su grupo a disposición del 
gobierno para sacar a benidorm adelante de la mejor manera posible, ya que 
representan a un gran número de vecinos de Benidorm. 
Alcalde , pide que se les facilite todo el expediente. 
Sr. Ferrer , anuncia su voto a favor, una vez que se ha aportado el informe del Jefe 
de contratación minutos antes del pleno. 
Sr. Llorca , con la propuesta se pretende defender los intereses de la ciudad. 
Tras el debate, sometida a votación, por unanimidad  de la Corporación, con 25 
votos, se aprobó la propuesta del siguiente tenor: 
“En la sesión del Consejo Vecinal celebrada el día 25/01/2013 y con referencia al 
local denominado "Burguer King", sito en Avda. Uruguay n° 1 de Benidorm, titularidad 
de la mercantil Quick Meals Ibérica. S.A., el referido Consejo instó al Ayuntamiento 
para que tras haber finalizado ya sobradamente el plazo autorizado por este 
Ayuntamiento, diese solución definitiva al referido problema. 
Este Ayuntamiento consciente de la situación social que estamos atravesando dio 
traslado de dicha queja a la referida mercantil, concediéndole hasta el 31/12/2013. 
Plazo suficiente para que pudiera ejercer sus diligencias para ejercer su actividad en 
otra ubicación del municipio, y lodo ello, con el objeto de intentar causar el menor 
perjuicio posible a los trabajadores que desempeñan sus funciones en ese 
establecimiento. 
Visto el informe emitido por el Jefe de Patrimonio de fecha 29/04/2014, donde 
describe detalladamente en los antecedentes de hecho, la progresión llevada a cabo 
por este Ayuntamiento desde sus inicios desde el 29/11/1996 hasta la fecha del 
informe. Visto los fundamentos jurídicos del referido informe y la propuesta del 
mismo, propongo: 
PRIMERO.- Iniciar expediente de desahucio administrativo del espacio, propiedad de 
este Ayuntamiento, ocupado en la actualidad por el bar-restaurante denominado 
"Burguer King", sito en Avda. Uruguay n° 1 de Benidorm. por la mercantil QUICK 
MEALS IBÉRICA. S.A., una vez finalizado el derecho de usufructo que poseían, y 
tras reiteradas notificaciones para que lleven a efecto: 
• El cese de la actividad. 
• Desalojar el inmueble. 
• Entrega de la posesión al Ayuntamiento. 
• Extinguir del derecho de usufructo ante el Registro de la Propiedad. 
• Demoler o erradicar lo construido. Caso de que no lo hiciere, correría con los costes 
de dicha demolición. 
Sin atender a estas en ningún caso. 
SEGUNDO.- Trasladar el expediente a la Secretaría e Intervención Municipal a los 
efectos de emitir informe preceptivo. Una vez expedidos estos, notificar a la mercantil 
QUICK MEALS IBÉRICA. S.A. para concederle un plazo de audiencia, por quince 
días hábiles a los efectos que realice las alegaciones que estime oportunas.” 
4.- PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE MOVILIDAD, TRÁFICO  Y TRANSPORTE 
PARA DECLARAR SUSPENDIDO EL PROCEDIMIENTO INCOADO E L DÍA 
31/03/2014 DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIV O PARA LA 
GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE REGULACIÓN DEL  
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ESTACIONAMIENTO EN VÍAS PÚBLICAS Y DE RETIRADA, INM OVILIZACIÓN Y 
DEPÓSITO DE VEHÍCULOS, DURANTE EL PERIODO COMPRENDI DO ENTRE 
SOLICITUD Y RECEPCIÓN DE DICTAMEN DEL CONSELL JURÍD IC CONSULTIU. 
 (Se contiene en la grabación del vídeo en: 17 mm: 55 seg) 
Dada cuenta de la propuesta de la concejala delegada de Movilidad, Tráfico y 
Transporte, Mª del Carmen Martínez Llorca, dictaminada por la Comisión Informativa 
de Régimen Interior de 19 de mayo de 2014. 
Visto el informe del Jefe del departamento de Inventario y Patrimonio, de fecha 29 de 
abril de 2014,  obrante en el expediente. 
INTERVENCIONES: 
Sr. Ferrer , presenta enmiendas . 
Tras un receso se reanuda la sesión. 
Sr. Ferrer  procede a la lectura de su enmienda de adición, en virtud de la cual 
propone que se adopten los siguientes acuerdos: 
1º.- De forma inmediata, se lleve a cabo un estudio técnico y un estudio  económico 
que informe sobre la viabilidad de la gestión directa de este servicio por el 
ayuntamiento. 
2º.- Si la viabilidad es positiva, que se siga el trámite administrativo para que a la 
mayor brevedad posible y una vez resuelto el contrato el ayuntamiento asuma de 
forma directa el servicio público de regulación del estacionamiento en vías públicas y 
de retirada, inmovilización y depósito de vehículos. 
3º.- Que se de en todo momento audiencia y participación a los representantes de los 
trabajadores de la empresa concesionaria, para llegar a los acuerdos necesarios que 
aseguren el respeto de los derechos laborales y el buen funcionamiento del servicio. 
Añade que lo que quiere es que se lleve a cabo lo aprobado en el plan de ajuste. 
Considera que la gestión directa, en cualquiera de sus modalidades, podría ser la 
solución para el servicio y para los trabajadores.   
Sr. Hernández ,  considera que la enmienda tiene defecto de forma ya que  no tiene 
nada que ver con el contenido de la propuesta.  Añade que está estudiando la 
municipalización del servicio, pero requiere de los informes y estudios pertinentes que 
no vienen a colación del punto. 
Sr. Ferrer , pretende estudiar el tema y tener sensatez para no tropezar otra vez en la 
misma piedra. Defiende la enmienda que ha presentado. Con sentido común se 
podría abordar  la cuestión, para el mantenimiento del servicio respetando los 
derechos de los trabajadores. 
Sometida a votación la enmienda es rechazada , con 13 votos en contra de la 
enmienda (10 del grupo Socialista y 3 del grupo Liberales de Benidorm) y 12 a favor 
(11 del grupo Popular y 1 del concejal no adscrito) 
Seguidamente se procede al debate del punto. 
Sra. Martínez , manifiesta que el pasado 8 de enero esta Concejala solicitó a la 
Dirección Facultativa del servicio de Zona ORA, Retirada-Inmovilización y Depósito 
de  Vehículos, informe de situación actual de la Concesión. Con posterioridad, el 28 
de enero, se recibió en este Ayuntamiento comunicación de la AEAT (Agencia 
Tributaria) sobre incautación de la recaudación de la empresa concesionaria. El 14 de 
febrero la D.F. emite dicho informe, y el 19 de marzo, y después de recabar 
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diferentes informes, el Jefe de Contratación evacua informe sobre la incoación de 
expediente para resolución del contrato en cuestión, que se acuerda en el pleno de 
31 de marzo. 
Desde este momento y en cumplimiento de la normativa vigente, el instructor del 
expediente completa el mismo con diferentes trámites, y lo remite al Consell Juridic 
Consultiu (CJC) de la Comunitat Valenciana para que emita dictamen, el cual no es 
vinculante. Lo que sí es vinculante  es la relación que un ilustrísimo miembro del CJC 
mantiene o ha mantenido con miembros del PP, y por ello se acordó en sesión 
plenaria, de 5 de mayo, solicitar al CJC la inhibición del mismo, en un ejemplo más de 
la complejidad que envuelve a un expediente tan controvertido. En definitiva, con 
fecha 15 de mayo de 2014  se ha solicitado al Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana el preceptivo dictamen para adoptar el posible acuerdo de 
resolución del contrato administrativo para la gestión de los servicios públicos de 
regulación del estacionamiento en vías públicas y de retirada, inmovilización y 
depósito de vehículos.  Considerando la posibilidad de que no se reciba dicho 
dictamen dentro del plazo necesario para la adopción del acuerdo plenario antes de 
que se produzca su caducidad (posibilidad que se produjo en 2010 y que obligó a 
adoptar el acuerdo vía moción de urgencia ante su caducidad inminente), y 
considerando también que el art. 42.5.c) de la Ley 30/1992, LRJ-PAC (Ley Régimen 
Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común), 
permite la suspensión del plazo para resolver en el supuesto, como es el presente 
caso, de que sea preceptiva la solicitud de dictamen a otro órgano de la misma o 
distinta Administración  durante el tiempo que medie entre la petición y la recepción 
del informe o dictamen, sin que pueda exceder en ningún caso de tres meses. 
Es por lo que esta Concejal Delegada de Movilidad eleva al Ayuntamiento en Pleno la 
siguiente propuesta de acuerdo: 
Declarar suspendido el procedimiento incoado el pasado 31 marzo de 2014 para la 
resolución del contrato administrativo para la gestión de los servicios públicos de 
regulación del estacionamiento en vías públicas y de retirada, inmovilización y 
depósito de vehículos, durante el tiempo que transcurra entre la solicitud realizada y 
la recepción del dictamen del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. 
Sra. Amor , manifiesta el deseo de que la emisión de ese informe se haga a la mayor 
brevedad y que se pueda resolver la situación con esta empresa concesionaria, 
reconociendo el esfuerzo y trabajo de los trabajadores de Park Control. Este 
expediente está judicializado desde hace años, hubiera sido deseable poder resolver 
de la mejor manera posible la parte administrativa y evitar lo que ha ido ocurriendo en 
este asunto en el que al final los perjudicados son los ciudadanos y los trabajadores. 
Anuncia el voto de su grupo a favor. 
Sr. Pérez , el asunto que de debate es suspender el procedimiento iniciado el pasado 
31 marzo de 2014 para la resolución del contrato administrativo para la gestión de los 
servicios públicos de regulación del estacionamiento en vías públicas y de retirada, 
inmovilización y depósito de vehículos.  El primer expediente de resolución de la  
concesión es de mayo de 2010. La judicialización del expediente no impide que se 
resuelva el expediente, ya que hoy sigue judicializado. Este es el cuarto expediente 
de resolución que vota el pleno. No hay causa judicial que impida al ayuntamiento 
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actuar con responsabilidad. Cita escritos de su grupo por los que han pedido copia 
del expediente, que no han sido atendidos. Critica la tardanza en la remisión al 
Consell Juridic Consultiu y la falta de transparencia, no dando información que es 
necesaria para conocer el expediente, como los informes y la documentación remitida 
al Consell. Critica la gestión de este asunto por el equipo de gobierno. No es posible 
dar un voto a favor sobre un asunto de tanta importancia para nuestra ciudad del que 
les falta información. 
Sr. Ferrer , anuncia su abstención en este punto. 
Sr. Hernández , recuerda que el PP judicializó este tema en 2010. Critica que el sr. 
Pérez mintió en su intervención de la sesión plenaria ordinaria del 31 de marzo, 
diciendo que plantearon el recurso de reposición ante el pleno, cuando realmente ya 
que no plantearon recurso de reposición sino que fueron a la vía penal directamente y 
eso hizo que se condicionara todo el proceso por estar sujeto a paralización judicial. 
Defiende que su grupo gobierna por el bien de la ciudad. Aclara que tienen el 
expediente cuando se inició. Pide al sr. Pérez, que no mienta y que vote a favor. La 
información la tiene disponible, la están actualizando los técnicos.  
Sr. Pérez , matiza que no miente sino que cometió un lapsus, que no se refería a ese 
recurso de reposición y que fueron por la vía penal porque la  prevaricación es una 
cuestión penal. Prueba de la denuncia por vía penal tenía sentido, es que el asunto 
está abierto en los juzgados. Administrativas son las denuncias de la empresa, que 
tras conseguir cuatrocientas plazas más de zona azul han retirado los contenciosos. 
Defiende que su derecho a la información en este asunto no debe ser vulnerado por 
nadie. Si hubieran dado la información en tiempo y forma votarían a favor en este 
asunto.  
Sr. Alcalde , recuerda al Sr. Pérez que el PP gobernó casi veinte años la ciudad y no 
son ejemplo de transparencia ni de participación. Critica que el sr. Pérez compare la 
imputación por corrupción con imputaciones por temas administrativos aunque vayan 
por lo penal. Afirma que se puede equivocar pero no mete la mano. Se niega 
rotundamente a que el sr. Pérez pretenda comparar la imputación por corrupción, 
llevado por fiscales anticorrupción, con la imputación al Alcalde y al asesor, que no 
tiene nada que ver con los fiscales anticorrupción de la gente que roba y que están 
más en unos partidos que en otros. Añade que si el PP no hubiese hecho lo que hizo 
hoy los trabajadores de Park Control hoy estarían más tranquilos, porque habría otra 
empresa y el tema estaría solucionado. La imputación es de 2010, desde entonces 
ha habido elecciones locales en las que ganó las elecciones. 
Sometida a votación, por mayoría , con 13 votos a favor (10 del grupo Socialista y 3 
del grupo Liberales de Benidorm) y 12 abstenciones (11 del grupo municipal Popular 
y 1 del concejal no adscrito) se aprobó la propuesta del siguiente tenor: 
“Con fecha 15 de mayo de 2014 se ha solicitado al Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana el preceptivo dictamen para adoptar el posible acuerdo de 
resolución del contrato administrativo para la gestión de los servicios públicos de 
regulación del estacionamiento en vías públicas y de retirada, inmovilización y 
depósito de vehículos. 
Considerando la posibilidad de que no se reciba dicho dictamen dentro del plazo 
necesario para la adopción del acuerdo plenario antes de que se produzca su 
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caducidad, y considerando también que el art. 42.5.c) de la Ley 30/1992, LRJ-PAC, 
permite la suspensión del plazo para resolver en el supuesto, como es el presente 
caso, de que sea preceptiva la solicitud de dictamen a otro órgano de la misma o 
distinta Administración durante el tiempo que medie entre la petición y la recepción 
del informe o dictamen, sin que pueda exceder en ningún caso de tres meses. 
Es por lo que esta Concejal Delegada de Movilidad eleva al Ayuntamiento en Pleno la 
siguiente propuesta de acuerdo: 
Declarar suspendido el procedimiento incoado el pasado 31 marzo de 2014 para la 
resolución del contrato administrativo para la gestión de los servicios públicos de 
regulación del estacionamiento en vías públicas y de retirada, inmovilización y 
depósito de vehículos, durante el tiempo que transcurra entre la solicitud realizada y 
la recepción del dictamen del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.” 
5.- PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE RECURSOS HUMANOS, RELATIVA A 
SOLICITUD DE COMPATIBILIDAD PARA EL DESARROLLO DE A CTIVIDAD 
PROFESIONAL FORMULADA POR EL FUNCIONARIO MUNICIPAL FRANCISCO 
GINÉS LLORENS. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 1h:  01 mm: 17 seg) 
Vista la propuesta de la concejala delegada de Recursos Humanos, Natalia Guijarro 
Martínez, dictaminada por la Comisión Informativa de Régimen Interior de 5 de mayo 
de 2014. 
Visto el informe de la Técnico Superior de Recursos Humanos, obrante en el 
expediente, así como la solicitud presentada por el funcionario municipal D. Francisco 
Ginés Llorens Bonilla, de compatibilidad para el desarrollo de actividad profesional 
como pirotécnico.  
Sometida a votación, por mayoría , con 24 votos de la corporación a favor, (10 del 
grupo Socialista, 3 del grupo Liberales de Benidorm, 10 del grupo Popular y 1 del 
concejal no adscrito) y la abstención del concejal Popular, José Ramón González de 
Zárate Unamuno, se aprobó la concesión de compatibilidad al funcionario municipal 
D. Francisco Ginés Llorens bonilla, para el desarrollo de actividad profesional como 
pirotécnico. 
6.- PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE HACIENDA DE SOLICI TUD DE 
APLICACIÓN DE LOS COEFICIENTES CATASTRALES PARA EL EJERCICIO 
2015 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 1h 02mm: 20seg) 
Sr. Pérez  presenta enmienda de adición del grupo Popular. 
Tras un receso se reanuda la sesión. 
Sr. Pérez, procede a la lectura de la enmienda que es la siguiente: 
Habiéndose iniciado en Benidorm, a raíz de las peticiones por escrito del Sr. Alcalde, 
D. Agustín Navarro Alvado, de fechas 11 de noviembre de 2011 y 13 de diciembre de 
2011, el procedimiento de valoración colectiva de bienes inmuebles de carácter 
general, el 28 de febrero de 2013 el Pleno de la Corporación acordó solicitar a la 
Dirección General del Catastro la aplicación progresiva de ésta, en base a los 
coeficientes que estableciera al efecto la Ley de Presupuestos Generales del Estado, 
a los valores catastrales de los bienes inmuebles del término municipal de Benidorm. 
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Así, la subida del valor catastral que ya se está aplicando en Benidorm como 
consecuencia de dichas peticiones de 2011, no sólo afecta a los benidormenses en 
su recibo anual del IBI. Entre otros, esa valoración colectiva ya ha afectado de forma 
negativa a las economías de los vecinos y vecinas de Benidorm en sus liquidaciones 
del IRPF, del impuesto de Patrimonio, en el impuesto de sucesiones y donaciones o 
en la plusvalía municipal. 
Por todo lo anterior, el Grupo Municipal considera necesaria la modificación de 
cuantas ordenanzas municipales para que el resto de impuestos en los que tenga 
incidencia ese valor catastraI ahora al alza, no se vean gravados con ese aumento, 
por lo que, se justifica y eleva la siguiente, ENMIENDA 
ÚNICA.- ENMIENDA de ADICIÓN  de dos puntos respecto de los acuerdos 
propuestos y señalados como 
3º) El Ayuntamiento acuerda iniciar de manera urgente la modificación de la 
ordenanza número 4 Reguladora del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana, así como del resto de impuestos afectados, para que 
dichas subidas del valor catastral en 2014 no sigan suponiendo un incremento de 
estos impuestos municipales para las personas, físicas o jurídicas, contribuyentes de 
Benidorm. 
4°) El Ayuntamiento, una vez se publiquen los coeficientes de actualización de los 
valores catastrales del municipio de Benidorm en la Ley de Presupuestos Generales 
del Estado para 2015, aprobará cuantas modificaciones sean necesarias en las 
ordenanzas fiscales municipales, especialmente la número 4 Reguladora del 
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, para 
que dichas subidas del valor catastral no supongan un incremento de estos 
impuestos municipales para las personas, físicas o jurídicas,-contribuyentes de 
Benidorm.” 
Solicita el voto de todos a favor. 
Sra. Guijarro , manifiesta que lo que consta en la exposición de motivos de la 
enmienda no es cierto. Hay un plan de ajuste con una serie de cuestiones que se 
deben cumplir y están trabajando para ello. Se están estudiando las bonificaciones en 
plusvalías por sucesiones. Tal como están redactadas las enmiendas sería una 
irresponsabilidad aceptarlas. 
Sometida a votación la enmienda es rechazada , con 12 a favor de la enmienda (11 
PP y 1 concejal no adscrito) y 13 votos en contra (10 PSOE y 3 Liberales de 
Benidorm). 
Sra. Guijarro , procede a la defensa de su propuesta, dando lectura a los acuerdos 
que se proponen y su justificación. De esta manera los recibos el IBI serán de la 
misma cantidad que en 2014 para todos los ciudadanos de Benidorm. Si bien ya 
están trabajando para tener bonificaciones y mejoras en los demás impuestos a los 
que afecta la subida de los valores catastrales. 
Sr. Ivorra , de conformidad con la Comunicación del Ministerio de Hacienda el 
ayuntamiento deberá decidir entre actualizar los valores catastrales o incrementar el 
tipo de gravamen legal. Obliga a subir el IBI, si bien el equipo de gobierno no está a 
favor de subir la presión fiscal a los ciudadanos. Lo que traen a pleno es neutralizar 
las políticas inquisitivas del PP en cuestiones fiscales. Seguirán bajando el IBI.  
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Sr. Pérez , El recibo del IBI será el mismo de este año, no se rebaja. El catastro sube 
porque se pidió al gobierno de España anterior. El Gobierno actual posibilita que se 
aplique la subida de forma progresiva.  Recuerda que la propuesta de la sra. Guijarro, 
votada a favor en el pleno de 28 de febrero de 2013, dice literalmente en su 
exposición de motivos lo que dice su enmienda. Critica que no se ha hecho la 
modificación acordada en el punto  4º de la sesión plenaria de 28 de febrero de 2013, 
para que no haya incremento de impuestos como el IBI para las personas físicas y 
jurídicas. Recuerda las peticiones remitidas desde Alcaldía al catastro en 2011-2012.  
No ha habido bonificaciones en las ordenanzas fiscales. Critica la subida del 
impuesto de plusvalías dos veces, una  con el incremento del valor catastral y otra 
con el plan de ajuste que subió de 28 a 30.  Han presentado enmienda pensando en 
el interés general de los vecinos de Benidorm. Cuando la administración está bien 
económicamente, toca devolver a los ciudadanos el esfuerzo que han hecho y que se 
cumplan los acuerdos adoptados. 
Sr. Hernández , pide respeto al sr. Pérez. 
Sr. Ferrer , el sr. Rajoy y el sr. Montoro se han empeñado en subir el 2 años el 20% 
del valor catastral, que repercute en los bolsillos de los ciudadanos. No está de 
acuerdo en subir un 10% más el valor catastral. Su enmienda aprobada el 28 de 
febrero de 2013, similar  la que hoy presenta el PP, decía que el ayuntamiento 
modificará las ordenanzas fiscales (IBI, contribución, plusvalías) y votaron a favor. No 
entiende que ahora no se vote a favor. Considera necesario bajar los coeficientes de 
competencia municipal para ajustar los impuestos para que no cuesten más a los 
ciudadanos. Recuerda que bajaron el IBI por presión del consejo vecinal, pero se 
dejaron otros impuestos.  Ante la subida innecesaria del valor catastral y la negativa 
del gobierno municipal a admitir que se reequilibren los impuestos mediante las 
ordenanzas fiscales de competencia municipal, esto no va con él.  
Sra. Guijarro , aclara que la Dirección General del Catastro (DGC) a nivel nacional 
advirtió a todos los ayuntamientos que no realizaría ninguna revisión catastral de 
ningún tipo que los coeficientes se aplicarían de manera obligatoria a toda España. 
Seguirá siendo así el año que viene y el siguiente por Ley del gobierno de España. El 
catastro revisa los coeficientes al alza, no a la baja. La fórmula para modificar 
ordenanzas es el trabajo y estudio previo, sin aceptar enmiendas sin saber si son 
correctas. Los coeficientes subirán y en el mismo porcentaje bajará el tipo para pagar 
lo mismo que en 2014. No se baja el IBI, se  mantiene.  
Sr. Ivorra , acusa al sr. Pérez de mentir y mezclar los datos para confundir a los 
ciudadanos. Recuerda que el PP subió el IBI y la basura y ellos lo han bajado. 
Sr. Pérez , recuerda la modificación de la ordenanza fiscal nº 4 con la subida de la 
plusvalía, con el voto a favor del sr. Ivorra. Los valores catastrales deciden de manera 
directa en muchos impuestos, como la plusvalía motivada por el fallecimiento de un 
familiar. Hay cosas que las corporaciones pueden evitar. Pide que se aplique el tipo 
impositivo del IBI al 0.60%, tal como posibilita la DGC. Pregunta cuando se va a 
devolver a los ciudadanos el esfuerzo que han hecho. 
Sr. Ferrer , solicita el voto por separado de los puntos de la propuesta. 
La Presidencia  manifiesta su conformidad. 
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Sra. Guijarro , el punto que se trae es la consecuencia de una ley estatal, por la que 
si no se suben los valores catastrales el IBI subirá un 10%, y lo que se pretende es 
evitar la subida del IBI. El ayuntamiento sigue debiendo 120 millones de euros a los 
bancos.   
Dada cuenta de la propuesta de la concejala de Hacienda, Natalia Guijarro Martínez, 
dictaminada por la Comisión Informativa de Hacienda de 19 de mayo de 2014. 
Visto el informe obrante en el expediente. 
De conformidad con la propuesta en la que consta que el Pleno de este 
Ayuntamiento, en sesión celebrada el 28 de febrero de 2013 acordó solicitar a la 
Dirección General de Catastro la aplicación a los valores catastrales de los bienes 
inmuebles urbanos del termino municipal de los coeficientes que estableciera al 
efecto la Ley de presupuestos Generales del Estado para el año 2014, previa 
apreciación por el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas de la 
concurrencia de los requisitos legalmente establecidos. 
La necesaria actualización de los valores catastrales llevaba aparejado el incremento 
en el recibo del impuesto sobre bienes inmuebles de ese mismo porcentaje del 10%, 
para el ejercicio de 2014, ejercicio impositivo de aplicación de los nuevos coeficientes 
aprobados. 
Dada la situación general de crisis económica, y en aras del impulso y favorecimiento 
de la economía local, se modificó a la baja el tipo impositivo del impuesto sobre 
bienes inmuebles para el ejercicio 2014 mediante acuerdo plenario de 25 de febrero 
de 2014 (BOP n° 73 de 15/04/2014), con el objeto de neutralizar los efectos que se 
derivaban de la aplicación de los coeficientes aprobados y la consiguiente 
actualización de los valores catastrales. 
Habiéndose comunicado por la Gerencia Territorial del Catastro de Alicante a este 
Ayuntamiento el 15 de abril de 2014 que el plazo de comunicación de la solicitud de 
aplicación de los coeficientes de actualización para el ejercicio 2015 finaliza el 31 de 
mayo de 2014, procede adoptar una decisión respecto a la misma, al igual que 
ocurrió el ejercicio anterior. 
Si el Ayuntamiento no solicita la aplicación del coeficiente de actualización de valores 
catastrales resultará de aplicación la prórroga del incremento legal del tipo de 
gravamen del IB I de conformidad con el artículo 8 de la Ley 16/2013 de 29 de 
octubre por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad 
medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras, que es de un 10 
por 100 del tipo. 
Así, y para evitar el incremento de la presión fiscal al ciudadano en el recibo del 
impuesto sobre bienes inmuebles del ejercicio 2015, de igual manera a la acordada el 
pasado 25 de febrero, y teniendo en cuenta que una ve/ se puedan conocer los 
coeficientes fijados por la LPGE este Ayuntamiento podrá realizar las modificaciones 
necesarias en la Ordenanza Fiscal reguladora del IBI. 
Sometido a votación cada punto de la propuesta por separado. 
1º ) Por mayoría , con 24 votos a favor (10 del grupo Socialista, 3 del grupo Liberales 
de Benidorm y 11 del grupo Popular) y 1 abstención del concejal no adscrito, se 
acordó, solicitar a la Dirección General de Catastro la aplicación a los valores 
catastrales de los bienes inmuebles urbanos del término municipal, de los 
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coeficientes que establezca al efecto la Ley de presupuestos Generales del Estado 
para el año 2015, previa apreciación por el Ministro de Hacienda y Administraciones 
Públicas de la concurrencia de los requisitos legalmente establecidos. 
2°) Por unanimidad  de la corporación, con 25 votos a favor, se acordó proceder a la 
modificación de la Ordenanza Fiscal n° 1 reguladora del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles una vez se publiquen los coeficientes de actualización de los valores 
catastrales del municipio de Benidorm en la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado para el ejercicio 2015, disminuyendo el tipo de gravamen de los bienes 
inmuebles urbanos en el mismo porcentaje que se incrementen los valores 
catastrales de los inmuebles urbanos que establezca la precitada Ley. 
7.- PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE SEGURIDAD CI UDADANA DE 
INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE DISTINCIONES Y 
CONDECORACIONES POR LA GENERALITAT VALENCIANA A LOS  MIEMBROS 
DE LA POLICÍA LOCAL DE BENIDORM. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 1 h; 53 mm: 06 seg) 
Tras ratificar la inclusión del asunto en el orden del día, por unanimidad de los 
presentes con 23 votos a favor, se da cuenta de la propuesta del concejal-delegado 
de Seguridad Ciudadana, D. José Vicente Marcet Martínez, dictaminada en Comisión 
Informativa de Régimen Interior de 26 de mayo de 2014, así como del  informe-
propuesta, de fecha 19 de mayo de 2014, de entrega de distinciones y 
condecoraciones a miembros del Cuerpo de Policía Local de Benidorm, formulada 
por el Sr. Intendente Principal-Jefe. 
INTERVENCIONES: 
Sr. Marcet , procede a la lectura de los acuerdos que propone. 
Sra. Amor , reconoce la gran profesionalidad, entrega y compromiso de los miembros 
del cuerpo de policía local que constan en la propuesta, así como a la Asamblea 
Local de la Cruz Roja.  
Sr. Pérez y sr. Ferrer , se suman a las felicitaciones y anuncian su voto a favor. 
Sometida a votación, por unanimidad de los presente s, con 24 votos de la 
corporación a favor, (10 del grupo Socialista, 3 del grupo Liberales de Benidorm, 10 
del grupo Popular presentes y 1 del concejal no adscrito), se adoptó el siguiente 
ACUERDO: 
Aprobar la Propuesta de  iniciación del procedimiento de concesión de 
distinciones y condecoraciones por la Generalitat V alenciana a los miembros 
del Cuerpo de la Policía Local de Benidorm,  en la que también se incluye a la Cruz 
Roja Española Asamblea Local de Benidorm, conforme consta en la relación que se 
detalla a continuación, a tenor de lo dispuesto en el Decreto 124/2013, de 20 de 
septiembre, 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 y entidades propuestas: 
• Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco 

Artículo 5. La Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco se entregará al personal de 
los Cuerpos de Policía Local, cualquiera que sea su categoría, cuando se cumplan, 
como mínimo, 25 años de servicio prestado en alguno o algunos de los Cuerpos de 
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Policía Local de la Comunitat Valenciana y se haya tenido una trayectoria profesional 
excepcional, sin que consten antecedentes desfavorables en su expediente personal 
por cualquier tipo de delito, falta o infracción disciplinaria, aunque hayan sido 
cancelados. 
Hechos: Por sus 25 años de servicios prestados en el Cuerpo y tener una trayectoria 
profesional excepcional que sirvan como ejemplo a sus compañeros del Cuerpo. 
o Inspector D. Cándido José Lloret Domenech. 
o Oficial D. Andrés Miguel García Sandemetrio. 
o Agente D. Juan Calvo Pérez. 
o Agente D. José Luis Solbes Miñano. 
o Agente D. Constantino López Ludeña. 
o Agente D. Andrés Teuler Martinez. 
Felicitaciones Públicas 
� Artículo 7.2. Se concederán Felicitaciones Públicas en el siguiente supuesto: 
o A título individual, a quienes hayan realizado un servicio especialmente 
meritorio en el cumplimiento de sus funciones, o con ocasión de ellas, en los ámbitos 
de la seguridad ciudadana, protección civil o tráfico, y que tenga importante 
repercusión social. 
� Hechos: Por sus intervenciones de fechas 24 de noviembre de 2013 (salva la 
vida a un corredor en XXX Maratón de Benidorm en parada cardiorespiratoria) y 26 
de marzo de 2013 (salvan la vida a un bebé que se encontraba inconsciente), 
respectivamente. 
o Oficial D. Carlos Cañete Rodríguez. 
o Agente Dª. Encarna Palomares Sánchez. 
o Agente D. Roque Pérez Garrrigós. 
• Diploma de Jubilación 
�   Artículo 6.1. El Diploma de Jubilación se otorgará como reconocimiento al 

personal de los Cuerpos de Policía Local por la dedicación de una 
vida al servicio ciudadano y su misión de defensa, promoción y 
protección de los derechos y libertades públicas. 

� Hechos: Jubilación de: 
o Oficial D. José Antonio Mateo Piñero en fecha 31/03 /2013. 

o Agente D. Enrique Durán Fernández en fecha 26/02/20 13. 
o Agente D. Juan Vergara García en fecha 22/04/2013. 
o Agente D. Daniel Martínez Ivars en fecha 03/05/2013 . 
o Agente D. Jaime Navarro Orts en fecha 24/05/2013. 
o Agente D. Jesús Ros Romero en fecha 29/07/2013. 
o Agente D. Miguel Ángel Cervera Rodríguez en fecha 3 1/08/2013. 
o Agente D. Joaquín Such Aznar en fecha 21/10/2013. 

• Condecoración Honorífica 
�   Artículo 8. La Condecoración Honorífica se concederá de forma discrecional 
a personas y entidades ajenas a los Cuerpos de Policía Local como reconocimiento a 
su dedicación y entrega en beneficio de la Comunitat Valenciana. 
� Hechos: Por la gran labor social llevada a cabo a través de los servicios 
prestados en el término municipal de Benidorm, comprendiendo actuaciones en 
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socorros, emergencias y salvamento, intervención social, infancia, juventud y 
formación, dignos de su reconocimiento por su dedicación y entrega demostrados en 
beneficio de la Comunitat Valenciana. 
o Cruz Roja Española Asamblea Local de Benidorm. 
8.- PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE PARTICIPACIÓN CIUD ADANA DE 
DESESTIMACIÓN DE ALEGACIÓN Y APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA 
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 7 DEL REGLAMENTO DE PARTI CIPACIÓN 
CIUDADANA. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 1 h; 57 mm: 47 seg) 
Tras ratificar la inclusión del asunto en el orden del día, por unanimidad de los 
presentes con 24 votos a favor, se da cuenta de la propuesta de la concejala 
delegada de Participación Ciudadana, Gema Amor Pérez, dictaminada por la 
Comisión Informativa de Régimen Interior de fecha 26 de mayo de 2014. 
Visto el informe del Secretario General obrante en el expediente, así como la 
alegación presentada en el período de información pública. 
INTERVENCIONES: 
Sra. Amor , defiende la propuesta, de conformidad con lo contenido en la misma. 
Respecto a la enmienda presentada por el sr. Ferrer, manifiesta que se propone 
rechazarla en base al informe del Secretario General y aprobar definitivamente la 
modificación del Reglamento para dar posibilidad a los vecinos a que participen en 
los plenos municipales, con un plazo más amplio  
Sr. Hernández , anuncia el voto de su grupo a favor. 
Sr. Ferrer , la alegación no debería haber llegado a pleno, ya que planteó la 
posibilidad a la sra. Amor de dialogar al respecto. Agradece lo manifestado por el 
Secretario en su informe. El hecho de que los días sean hábiles o naturales se puede 
rectificar. Debemos reflexionar sobre cuándo el Alcalde convoca el pleno, ya que es 
la fecha desde la que se debe contar los plazos. Critica que los convoque cuando 
quiere incumpliendo, incluso, los acuerdos plenarios al respecto. Los ciudadanos 
deberán esperar a ver cuando lo convoca para dos días hábiles antes presentar 
alegaciones. ¿Cuándo se entera el ciudadano de que el alcalde convoca el pleno?, 
cuando se enteren ya han pasado los dos días hábiles. Con un pequeño diálogo se 
podría haber resuelto esta cuestión.  
Sra. Amor , tuvieron oportunidad de hablarlo en el pleno ordinario de enero de 2014, 
en el que presentó enmienda sobre la que estuvieron hablando y debatiendo. Critica 
el artículo de opinión del sr. Ferrer al respecto. El informe del Secretario es claro, los 
ciudadanos participan en los plenos, desde mañana mismo pueden presentar 
preguntas al pleno con total libertas, el plazo de antelación establecido es el mínimo. 
Las asociaciones de vecinos reciben el orden del día del pleno al mismo tiempo que 
los concejales. Se trata de facilitar la participación de los vecinos, que se acepten y 
se contesten en pleno sus preguntas. 
Sr. Ferrer ,  pide que en la página web del ayuntamiento aparezcan las convocatorias 
de las sesiones plenarias como es debido, ya que a día de hoy la que consta es la del 
8 de marzo. 
Sra. Amor , los vecinos pueden presentar las preguntas desde hoy mismo, no se 
limitan los plazos sino que se amplían, lo que quieren es mayor participación.  
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Sr. Ferrer , solitita la votación por separado de los acuerdos. 
Sometido a votación, cada apartado de la propuesta por separado se adoptaron los 
siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO: Por mayoría , con 13 votos a favor (10 del PSOE y 3 de Liberales de 
Benidorm) 11 abstenciones del PP y 1 voto en contra del concejal no adscrito, se 
acordó desestimar íntegramente la alegación presentada por D. Juan Ángel Ferrer 
Azcona. 
SEGUNDO: Por mayoría , con 13 votos a favor (10 del PSOE y 3 de Liberales de 
Benidorm) 12 abstenciones (11 del PP y 1 del concejal no adscrito), se acordó 
aprobar definitivamente la modificación del artículo 7 del REGLAMENTO DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, con la redacción acordada el 31 de enero de 2014, 
que es la siguiente: 
"Apartado a) Se suprime 
Aparatado b) "La intervención se tendrá que solicitar a la Alcaldía por escrito con una 
antelación mínima de 2 días hábiles previos a la convocatoria de la sesión y dentro 
del horario de apertura del Registro Municipal." 
Aparatado c) "La Alcaldía valorará la conveniencia o idoneidad de la intervención, 
entre otros, si es un asunto sobre el cual el Ayuntamiento no tiene competencia, o si 
ya se ha presentado solicitud en otra sesión en un periodo anterior de seis meses por 
un particular o de tres meses por una asociación" 
TERCERO: Por mayoría, con 24 votos a favor ( 10 del PSOE, 11 del PP y 3 de 
Liberales de Benidorm),  se acordó 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.” 
9.- PROPUESTA DEL CONCEJAL DE GRANDES EVENTOS DE AD JUDICACIÓN 
DEL CONTRATO PRIVADO DE CELEBRACIÓN DEL ESPECTÁCULO  MUSICAL 
LOW FESTIVAL PARA LAS EDICIONES 2014 AL 2020 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 2 h; 15 mm: 17 seg) 
Tras ratificar la inclusión del asunto en el orden del día, por mayoría, con 13 votos a 
favor (10 del PSOE y 3 del grupo Liberales de Benidorm) y 12 votos en contra (11 del 
PP y 1 del concejal no adscrito) se da cuenta de la propuesta del concejal de 
Grandes Eventos, con la enmienda de adición presentada el 26 de mayo, 
dictaminada por la Comisión Informativa de Hacienda de 26 de mayo de 2012. 
Visto el informe del Jefe de Contratación y demás documentación obrante en el 
expediente. 
INTERVENCIONES: 
Sr. Hernández , hace referencia a la enmienda presentada por él que ha sido 
aceptada en la comisión informativa. 
Sr. Secretario manifiesta que en la Comisión Informativa de Hacienda se ha 
dictaminado la propuesta incluida la enmienda presentada por el sr. Hernández. Lo 
que se presenta es lo mismo que se ha dictaminado en la comisión. 
Sr. Hernández , procede a la lectura de su propuesta. Visto el informe del técnico de 
contratación así como las mejoras que se han introducido, solicita el voto a favor de 
la corporación. 
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Sra. Amor , con la enmienda incorporada y con el informe técnico.  Dado el impacto 
positivo del festival para la promoción de la ciudad anuncia el voto de su grupo a 
favor. 
Sr. Pérez ,  critica la forma en la que se ha tramitado el expediente. A pesar de los 
informes técnicos favorables, lo fundamental es que el gobierno debe dar a esta  
empresa el contrato por siete años. Pesa sobre ello la no existencia de suficientes 
garantías de libre concurrencia. Considera que todo Benidorm quiere un festival de 
primera magnitud con la marca Benidorm dirigido a los jóvenes. Con el expediente se 
pretende dar cobertura legal a un hecho cierto que hay una empresa que tiene que 
realizar la celebración que no es cierto que tenga la exclusiva y que ha impuesto que 
el contrato debe ser por siete años. Falta información y transparencia respecto del 
proceso. Pregunta a cuánto asciende la cantidad económica que, como patrono, va a 
aportar a la Fundación  Turismo de Benidorm. Considera positivo que la empresa 
vaya a abrir una bolsa de empleo. Critica que no se haya exigido en el pliego todo lo 
que la empresa ofrece como mejora.  Critica que el ayuntamiento tenga que pagar la 
SGAE o los desperfectos del campo de fútbol derivados del festival, entre otros. 
Sr. Ferrer , anuncia su voto en contra de adjudicar el contrato privado de autorización 
de celebración del espectáculo musical Low Festival para las ediciones 2014-2020 a 
la mercantil Producciones Baltimore, S.L. 
Sr. Hernández , critica el oscurantismo del Sr. Pérez y los eventos organizados 
durante el gobierno del PP, de algunos de los cuales no hay documentos. El proyecto 
es a largo plazo por el tema de la esponsorización. Las ayudas municipales para el 
festival son mínimas e indirectas, antes salían mucho más caras las actuaciones que 
se organizaban. La Diputación de Alicante no subvenciona el festival, a pesar de 
haberla solicitado. Cita otros festivales que se organizan en otros lugares de España 
con ayudas de las Diputaciones y con costes muy superiores al del Low. Podemos 
tener un festival de primera, con mínimas contraprestaciones indirectas y con una 
empresa como patrono de la Fundación de Turismo. En cuanto a la licitación 
manifiesta que el pliego tiene el informe favorable del técnico de contratación. Este es 
un buen contrato para este festival integrado en el tejido empresarial de Benidorm, 
que reporta a la ciudad nueve millones de euros y atrae a 75.000 personas, entre 
otros.  Defiende que es un buen contrato con mejoras. El ayuntamiento cede las 
instalaciones y realiza aportaciones indirectas que no superan el coste de ningún 
festival de España.  
Sra. Amor , felicita al sr. Hernández por su trabajo para que este festival se pueda 
realizar, ya que beneficia el fomento del turismo joven en nuestra ciudad. Critica al sr. 
Ferrer y le pide responsabilidad. Se dirige al sr. Pérez al que considera que le ha 
molestado la mejora que ha presentado la empresa, que en todas las promociones 
utilice el nombre de Benidorm, que el 7% del presupuesto sea para la promoción de 
Benidorm, la incorporación de la empresa como Patrono de la fundación o que se 
colabore con la concejalía de Empleo para crear empleo en la ciudad o se renuncie a 
los 55.000 € previstos en el pliego. Critica la política del sr. Ferrer al respecto. 
Manifiesta el apoyo de su grupo al Low Festival. 
Sr. Ferrer , Manifiesta que se puede debatir sin descalificar al oponente en referencia 
a la sra. Amor. 
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Sr. Pérez , el grupo Popular está a favor del festival y de que se tramite y gestione 
bien. Del que se puedan sentir orgullosos los jóvenes de Benidorm, con 
transparencia. La empresa lleva meses venciendo las entradas sin adjudicación de 
por medio ya que se produce hoy. Pregunta al sr. Hernández dónde está el informe 
del Interventor y del Secretario en este asunto. Pide información. Entiende que será 
la Fundación Turismo de Benidorm la que va a vigilar que las campañas de 
promoción se lleven a efecto. Critica que se impida la celebración de otros festivales 
tal como consta en el pliego. Resulta que ahora una empresa de nueva creación 
puede demostrar solvencia económica y resultados del tiempo en el que no estaba 
creada y recaudar por la venta de entradas en base a un evento que no tiene 
adjudicado. Duda de que el proceso se haya hecho con transparencia, ya que los 
informes de Intervención y secretaría no avalan esta adjudicación. Pregunta si es 
cierto que la empresa ha interpuesto un contencioso, dónde está la documentación 
que acredita que lo ha retirado.  
Sr. Ferrer , reitera su voto en contra. 
Sr. Hernández , los informes de secretaría e intervención están en el primer pliego 
que se trajo a pleno. Se ha hecho todo con absoluta transparencia. Critica las 
palabras del sr. Pérez, ya que toda la documentación ha estado a su disposición en 
contratación. Le consta que han ido a mirar el expediente y nunca se le ha negado el 
acceso a la documentación. El contencioso es otra empresa no la que se le adjudica 
y al respecto la justicia determinará, no hacen trueques. El festival que queremos es 
el que está consolidado.  
Sr. Alcalde , se dirige al sr. Hernández, al que felicita por su trabajo en este festival. 
Tiene cartas de las asociaciones y todo el mundo está a favor del festival, de que la 
gente que viene al festival utilice los alojamientos de Benidorm, es un lujo ver a tanto 
joven por Benidorm los días del festival. Gracias a la tenacidad del sr. Hernández y el 
apoyo de todos lo vamos a conseguir. En ocasiones por hacer oposición se perjudica 
el nombre de la ciudad. El festival sale en los medios de comunicación como 
televisión, revistas y periódicos. Necesitábamos encontrar un instrumento de 
promoción turística para la gente joven y lo hemos encontrado. Es un gran festival 
que necesita esta ciudad.  
Sometida a votación, por mayoría , con 13 votos a favor (10 del grupo Socialista y 3 
del grupo Liberales de Benidorm) y 12 votos en contra (11 del grupo municipal 
Popular y 1 del concejal no adscrito) se aprobó la propuesta del siguiente tenor: 
“El Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria de fecha 3 de marzo de 2014, 
acordó iniciar la tramitación del expediente de contratación, mediante Procedimiento 
Negociado sin Publicidad, en virtud de lo dispuesto en los Artículos 20 y 170 d) del 
Texto Refundido Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por RDL 3/2011, de 
14 de noviembre, para adjudicar el CONTRATO PRIVADO DE AUTORIZACIÓN DE 
CELEBRACIÓN DEL ESPECTÁCULO MUSICAL LOW FESTIVAL PARA LAS 
EDICIONES 2014-2020. 
Durante la tramitación del procedimiento se observaron algunas deficiencias en la 
documentación administrativa presentada por el licitador, deficiencias que fueron 
subsanadas el día 17 de abril de los corrientes. 
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El día 29 de abril de 2014, tras la apertura de la oferta presentada, incluida en el 
SOBRE B, se levantó acta de negociación y se propuso la adjudicación del presente 
contrato a la mercantil PRODUCCIONES BALTIMORE, S.L. 
El día 30 de abril de 2014 la mercantil depositó ante la Tesorería Municipal la 
Garantía Definitiva, por importe de 15.000,00 €, mediante fianza en metálico, carta de 
pago n° referencia: 021400904391, preceptiva a la adjudicación del contrato. 
Por lo cual este Concejal, a la vista del Informe de Técnico de Contratación, 
considerando, que los beneficios que a este municipio le reporta la celebración del 
LOW FESTIVAL, superan con creces las contraprestaciones solicitadas por el 
organizador a este Ayuntamiento, solicita a la Corporación en Pleno que adopte el 
acuerdo siguiente: 
ÚNICO: Adjudicar el CONTRATO PRIVADO DE AUTORIZACIÓN DE 
CELEBRACIÓN DEL ESPECTÁCULO MUSICAL LOW FESTIVAL PARA LAS 
EDICIONES 2014-2020, en virtud de lo dispuesto en los Artículos 20 y 170 d) del 
Texto Refundido Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por RDL 3/2011, de 
14 de noviembre (TRLCSP), a la mercantil PRODUCCIONES BALTIMORE, S.L. con 
CIF B-54749163 y domicilio en C/ Manuel Antón, 13 2°D de Alicante, conforme a lo 
regulado en el Pliego de Cláusulas Administrativas y a lo ofrecido en su propuesta, 
así como los compromisos ofrecidos por la empresa en su escrito de 23 de mayo de 
2014, registro de entrada n° 16974. 
• Low Festival se compromete a incorporar Benidorm en todas sus comunicaciones y 
promociones destinando un 7% de su presupuesto anual en la promoción del mismo. 
• Low Festival se convertirá en patrono de la Fundación de Turismo Benidorm. 
• Low Festival, en colaboración con la Concejalía de empleo del Ayuntamiento de 
Benidorm, abrirá una bolsa de trabajo dirigida a Benidorm. 
• Low Festival renuncia a la aportación recogida en el Pliego de 55.000,00 euros en 
concepto de publicidad de la marca Benidorm para la edición 2014.” 
Tras el tratamiento de los asuntos incluidos en el orden del día la presidencia 
pregunta si hay alguna moción para su inclusión en el orden del día por urgencia. 
Sr. Ferrer , presenta la siguiente moción.   
“El pasado 3 de octubre de 2013, en la página web municipal, la concejal de 
Hacienda Sra. Natalia Guijarro decía que “se está estudiando una rebaja que 
repercutirá en la concesionaria de parques y jardines (La Generala). “Estas 
manifestaciones se publicaban en relación con el cumplimiento del Plan de Ajuste 
Municipal 2012-2020. 
Concretamente, este Plan establece que en materia de contratos y concesiones, “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, el criterio general será su rebaja en al menos un 25 por ciento 
de su coste actual, debiéndose concretar la misma a fecha 31 de diciembre de 2012.” 
Es evidente que este último plazo ha sido sobrepasado con notoriedad. Pero, no es 
menos cierto que, desde que se comunicó el estudio de la rebaja de la concesión de 
mantenimiento de parques y jardines, han pasado más de seis meses. Se trata de un 
periodo más que suficiente para que se hubiera determinado la cuantía de la rebaja y 
se hubiese aprobado por el Pleno municipal la modificación del contrato. 
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La ciudad es de todos y la carga para pagar la deuda no tiene que salir del bolsillo de 
los ciudadanos, sino también de las cuentas de las concesionarias, que deberán 
rebajar sus contratos. En cualquier empresa, ahora se están negociando los 
contratos a la baja. 
Esta concesión tiene un coste anual cercano al millón de euros. Concretamente en 
2013, ha facturado un total de 1.030.763,09 euros, con un presupuesto aprobado de 
965.000 euros, lo que origina un déficit al menos de 65.763,09 euros. Ello supone un 
35 % más de lo que estipulaba el Plan de Ajuste. No se ha rebajado el 25 % que se 
establecía en el Plan de Ajuste y encima se sube hasta un 35 % de lo previsto. 
De ese modo, propongo al Ayuntamiento Pleno que adopte los siguientes acuerdos: 
1°. Que de forma inmediata, tal como estipula el Plan de Ajuste Municipal 2012-2020, 
se informe técnicamente sobre la viabilidad de minorar el coste de la concesión de 
mantenimiento de parques y jardines, que ostenta la mercantil Grupo Generala de 
Servicios Integrales Proyectos Medioambientales Construcciones y Obras S.L. 
2°. Que si los informes técnicos dictaminan favorablemente sobre la viabilidad de la 
rebaja, se lleven a cabo de forma inmediata los trámites necesarios para que el 
Ayuntamiento Pleno acuerde la modificación del contrato a la baja de dicha 
concesión.” 
Tras un receso se reanuda la sesión.  
En relación con la moción presentada por el Sr. Ferrer , la presidencia manifiesta 
que al no haber sido presentada por grupo político ni por un tercio de la corporación 
se rechaza . 
CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO  
DESPACHOS EXTRAORDINARIOS  
-  DACIONES DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALD ÍA DESDE 
ÚLTIMA SESION PLENARIA ORDINARIA. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 3h: 13 mm: 40 seg) 
Se da cuenta del listado de las resoluciones de alcaldía, desde la última sesión 
plenaria, que comprende los decretos nº 2261 a  2511 de 2014. 
I.1  DAR CUENTA DE LA INFORMACIÓN CONTABLE CORRESPO NDIENTE AL 
PRIMER TRIMESTRE DE 2014: 
-  EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y DE TESORERÍA. 
- LEY DE MEDIDAS DE LUCHA CONTRA LA MOROSIDAD EN LA S 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 
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 del expediente relativo a  
información al pleno sobre morosidad en las administraciones públicas, referido al 
primer trimestre de 2014. 
Asimismo, de acuerdo con el artículo 36 de las Bases de Ejecución del Presupuesto 
del ejercicio 2014 (prorrogado), se da cuenta de la información contable 
correspondiente al primer trimestre de 2014: ejecución presupuestaria y de tesorería. 
- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
El sr. Pérez, portavoz del grupo municipal Popular, presenta el siguiente RUEGO: 
Se dé respuesta a las preguntas formuladas desde este Grupo Municipal, en los 
Plenos Ordinarios celebrados durante el año 2012 y 2013, así como las 
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correspondientes a este mes de enero de 2014 de las cuales no hemos obtenido 
contestación alguna, y que son: 
- 19 preguntas de las 123 formuladas para el Pleno de enero de 2012. 
- 9 preguntas de las 228 formuladas en el Pleno de febrero de 2012 y sin 
contestación alguna por su parte. 
- 38 preguntas formuladas en el Pleno de abril de 2012, y sin contestación a ninguna 
de ellas. 
- 85 preguntas formuladas durante el Pleno de mayo de 2012, y sin obtener 
respuesta alguna. 
- 43 preguntas realizadas en el Pleno del día 2 de julio de 2012 y aún sin contestar. 
- 28 preguntas realizadas en el Pleno del día 30 de julio de 2012 y todavía sin 
contestación a fecha de hoy por su parte. 
- 128 preguntas formuladas en el Pleno de agosto de 2012 y sin contestar todavía a 
ellas. 
- 117 preguntas formuladas en el Pleno de Septiembre de 2012 y a fecha de hoy, sin 
contestar. 
- 97 preguntas formuladas en el Pleno de Octubre de 2012 y actualmente, tampoco 
sin respuesta alguna. 
- 73 preguntas formuladas en el Pleno de Noviembre de 2012 todavía sin contestar. 
- 51 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario del mes de Diciembre de 2012 y sin 
contestación alguna por su parte. 
- 3 preguntas sin contestar de las 82 formuladas por el Grupo Municipal del Partido 
Popular en el Pleno Ordinario de Enero de 2013. 
- 24 preguntas de las 88 realizadas por este Grupo Municipal en el Pleno Ordinario de 
Febrero de 2013 y sin contestar todavía. 
- 100 de las 161 preguntas formuladas por el Grupo Municipal del Partido Popular en 
el Pleno Ordinario del mes de Marzo de 2013 y sin contestación a gran parte de las 
preguntas presentadas. 
- 14 preguntas de las 74 realizadas en el Pleno Ordinario del mes de Abril de 2013 y 
aún sin contestar. 
- 58 de las 132 preguntas formuladas por el Grupo Municipal del Partido Popular en el 
Pleno Ordinario de 11 de Junio del año en curso y sin contestar. 
- 40 de las 72 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de 24 de Junio de 2013 y a 
fecha de hoy, sin contestar. 
- 94 de las 142 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de 29 de Julio de 2013 
pendientes de contestar por su parte a día de hoy. 
- 59 de las 70 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de 26 de Agosto de 2013 y 
sin contestación por su parte. 
- 73 de las 96 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de 26 de Septiembre de 
2013 sin responder. 
- 38 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario del 28 de Octubre de 2013 y todavía 
sin contestación alguna por su parte. 
- 64 de las 111 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de Noviembre de 2013, y 
todavía sin contestar. 
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- 46 de las 51 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de Diciembre de 2013, sin 
contestación a la gran mayoría de ellas. 
- 87 de las 107 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de Enero del año en 
curso sin contestación por su parte. 
- 110 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de Febrero de 2014 y, como es ya 
habitual en su caso, sin contestación a ninguna de ellas. 
- 65 preguntas de las 78 formuladas en el Pleno Ordinario de Marzo de 2014, aún sin 
contestar. 
- 82 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de Abril de 2014. 
Asimismo ruega al Alcalde que guarde por el orden en las sesiones plenarias. El 
Alcalde manifiesta que acepta el ruego, el salón de plenos es el lugar donde se 
toman decisiones muy importantes y serias. 

Y no habiendo más asuntos de que tratar, 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 
 
 
 
 
 
 
 

CORPORACIÓN MUNICIPAL EN PLENO 
11 DE JUNIO  DE 2014/10 

(La presente acta se corresponde con la video acta contenida en el DVD en el que 
constan los siguientes datos: Fichero: PLENO.2014.10.06.11 EXT_firmado. VIDEO 
mp4; Tamaño: 60.8 MB (62.342 KB) – Tiempo:  00:07:53 (hh:mm:ss).  
En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento,  el día 11 de junio de 2014, 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  
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 
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 
LORENZO MEDINA JUAN 
CONCEJALES DEL GRUPO LIBERALES DE BENIDORM  
GEMA AMOR PÉREZ 
VICENTE JUAN IVORRA ORTS 
MIGUEL LLORCA BALAGUER 
EXCUSÓ SU AUSENCIA EL CONCEJAL NO ADSCRITO  
JUAN ÁNGEL FERRER AZCONA 
INTERVENTOR: 
JOSÉ IGNACIO OIZA GALAN  
SECRETARIO GENERAL .  
ESTEBAN CAPDEPÓN FERNÁNDEZ 
HORA DE COMIENZO:   9.00 horas 
HORA DE FINALIZACIÓN: 9.10 horas 
Abierto el acto por la Presidencia, el secretario da cuenta de la justificación de la 
ausencia del sr. Ferrer, comunicada a la Secretaría General el pasado 6 de 
junio.  
Seguidamente se procede al tratamiento de los asuntos comprendidos en el 
ORDEN DEL DÍA . 
1.- PROPUESTA DE ALCALDÍA DE APROBACIÓN DE ALTERNAT IVAS DE 
MEJORA DE CONDICIONES FINANCIERAS DEL FONDO PARA LA  
FINANCIACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES (RDL 4/2012). 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 00 mm: 24 seg) 
Dada cuenta de la propuesta de Alcaldía, dictaminada por la Comisión Informativa de 
Hacienda de 2 de junio de 2014. 
INTERVENCIONES 
Sra. Guijarro , procede a la lectura de la propuesta. 
Sr. Ivorra, a la vista del informe del interventor, felicita a los técnicos del área de 
tesorería e intervención por el trabajo realizado. Según el informe El ayuntamiento 
cumple con los objetivos de estabilidad presupuestaria y regla de gasto. Defiende la 
gestión del equipo de gobierno. Anuncia el voto de su grupo a favor. 
Sr. Pérez , anuncia el voto de su grupo a favor. 
Sometida a votación, unanimidad de los presentes, con 24 votos, se aprobó la 
propuesta del siguiente tenor: 
“De acuerdo con la Resolución de 13 de mayo de 2014 del Ministerio de Hacienda y 
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Administraciones Públicas en la que se recogen las opciones de mejora de las 
condiciones financieras de los préstamos concertados la primera fase del mecanismo 
de pago a proveedores regulada por el RDL 4/2012, y visto el informe del Interventor 
en el que se recomienda la elección de la opción de ampliación de 1 año de carencia 
y reducción de 1,31 puntos el tipo de interés de los préstamos concertados con dicho 
RDL se propone, previo dictamen de la comisión informativa de Hacienda, la 
aprobación de lo siguiente: 
Primero:  Elegir la opción 2 de las previstas en Resolución de 13 de mayo de 2014 
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de mejora de las condiciones 
financieras de los préstamos concertados en la primera fase del pago a proveedores 
regulada por el RDL 4/2012, mediante la ampliación del período de carencia en 1 año 
y reduciendo el tipo de interés en torno a 1,31%. 
Segundo:  Aceptar las condiciones generales exigidas por el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, adquiriendo, conforme exige dicha norma, el compromiso 
de adoptar las siguientes medidas: 
a) Remisión del compromiso de adhesión automática al punto general de entrada de 
facturas electrónicas de la Administración General del Estado desde el día siguiente 
al de la aprobación de la Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas 
por la que se regulen las condiciones técnicas y funcionales que debe reunir el punto 
general de entrada de facturas electrónicas. 
b) Remisión de la copia de haber suscrito el acto de adhesión a la plataforma 
EMPRENDE EN 3. 
c) Remisión de la lista de las licencias o autorizaciones de inicio de actividad 
económica que se sustituirán por declaraciones responsables. 
Tercero:  Confirmar el Plan de Ajuste en vigor, dado que, de acuerdo con el informe 
de Intervención, al mantenerse con las nuevas condiciones el plazo de amortización y 
reducirse el coste financiero en al menos 2,5 millones de euros, no sería necesario 
adoptar nuevas medidas de ajuste para el cumplimiento del Plan vigente.” 
2.- RATIFICACIÓN DEL DECRETO N° 2615/2014, DE FECHA  23 DE MAYO, DE 
DEFENSA REVOCACIÓN DONACIÓN PARCELA EN AV NICARAGUA , N° 1 A D. 
JOSÉ MORA NAVARRO Y ROSA GAVALDA LÓPEZ. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 5 mm: 24 seg) 
Dada cuenta de la propuesta de Alcaldía, dictaminada por la Comisión Informativa de 
Régimen Interior de 9 de junio de 2014. 
Sometida a votación, unanimidad de los presentes, con 24 votos, se aprobó la 
propuesta del siguiente tenor: 
“Este Alcalde presidente, con fecha 23 de mayo de 2014, adoptó resolución n° 
2615/2014, con carácter de urgencia, al objeto de proteger el patrimonio municipal, 
en concreto la propiedad de la parcela sita en la Avenida Nicaragua n° 1, en la que se 
encuentra en la actualidad un "Burguer King", en virtud de lo dispuesto en el artículo 
21.1 k) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, por la que se aprueba la Ley Reguladora de 
las Bases de Régimen Local, en consecuencia, esta Alcaldía viene en PROPONER: 
Que la Corporación en Pleno ratifique la resolución n° 2615/2014 , del siguiente 
tenor literal: 
"Ref: Patrimonio General 2775/2014/DEC Asunto: RESOLUCIÓN DEFENSA 



 
 
                                            

226  

REVOCACIÓN DONACIÓN PARCELA EN AV NICARAGUA, N° 1 A D. JOSÉ MORA 
NAVARRO Y ROSA GAVALDA LÓPEZ DECRETO N° 2615/2014 
Vista el acta de notificación presentada por D. José-Tomás Mora Navarro y Dª. Rosa 
María Encarnación Gavalda López, con Número G.R.E 13.329 de fecha 24/03/2014, 
correspondiente a la REVOCACIÓN DE DONACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
CONDICIÓN (art. 647 CC) y ACTA DE NOTIFICACIÓN, numero Cuatrocientos 
veintinueve (429), presentada ante el Notario de Benidorm D. ÁNGEL MANUEL 
PURAS RIPOLLÉS el 24-04-2014, respecto a la propiedad municipal de la parcela 
sita en Av. Nicaragua, n° 1, y visto el informe emitido por el Jefe de Inventario y 
Patrimonio de fecha veinticuatro de mayo de 2014, cuyo tenor literal es: 
"FRANCISCO JAVIER TORREGROSA LILLO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 
INVENTARIO Y PATRIMONIO DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, EMITE EL 
SIGUIENTE,  INFORME 
Asunto: Defensa revocación donación parcela Burguer King.  
Con fecha 24 de abril de 2014 y registro de entrada n° 13329, se presenta en este 
Ayuntamiento acta de notificación de revocación de donación, por los cónyuges D. 
José Tomás Mora Navarro y Dña. Rosa María Encarnación Gavalda López, antiguos 
propietarios del terreno sito en Avenida Nicaragua 1, en la que se instaló el Burguer 
King que existe en la actualidad. 
Entre los motivos que alegan, destaca la elevación a escritura pública de la 
aceptación por parte de este Ayuntamiento de la cesión efectuada en el año 1997, 
mediante escritura pública elevada el 15 de junio de 2010, con número de protocolo 
463, ante el notario del Ilustre Colegio de Valencia D. Pablo Madrid Navarro. 
Con el fin de aclarar todas las circunstancias que han acaecido hasta la fecha se 
exponen los siguientes  
ANTECEDENTES DE HECHO 
PRIMERO.-Con fecha 28 de mayo de 1990, D. José Tomás Mora Navarro 
compareció en el Negociado de Urbanismo, realizando ofrecimiento de venta de un 
terreno sito en Avenida de Nicaragua n° 1, siendo el precio de dicha compraventa de 
NUEVE MILLONES DE PESETAS, además de exigir el reconocimiento por parte del 
Ayuntamiento del derecho a instalar un Quiosco. 
Mediante resolución de la Alcaldía, de fecha 8 de junio de 1990, oída la Comisión 
Municipal de Gobierno, se resolvió manifestar al oferente la disposición municipal a 
adquirir la citada parcela, pero una vez fuera aprobado definitivamente el PGMOU. 
SEGUNDO.-Con fecha 29/11/1996 D. José Mora Navarro, conocida la calificación 
urbanística de la parcela "Sistemas Generales Servicios Urbanos Cementerio" 
presentó en este Ayuntamiento escrito con registro de entrada n° 16907, 
manifestando su voluntad de vender el terreno por un importe de 20.000.000 de 
pesetas, según las circunstancias existentes y que aclara que son conocidas por el 
entonces /Asesor Jurídico de Urbanismo y el Concejal de Urbanismo. 
Esto da a entender, una vez más, la voluntad onerosa del interesado que pretendía 
obtener una cantidad dineraria a cambio de ceder la parcela destinada a sistemas 
generales, por tanto de forma reiterada se demuestra que los interesados nunca 
tuvieron la intención de efectuar una donación gratuita. 
TERCERO.-Con fecha 01/09/1997 la Corporación en Pleno, aceptó la cesión de la 
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parcela reservándose los cedentes el usufructo de la finca durante el plazo de diez 
años a contar desde la fecha en que se conceda licencia para obras y usos 
provisionales para la actividad de bar-restaurante, la cual podría transmitirse a 
terceros, debiendo cesar la actividad y desalojar el citado inmueble una vez 
transcurrido el plazo de diez años. Tras las conversaciones mantenidas, se opta por 
satisfacer el precio de la finca de otro modo, que no es otro que reservándose un 
usufructo durante 10 años con la consiguiente licencia provisional para poder instalar 
un restaurante, que en el mismo día que se escrituró la cesión, vendieron el derecho 
a la mercantil QUICK MEALS IBÉRICA, S.A. 
CUARTO.-Con fecha 08/10/1997 D. José-Tomas Mora Navarro y Dª. Rosa-María 
Gabalda López elevaron mediante escritura pública ante el Notario D, José Ramón 
Ríus Mestre de fecha 8 de octubre de 1997, bajo su número 1.730 de su protocolo, la 
cesión de la nuda propiedad, libre de cargas y con carácter gratuito, de la finca citada 
a favor del Ayuntamiento, de conformidad con el acuerdo citado en el punto anterior. 
QUINTO.-Con fecha 08/10/1997 se formaliza escritura de compraventa del derecho 
de usufructo de los esposos D. José-Tomas Mora Navarro y Dª. Rosa-María Gabalda 
López a favor de QUICK MEALS IBÉRICA, S.A. ante el Notario D. José Ramón Ríus 
Mestre de fecha 8 de octubre de 1997 bajo el número 1.731 de su protocolo. El precio 
de venta del derecho del usufructo es según la escritura citada de DOCE MILLONES 
DE PESETAS (12.000.000) de pesetas, contraprestación obtenida por el interesado 
por la cesión efectuada. 
SEXTO.-Con fecha 21/01/1998 la Comisión Municipal de Gobierno concede licencia 
de obras para la instalación de restaurante con sometimiento al art. 58.5 de la LRAU, 
debiendo cesar la actividad, desalojar el inmueble y entregar la posesión del mismo a 
este Ayuntamiento en el plazo de diez años desde la fecha de otorgamiento de la 
licencia de obras y usos provisionales. La concesión de tal licencia provisional hace 
posible que un tercero Quick Meals Ibérica. S.A., esté interesado en abonar la 
cantidad de DOCE MILLONES DE PESETAS, por el derecho de usufructo. 
SÉPTIMO.-Con fecha 14/06/2001 mediante Decreto del Sr. Alcalde-Presidente se 
concede la Licencia de Apertura del establecimiento destinado a bar denominado 
"Burguer King" formulada por Quick Meals Ibérica. S.A. como " uso provisional 
conforme a lo dispuesto en el art. 58.5 de la LRAU de la Generalitat Valenciana, la 
cual quedará sin efecto el 14 de enero de 2008, fecha de cumplimiento de los diez 
años desde el inicio de la actividad con la medidas correctoras que van al dorso y 
previo pago de ¡as exacciones municipales y demás derechos procedentes". 
OCTAVO.-Con fecha 05/11/2007 se realiza informe por la Asesoría Jurídica de 
Urbanismo, con ocasión de la finalización del plazo del usufructo donde en su punto 
CUARTO y con referencia a los efectos de la finalización del plazo ex artículo 58.5 de 
la LRAU propone lo siguiente: 
•      Cese de la actividad. 
•      Desalojo del inmueble. 
• Entrega de la posesión al Ayuntamiento. 
• Extinción del derecho de usufructo ante el Registro de la Propiedad. 
• Demolición o erradicación de lo construido. Todo ello con renuncia a toda 
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indemnización por las obras efectuadas y los usos consentidos. 
NOVENO.-. Con fecha 29/11/2007 se requiere a QUICK MEALS IBÉRICA, S.A. 
mediante escrito del Concejal Delegado de Gestión del Patrimonio, que en base a la 
concesión de licencia de obras, lo siguiente:"cese de la actividad desalojo del 
inmueble, entrega de la posesión al ayuntamiento, extinción del derecho de usufructo 
ante el Registro de la Propiedad y demolición o erradicación de lo construido" 
DÉCIMO.- El 16 de enero de 2008, la mercantil QUICK MEALS IBÉRICA, S.A., 
presenta escrito de oposición, por disconformidad con el cómputo del plazo de diez 
años, no cumpliendo el requerimiento realizado por el Ayuntamiento. 
UNDÉCIMO.-Con fecha 15-06-2010 se formaliza escritura de aceptación de donación 
y acta de notificación, ante el Notario Don Pablo Madrid Navarro, bajo el número 463 
de su protocolo, de la escritura enumerada en el punto TERCERO de este informe. 
FUNDAMENTO JURÍDICOS 
PRIMERO.-Según los antecedentes expuestos la parcela ocupada en la actualidad 
por la mercantil Quick Meals Ibérica. S.A., es propiedad municipal, calificada en el 
vigente P. G. O. U. como: 
Clasificación: Suelo Urbano 
Calificación: "Sistemas Generales Servicios Urbanos Cementerio" (Código: S/C). 
SEGUNDO.-Que la parcela se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad a 
nombre del Ayuntamiento de Benidorm. Que los señores D. José Tomás Mora 
Navarro y Dña. Rosa María Encarnación Gavalda López, vendieron, como se ha 
demostrado, todo derecho, en este caso el usufructo a la mercantil Quick Meals 
Ibérica. S.A., la cual a fecha de hoy tras la persistencia en no abandonar la parcela, 
una vez ha excedido con creces su plazo de diez años, se tramita expediente de 
desahucio administrativo. 
TERCERO.-Que el Ayuntamiento de Benidorm no ha incumplido condición alguna. 
Los interesados, en este caso los cedentes, son los que impusieron tres condiciones 
para ceder la parcela, y así poder obtener la contraprestación pecuniaria que exigían: 
• El poder obtener el usufructo durante 10 años de la parcela. 
• El que se le concediera licencia de usos provisionales para la actividad de Bar 
Restaurante. 
• El que ambos pudieran transmitirse a terceros. 
Muestra de ello, es que el mismo día que se elevó escritura de cesión de la parcela a 
favor del Ayuntamiento, los interesados vendieron el derecho de usufructo a Quick 
Meals Ibérica. S.A., quien la resarció económicamente por la cesión efectuada, previo 
pago de DOCE MILLONES DE PESETAS (12.000.000 millones de pesetas). 
Por tanto no ha existido cesión gratuita y las condiciones que el cedente impuso se 
han cumplido taxativamente, produciéndose el enriquecimiento de ¡os señores que 
ahora intentan de mala fe recuperar la propiedad valiéndose de argucias 
inconsistentes, enriquecimiento claramente injusto, al obtener una contraprestación 
por la cesión, que en ningún caso se nombra en su escrito. 
CUARTO.-EI Ayuntamiento aceptó la cesión, mediante acuerdo plenario de fecha 1 
de septiembre de 1997, y los interesados tuvieron conocimiento de tal aceptación, al 
elevar a escritura pública la cesión el 8 de octubre de 1997, como consta en el punto 
tercero del protocolo n° 1.730 "De conformidad con lo acordado por el Pleno 
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Municipal del Ayuntamiento de Benidorm, en sesión de uno de septiembre de 
1997,..." 
QUINTO.-Que tal cesión administrativa, es un negocio administrativo oneroso por el 
cual los interesados obtuvieron su contraprestación económica, negocio que tenía el 
objeto de cumplir con el PGOU, que calificaba la parcela como "Sistemas Generales 
Cementerios", no pudiendo ser asimilada a una donación modal. 
SEXTO.-Las condiciones impuestas lo fueron por la parte interesada, al objeto de 
recibir su manifestada contraprestación, las cuales se han cumplido taxativamente, 
produciéndose el enriquecimiento de los interesados desde el momento que 
transmitieron la titularidad del usufructo. 
SÉPTIMO.-EI Ayuntamiento no ha incumplido ninguna condición, porque nunca ha 
existido obligación alguna que cumplir por éste, sino al contrario, el deber de 
abandonar las instalaciones en una fecha determinada, obligación que el propietario 
del derecho de usufructo Quick Meals Ibérica. S.A., se ha resistido a cumplir, con el 
único objeto de demorar su salida del terreno propiedad de este Ayuntamiento. 
En virtud de lo expuesto propongo: 
PRIMERO.-Que el Sr. Alcalde Presidente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 
21.1k) de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, aprobada mediante 
Ley7/1985, de 2 de abril, se oponga a la revocación de la donación efectuada, 
considerando urgente la defensa del dominio público puesto en peligro, y la 
existencia de la presunta mala fe de los interesados, al objeto de que este 
Ayuntamiento pueda desahuciar a la mercantil QUICK MEALS IBÉRICA, S.A., que 
ocupa en la actualidad, el bar-restaurante denominado "Burguer King", la parcela 
propiedad de este Ayuntamiento, sita en Avda. Nicaragua n° 1 de Benidorm. 
SEGUNDO.-Dar cuenta de la resolución de la Alcaldía Presidencia, en la primera 
sesión de la Corporación en Pleno que se celebre, para su ratificación. 
Lo que tengo el honor de informar, sin perjuicio de la resolución que, con superior 
criterio se adopte, en Benidorm a veintitrés de mayo de dos mil catorce.” 
En virtud de lo dispuesto en el artículo 21.1 k) de la Ley Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, aprobada mediante Ley 7/1985, de 2 de abril,  VENGO EN 
RESOLVER: 
PRIMERO.- Oponerme a la revocación de la donación efectuada por los interesados 
arriba citados, al no considerarlos titulares del derecho de usufructo, previamente 
transmitido por ellos a la mercantil QUICK MEALS IBÉRICA, S.A., reiterando lo 
manifestado en el informe transcrito en esta resolución y especialmente al respecto 
de la voluntad onerosa mantenida por los interesados desde el año 1990 hasta la 
elevación a escritura pública de la cesión en al año 1997, que en todo momento ha 
inspirado los actos jurídicos tendentes a recibir la contraprestación económica 
demandada por aquellos, traducida en la obtención de un derecho de usufructo por 
plazo de diez años, de una licencia provisional para ejercer la actividad de bar-
restaurante por el mismo plazo y el derecho a transmitir éstas a terceros, condiciones 
que fueron cumplidas por esta administración. 
SEGUNDO.- Dese cuenta de esta resolución de la Alcaldía Presidencia, en la primera 
sesión de la Corporación en Pleno que se celebre, para su ratificación considerando 
urgente la defensa del dominio público puesto en peligro, ante la presunta mala fe de 
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los interesados, al objeto de impedir el desahucio que se tramita contra la mercantil 
QUICK MEALS IBÉRICA, S.A., por la ocupación del bar-restaurante denominado 
"Burguer King", en la parcela propiedad de este Ayuntamiento. 
Así lo ha resuelto y firma, en Benidorm a 23 de mayo de 2014, de todo lo cual como 
secretario, doy fe.” 
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  
 
 
 
 
 
 
 

CORPORACIÓN MUNICIPAL EN PLENO 
29 DE JUNIO  DE 2014/11 

(La presente acta se corresponde con la video acta contenida en el DVD en el que 
constan los siguientes datos: Fichero: PLENO.2014.11.06.30 ORD _firmado.mp4 
Tamaño: 125 MB (128.693 KB) - Tiempo: 02:17:16 (hh:mm:ss) 
En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento, el día 30 de junio de 2014, 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  
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 
JOSÉ RAMON GONZALEZ DE ZARATE UNAMUNO 
CRISTINA CATALINA MARTINEZ GIL 
MANUEL AGÜERA GUTIERREZ 
MARIA ANTONIA SOLA GRANADOS 
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ANGELA LLORCA SEGUI 
MANUEL PÉREZ FENOLL 
MARÍA YOLANDA ESPINOSA HIGUERO 
MARÍA JESUS PINTO CABALLERO 
LORENZO MEDINA JUAN 
CONCEJALES DEL GRUPO LIBERALES DE BENIDORM  
GEMA AMOR PÉREZ 
VICENTE JUAN IVORRA ORTS 
MIGUEL LLORCA BALAGUER 
CONCEJAL NO ADSCRITO  
JUAN ÁNGEL FERRER AZCONA 
INTERVENTOR: 
IGNACIO OÍZA GALÁN 
SECRETARIO GENERAL .  
ESTEBAN CAPDEPÓN FERNÁNDEZ 
HORA DE COMIENZO:   10:00 horas 
HORA DE FINALIZACIÓN: 13.20  horas 
Abierto el acto por la Presidencia,  procede en nombre de toda la corporación a 
manifestar la condolencia por el fallecimiento de D. Juan Rodríguez y D. Jaume 
Rostoll. Seguidamente se procede al tratamiento de los asuntos comprendidos 
en el ORDEN DEL DÍA , que son los  siguientes: 
1.- LECTURA DEL ARTÍCULO 119 DE LA CONSTITUCIÓN ESP AÑOLA. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en:  00 mm: 47 seg) 
Fue llevada a cabo por la concejal Popular, Cristina Catalina Martínez Gil. 
2.- APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES PLENARI AS 
ANTERIORES CELEBRADAS EL 31 DE MARZO, 5 Y 26 DE MAY O DE 2014. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 1 mm: 27 seg) 
Por mayoría con 14 votos a favor (10 del grupo Socialista, 3 del grupo Liberales y 1 
del concejal no adscrito) y la abstención de los 11 concejales del grupo Popular, se 
aprobaron las actas de 31 de marzo, 5 y 26 de mayo de 2014. 
3.- PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE MOVILIDAD, TRÁFICO  Y TRANSPORTE 
PARA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO PARA LA GESTIÓN DE LOS  SERVICIOS 
PÚBLICOS DE REGULACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO EN VÍAS PÚBLICAS Y 
DE RETIRADA, INMOVILIZACIÓN Y DEPÓSITO DE VEHÍCULOS  (PARK 
CONTROL) 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 2 mm: 51 seg) 
Dada cuenta de la propuesta dictaminada por la Comisión Informativa de Régimen 
Interior de 23 de junio de 2014. 
La proponente, sra. Martínez  presenta enmienda de adición que ya consta en el 
expediente y tienen constancia de la misma todos los miembros de la corporación. 
Sr. Ferrer, ruega de conformidad con el artículo 92 del RD 2568 por el que se 
aprueba el ROF ruega que se retire este expediente del orden del día a fin de que se 
incorporen al mismo documentos o informes que faltan. Estamos a las puertas de los 
meses de julio y agosto, está a favor de que se resuelva el contrato con esta 
empresa, visto el informe del Consell Juridic Consultiu y de los informes técnicos. 
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Pero no sabemos que va a pasar una vez resuelto el contrato, ni cual es el camino 
adecuado para que se continúe prestando el servicio y el futuro de los más de treinta 
trabajadores, entre otros. Espera que todo se arregle y este asunto pueda tener una 
mejor resolución para el ayuntamiento, la ciudad y los trabajadores. Reitera la 
solicitud de que este asunto se retire del orden del día. 
Sra. Martínez , procede a la lectura de las enmiendas de adición. 
Sr. Alcalde , contesta al sr. Ferrer que el equipo de gobierno no va dejar el asunto 
sobre la mesa, ya que no podemos perder un día más, los técnicos están trabajando 
y no podemos empezar a preparar lo que pueda venir sin dar este paso. 
Sr. Ferrer , considera que procede la votación de su solicitud. 
Sometida a votación la enmienda, por mayoría, con 13 votos a favor (10 del grupo 
Socialista, 3 del grupo Liberales) y 12 abstenciones (11 del grupo Popular y 1 del 
concejal no adscrito), se aprobó la inclusión de la enmienda.  
Abierto el debate se realizan las siguientes INTERVENCIONES 
Sra. Martínez , lo fundamental es la rescisión de un contrato que ha traído muchos 
problemas a la ciudad y a los trabajadores. Hoy se da el primer paso para intentar 
resolver la situación garantizando la prestación del servicio público y la tranquilidad 
de los trabajadores. La empresa no paga a la Agencia Tributaria, ni a la Seguridad 
Social, ni al ayuntamiento, ni a los trabajadores. Pide el apoyo a su propuesta y 
procede a la lectura de los acuerdos que propone. 
Sra. Amor , manifiesta el apoyo de su grupo a la propuesta. El servicio no ha 
funcionado como debía y el asunto se ha judicializado con fines políticos. Tras la 
postura que propone y defiende el señor Ferrer, recuerda los últimos plenos donde se 
le ha visto todo tipo de posicionamientos, como en el pleno del 26 de mayo, donde 
pedía la municipalización del servicio, o el pleno del 31 de marzo donde hablaba de 
un expediente impecable y felicitaba a los técnicos y a la concejala. El caer en el 
inmovilismo o hacer juicios de valor sobre cuestiones legales lo considera una 
temeridad. Todos los informes técnicos favorables, fundamentan la propuesta. 
Reconoce el trabajo de los empleados de Park Control en las últimas fechas, donde 
tras la intervención de la Agencia Tributaria se ha embargado la caja y vienen 
percibiendo su salario directamente de este organismo. Este Ayuntamiento no puede 
caer en la irresponsabilidad de mirar hacia otro lado o de judicializar, como otros han 
demostrado, y que es lo único que les preocupa. Buscar un titular, alargar y eternizar 
los problemas cuando todo esto se podría haber resuelto buscando la mejor 
respuesta para todos los trabajadores.   
Sr. Pérez , recuerda que se han incoado, desde al año 2010, hasta tres expedientes 
para resolver el contrato. Quieren que las cosas se hagan bien. Pide información 
respecto a las alegaciones presentadas  por la Agencia Tributaria que desconocen y 
del hecho de que en la documentación del expediente no se incluyan. Se refiere el 
punto tercero de la propuesta, referido a incoación de nuevo expediente de 
contratación, elevada a Comisión Informativa dictaminada el 23 de junio y cinco días 
después se suprimió. Considera que aquí hay inseguridad jurídica ya que hoy 
resolvemos un contrato, facultando al sr. Alcalde para adoptar las medidas 
necesarias para garantizar, entre otros, unos servicios básicos como el de grúa o la 
señalización horizontal y vertical. Los ciudadanos van a seguir estando obligados al 
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pago de la zona azul sin saber a quien va ese dinero, igual que el servicio de grúa. 
¿Qué va a ocurrir con esos servicios básicos a partir de mañana y para quien estarán 
prestando el servicio los trabajadores?. Espera que el equipo de gobierno tenga 
resueltas estas dudas. Han pasado tres años desde que los trabajadores empezaron 
a tener problemas de cobro, y casi dos años desde que al Agencia Tributaria 
embargó la concesión, por lo que se ha tenido tiempo para adoptar las resoluciones 
oportunas. Pregunta qué va a hacer el ayuntamiento mañana respecto del recinto de 
grúa, de los trabajadores y quien va a coger el dinero de los parquímetros o la grúa o 
pintar la ciudad y atender la señalización. Pide que se esclarezca la cuestión de la 
Agencia Tributaria, ya que no está garantizado por ningún técnico que no se asume 
ningún riesgo ante ese embargo.  
Sr. Ferrer , han pasado muchas cosas desde 2007 con esta concesión, casi un año 
después de firmar el contrato ya había problemas de acuerdo con los informes que 
hay en el expediente. Ahora estamos con un expediente de resolución del contrato 
que es muy correcto y así lo dice el Consell. ¿Qué va a pasar el día después?. Un 
ingeniero propuso licitar la gestión indirecta y dárselo a otra empresa pero se ha 
parado esa gestión indirecta.  Pide saber quién va a prestar el servicio a partir de la 
rescisión. Hace tres meses propuso que se estudiase la posibilidad de municipalizar 
el servicio. Estamos en una situación extraordinaria, pide al Alcalde que si los 
técnicos lo resuelven en una semana convoque un pleno extraordinario para resolver 
lo que sea conveniente. Lo sensato es retirar la propuesta y que los técnicos digan 
cual es la mejor solución. Si se ha cambiado el criterio en diez días es porque no hay 
una solución definitiva. No quiere quedarse mañana sin grúa o que los trabajadores 
se vayan a la calle. 
Sr. Hernández , contesta el sr. Pérez que el momento de resolver este asunto fue en 
2010, pero por su paralización judicial no encontramos aquí. Es un contrato del PP, 
con una empresa en la que su gerente era exconcejal del PP, a la que se le otorgó la 
concesión habiendo quedado la tercera en el concurso, que no ha cumplido ninguna 
de las cláusulas del pliego. Cita los incumplimientos de la empresa concesionaria. 
Todo ello, en su mayoría, se podía haber evitado si se hubiera actuado desde el 
inicio. Critica que el sr. Pérez fuera por la vía penal contra el ayuntamiento, movido 
por el rencor, habiendo estado cuatro años paralizado para finalmente dar los 
tribunales la razón al equipo de gobierno. Los técnicos están trabajando para que no 
haya inseguridad jurídica, el dinero sigue yendo a Hacienda. Manifiesta que el 
responsable de esta situación es el sr. Pérez. Añade que el caso Park Control ha sido 
un montaje del PP y del sr. Pérez, el auto de la Audiencia Provincial de Alicante 
desmonta los argumentos del sr. Pérez. Incluso en Consell le ha quitado la razón. 
Pide que no de lecciones de moral o ética. Su máxima preocupación es que el 
servicio continúe y los trabajadores de la empresa. 
Sra. Amor , al tiempo perdido se debe añadir los tres coma seis millones de euros, 
así como lo que han dejado de percibir los trabajadores en sus nóminas, por la 
situación creada por el  PP en esa fijación contra el sr. Bañuls, que nos ha llevado a 
esta situación.  Por la querella por prevaricación presentada por el sr. Pérez, contra el 
sr. Bañuls. Lo peor es que los trabajadores y la ciudad son los que sufren las 
consecuencias. La resolución judicial confirma que la actuación ha sido conforme a 
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las leyes y en defensa del interés general de los ciudadanos de Benidorm.  Acusa al 
sr. Pérez de hacer daño a la ciudad y a los trabajadores con su actuación, así como 
al sr. González de Zárate. Apoya la propuesta con los informes de los técnicos.  
Sr. Pérez , matiza que es verdad que el grupo municipal del PP interpuso querella por 
la vía penal ante la resolución del contrato en 2010 y en aquel momento se apoyó en 
quien custodiaba el Expediente que era la sra. Amor. El como portavoz tiene que 
representar al grupo ante los juzgados con el poder que ella le otorga como 
presidenta del partido.  La resolución del pleno superada las doce de la noche, tenía 
como base un expediente entregado esa misma noche en mano. Poco pudo hacer el 
PP para que no prosperara la elevación a pleno de la resolución del contrato en 2011. 
Pregunta por qué no se resolvió el contrato entonces. La notificación de embargo de 
la Agencia Tributaria es de enero de 2014. A lo que añade que a esta empresa el 
equipo de gobierno  le dio la concesión de cerca de cuatrocientas plazas más de 
zona azul,  hace  un año. Los trabajadores vienen sufriendo retraso en los pagos 
desde el año 2011. Añade que la querella no ha impedido nunca que se resolviera el 
contrato, por lo que pide que no engañen al pueblo de Benidorm.  
Sr. Ferrer , nadie tiene dudas de que esto ha sido un desastre de concesión. 
Tenemos que aprender del pasado para no cometer errores en el futuro. Recuerda 
que hace tres meses presentó propuesta que aportaba una solución y el equipo de 
gobierno no ha dado respuesta a la ciudad y a los trabajadores. Vamos a terminar un 
contrato y no sabemos que va a pasar mañana, espera que la ciudad y los 
trabajadores no se vean afectados. Pregunta por qué no se trae una propuesta en 
cuanto al servicio. Su interés es que todo funcione bien. Hay un servicio y unos 
trabajadores en juego. Pide que retire el asunto, resuelva todas las cuestiones de 
futuro  y traiga una propuesta tan pronto como pueda. Le preocupa lo que va a pasar 
en el futuro. 
Sra. Martínez , informa al sr. Ferrer que el expediente caduca en pocos días y que la 
abstención o el voto en contra no es una opción a favor de la ciudad ni de los 
trabajadores. Da la razón al sr. Bañuls en todo lo informado y defendido en este 
asunto desde hace años, al que incluso la justicia ha refrendado. Manifiesta que le 
advirtió hace tres años, cuando tomó posesión: “Mª Carmen, da igual los informes 
técnicos, les da lo mismo las deudas con otras administraciones, no les importa que 
los trabajadores no cobren sus salarios, buscaran cualquier escusa para oponerse o 
no apoyar la resolución del contrato, solo sabrán ellos los intereses que defienden”. 
Sr. Alcalde , tiene el derecho y la legitimidad para hablar del pasado, el alcalde tenía 
razón. Cuando se resuelve un contrato la empresa tiene la obligación de seguir 
prestando el servicio hasta que se preste el servicio de otra manera o la nueva 
adjudicación. Hay una mesa de trabajo, compuesta por un equipo de técnicos, que ya 
se esta reuniendo y trabajando para garantizar el servicio, no asumir las deudas de la 
empresa y que los trabajadores sigan trabajando. Están en contacto permanente con 
Hacienda, con la Seguridad Social y con otras administraciones. Le preocupa lo que 
pueda pasar y este acuerdo es necesario. No es misión de Hacienda gestionar 
concesiones.  
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Sometida a votación la petición del sr. Ferrer de que se quede sobre la  mesa , es 
rechazada, con 12 votos a favor ( 11 gel grupo Popular y 1 del concejal no adscrito) y 
13 en contra (10 del grupo Socialista y 3 del grupo Liberales de Benidorm). 
Seguidamente se somete a votación la propuesta con la enmienda i ncluida . 
Sometida a votación, por mayoría, con 13 a favor (10 del grupo Socialista y 3 del 
grupo Liberales de Benidorm)  y 12 abstenciones (11 del grupo Popular y 1 del 
concejal no adscrito) se aprobó la propuesta del siguiente tenor, que incluye la 
enmienda aprobada: 
I.- El Ayuntamiento en Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día  31 de marzo de 
2014, acordó la incoación de expediente  de resolución del contrato de Gestión de los 
Servicios Públicos de Regulación del Estacionamiento en Vías Públicas y de 
Retirada, Inmovilización y Depósito de Vehículos, mediante la aprobación de la 
siguiente propuesta:   
 “14 .- PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE MOVILIDAD, TRÁFICO Y TRANSPORTE 
PARA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
DE REGULACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO EN VÍAS PUBLICAS Y DE RETIRADA 
INMOVILIZACIÓN Y DEPOSITO DE VEHÍCULOS ( PARK CONTROL 2000 SL. 
Dada cuenta de la propuesta de la concejala delegada de Movilidad Dª Mª Carmen 
Martínez Llorca,  dictaminada por la Comisión Informativa de Régimen Interior de 31 de 
marzo de 2014. 
Vistos los informes obrantes en el expediente. 
 Sometida a votación, por mayoría , con 13 votos a favor (10 del grupo Socialista y 3 del 
grupo Liberales de Benidorm), con 12 abstenciones (11 de los concejales del grupo 
Popular  y 1 del concejal no adscrito), se aprobó la propuesta del siguiente tenor: 
“Esta Concejalía, con fecha 8 de enero de 2014, solicitó informe a la Dirección Facultativa, 
del estado de prestación del Contrato de Gestión de los Servicios Públicos de Regulación 
del Estacionamiento en Vías Públicas y de Retirada, Inmovilización y Depósito de 
Vehículos, el cual fue emitido con fecha 14 de febrero de 2014, en él se detallan todos los 
incumplimientos contractuales cometidos por la actual concesionaria PARK CONTROL 
2000 S.L., y se califican tales hechos como infracciones muy graves al contrato, 
solicitando la incoación de procedimiento de resolución del contrato citado, de acuerdo 
con lo dispuesto en el RDL 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas; por su reglamento 
aprobado por RD 1098/2001, de 12 de octubre. Normativa que prevalece sobre lo 
dispuesto en el RDLeg. 781/1986 TRRL; la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local; el Reglamento de Servicios de las Entidades Locales, Decreto 
de 17 de junio de 1955 y demás disposiciones concordantes. 
El 28 de enero de 2014, se llevó a cabo por la Agencia Tributaria el embargo de todos los 
créditos generados por la prestación de los servicios públicos citados, el cual persiste 
hasta la fecha. 
En fecha posterior, concretamente el 25 de febrero de 2014, se emitió a su vez informe de 
la Dirección Facultativa, en el que se hacía constar, como en anteriores ocasiones, el 
cese de uno de los servicios esenciales que contempla el contrato, como es la 
señalización de las marcas viales de todo el municipio, de acuerdo con la obligación 
impuesta en la prescripción 1.10-2 del Pliego de Prescripciones Técnicas y de la mejora 
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CUARTA ofertada al servicio de zona ORA, para los diez años de contrato, valorada en la 
cantidad de UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS EUROS 
(1.460.400 €), lo cual pone en grave peligro la integridad de los viandantes y en general la 
seguridad vial, dado que es responsabilidad del adjudicatario el pintado de los pasos de 
peatones y la señalización horizontal en general de esta ciudad. 
El 6 de marzo de 2014, se recibió escrito en el registro de entrada de este Ayuntamiento, 
con n° 7696, presentado por Dña. Carmen Richarte Salazar, en nombre de la mercantil 
APARTAMENTOS LA SENIA S.L., propietaria del suelo donde se encuentra ubicado el 
DEPÓSITO DE GRÚA afecto a este contrato, en el que ponía en conocimiento la 
demanda judicial de desahucio interpuesta contra el arrendatario del inmueble 
PARKCONTROL 2000 S.L., por impago del arrendamiento, por un importe aproximado de 
CIEN MIL EUROS (100.000 €), cuyo lanzamiento está dispuesto para el día 15 de mayo 
de los corrientes. 
Con fecha 14 de marzo de los corrientes se emitió informe por el Intendente Principal Jefe 
de la Policía Local, sobre los efectos que la desaparición del recinto puede causar en el 
servicio público de depósito y retirada de vehículos, apoyado por el informe de la 
Dirección Facultativa del Servicio, que concluía: "Sin depósito municipal de vehículos no 
puede funcionar el Servicio." 
Remitidos los antecedentes citados al Departamento de Contratación, se redactó  informe 
por el Jefe del Departamento de Contratación, de fecha 19 de marzo, en el que 
sucintamente se detallan una serie de incumplimientos, junto a los enumerados en el 
informe de la Dirección Facultativa, entre los que se pueden destacar, sin ánimo 
exhaustivo, los siguientes: 
• La no renovación de los parquímetros. En el apartado 4.8 de la Memoria General de 
prestación del servicio de zona ORA, parte de la propuesta de la empresa adjudicataria, 
preveía su sustitución a la mitad del contrato, lo que se prevé imposible, teniendo en 
cuenta que estamos en el séptimo año de concesión y quedan tres años para finalizar el 
contrato. 
• La no renovación de los vehículos grúa. En el apartado 4.2 de la Memoria General de 
prestación del servicio de Grúa, parte de la propuesta de la empresa adjudicataria, se 
dice: "Estos vehículos están en perfectas condiciones de uso y tienen vida para 3 ó 4 
años. Cumplido este tiempo y tal como exponemos en el capítulo 4.4 Renovación de 
equipos, serán renovados por grúas de última generación, para poder llegar al final de la 
concesión en perfectas condiciones." Según la propuesta, los vehículos grúa deberían, en 
el peor de los casos, haberse sustituido por vehículos nuevos en el año 2011, ya que el 
contrato se adjudicó en octubre de 2007. 
• De las mejoras ofertadas por la empresa adjudicataria y que tienen la consideración de 
criterio de adjudicación del contrato, y que por su ponderación, consiguió la adjudicación 
del mismo, privando a otros licitadores de conseguir la cualidad de adjudicatario, no ha 
cumplido con la primera mejora de Centralización, por importe de 75.240 €, no ha 
cumplido con la segunda mejora de alimentación solar, por importe de 32.120 €, no ha 
cumplido la sexta mejora de Aparcamiento MERCASA, por importe de 1.068.650 €, no ha 
cumplido la séptima mejora de Vigilantes Nocturnos, por importe de 64.800 €, no ha 
cumplido la octava mejora de Cierre casco antiguo, por importe de 28.650 €, no ha 
cumplido la mejora de Sistema GPS-GPRS, por importe de 167.397 €. 
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La inestabilidad en la que se encuentra en este momento los servicios públicos de retirada 
de grúa, señalización horizontal y aparcamiento regulado de las vías públicas, es tan 
grave, que genera un peligro inminente de que pueda producirse un accidente por 
deficiencias en la señalización, o que los servicios públicos dejen de prestarse en 
cualquier momento, bien por falta de medios económicos, por falta de recinto en el que 
depositar los vehículos o por la rotura definitiva del material (grúas, parquímetros) al no 
haber sido  renovados, esta situación recomienda, en beneficio del interés público, el que 
se proceda a la resolución del contrato, conociendo el estado de endeudamiento que 
presenta la empresa a nivel general, causado, entre otros, por una diversidad de negocios 
y concesiones ajenas a este Ayuntamiento. 
Así pues la empresa PARK CONTROL 2000 S.L. tiene una deuda con la Agencia 
Tributaria de alrededor de 1.800.000 €, lo cual ha derivado en el embargo de los créditos 
que genera el servicio. En consecuencia, la Agencia Tributaria a día de hoy recauda los 
ingresos que genera el servicio público municipal de zona ORA y retirada de grúa, 
utilizando la maquinaría propiedad de este Ayuntamiento y que el adjudicatario no ha 
sustituido por la maquinaria nueva a la que estaba obligado según contrato. Lo que 
genera un perjuicio enorme al erario público municipal, que dentro de tres años cuando 
finalice el contrato se encontrará con unas grúas de más de QUINCE AÑOS, que 
debieron ser sustituidas por el adjudicatario y con unos parquímetros viejos y obsoletos, 
que también debieron ser sustituidos, junto al grueso de mejoras que ofertó y le hizo 
merecedor de la adjudicación del contrato.  
A ello hay que añadir los salarios impagados que la empresa adeuda a sus trabajadores, 
las cuotas a la Seguridad Social, lo cual evidencia un incumplimiento total y absoluto del 
contrato que se comprometió cumplir y de todas las demás obligaciones que conlleva su 
prestación. Ello conculca los principios de concurrencia e igualdad en la contratación, ya 
que ha privado al resto de empresas licitadoras del beneficio de ser adjudicatarias de este 
contrato, además ha perjudicado al municipio de Benidorm no dotándolo de un servicio 
público de acuerdo con los Pliegos que lo rigen y según la propuesta que presentó. En 
definitiva no existe incumplimiento más premeditado y negligente que el que viene 
produciéndose durante estos últimos siete años, a falta de tres  para finalizar el mismo. 
Es de destacar el escrito contestación presentado por la mercantil adjudicataria de fecha 
14 de marzo de 2014 y registro de entrada n° 8784, en el que posterga la implantación del 
Sistema de Control Centralizado y el sistema de pago mediante tarjeta de crédito, "tan 
pronto los rendimientos de la conc0esión permitan los importantes desembolsos que ello 
supone". Así pues el resto de obligaciones recogidas en el contrato, cuya cuantía, es 
infinitamente superior al coste que puedan tener aquélla, han de estar al albur de que la 
empresa, una vez embargados todos los créditos que genera en este Municipio, pueda 
tener en algún momento fondos suficientes para hacer alguna inversión. 
Hay que recordar que el artículo 24 d) del Pliego de Cláusulas establece: 
"La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del Adjudicatario" A su vez el 
artículo 15 de Pliego dispone: 
"La oferta presentada no admite ninguna prueba de insuficiencia.., ni tendrá derecho a 
ninguna reclamación basada en la insuficiencia, error, omisión en el cálculo del coste de 
cualquiera de los elementos que compongan el contrato u otras circunstancias que 
puedan variar las condiciones contractuales aprobadas." 
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El adjudicatario durante toda la vida del contrato no se ha preocupado de cumplir, sino en 
reclamar para poder incrementar sus beneficios, beneficios que esta Administración 
desconoce, al no haber atendido nunca los requerimientos que se le han realizado. 
Reclama la disminución de plazas de zonas ORA, reclama el que se tramiten las 
denuncias voluntarias, sí pero sin poner los medios a los que se obligó al concursar y ser 
adjudicatario, que hicieren posible el prestar los servicios correctamente. Y también sin 
dejar que la Dirección Facultativa pudiera comprobar los exiguos beneficios que 
declaraban obtener de la explotación del contrato. 
Esta Administración no puede quedar impasible, ante esto, y debe defender los intereses 
municipales, que no son otros que velar por la seguridad y buena marcha de los servicios 
públicos. Ante tal escenario, y aun cuando el contrato fue resuelto por la Corporación en 
Pleno mediante acuerdo de fecha 31 de mayo de 2010, y suspendida por el Juzgado de 
lo Contencioso Administrativo n° 3 de Alicante, mediante medida cautelar n° 592/2010, lo 
cual durante estos cuatro años está provocando una comisión continuada de 
incumplimientos, que ponen en serio peligro la seguridad de los servicios citados, que 
este Ayuntamiento como responsable primero de la prestación de los mismos, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 25.2 b) de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, debe de solventar, mediante la incoación de un nuevo expediente de resolución del 
contrato, no pudiendo esperar más a la sentencia que pueda recaer en el procedimiento 
contencioso administrativo n° 529/2010, una vez transcurridos ya casi cuatro años desde 
la interposición del mismo. 
En definitiva esta Concejal Delegada, propone a la Corporación en Pleno, la adopción de 
los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO.- Incoar procedimiento de resolución del contrato para la gestión de los 
servicios públicos de regulación del estacionamiento en vías públicas y de retirada, 
inmovilización y depósito de vehículos, por la comisión de las siguientes infracciones muy 
graves de las recogidas en el artículo 13 del Pliego de Prescripciones Técnicas, de 
acuerdo con los hechos descritos en los informes citados y fundamentada en la 
justificación mantenida en los informes técnicos que acompañan a esta propuesta, de que 
no hay sanción o penalidad sustitutiva que pueda remediar el daño que se le está 
infringiendo al interés público, con la situación en la que se encuentra la empresa 
adjudicataria, que no sea la resolución del contrato: 
• La prestación manifiestamente defectuosa o irregular de los servicios con incumplimiento 
de las condiciones establecidas. 
• Fraudes en la forma de prestación, no utilización de los medios mecánicos exigidos o 
mal estado de conservación o decoro en los mismos. 
• Los impagos que se puedan producir dentro de los plazos estipulados al efecto de todos 
los servicios, instalaciones, contrataciones, tributos, alquileres etc., contraídos con 
terceros. 
• El incumplimiento de las obligaciones contraídas con el Ayuntamiento de acuerdo con 
las condiciones técnicas, económicas y/o jurídicas establecidas en el contrato. 
Amparadas legalmente en el artículo 111 h) del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de 
junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas que dispone: 
"Son causas de resolución del contrato: 
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h) Aquellas que se establezcan expresamente en el contrato." 
El artículo 28 del Pliego de Cláusulas dispone: 
"Se consideran infracciones sancionables del Concesionario, las infracciones recogidas 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas, todo incumplimiento de éste o de su personal 
dependiente (propio o subcontratado) de las obligaciones de hacer, de no hacer o 
soportar respecto a lo señalado en el presente Pliego, en la propuesta del adjudicatario, y 
en las órdenes recibidas por parte de la Dirección Facultativa o Inspección del Servicio. 
Las sanciones tienen carácter contractual, de forma que el concesionario acepta 
expresamente que puede ser sancionado en la forma prevista en el presente Pliego. 
Las infracciones en las que pueda incurrir el Concesionario en la ejecución del contrato se 
clasifican en leves, graves o muy graves, según criterio de los Servicios Técnicos 
Municipales que los valorará en función de su alcance, repercusión económica, afección a 
terceros, intencionalidad, negligencia, desobediencia, reincidencia, riesgos, 
incumplimientos, etc., y se cuantificarán, por parte de la Administración, de la siguiente 
forma: 
a) Infracciones leves: Hasta 1.000 €. 
b) Infracciones graves: De 1.001 € a 6.000 €. 
c) Infracciones muy graves: A partir de 6.000 €, pudiendo llegar a la resolución del 
contrato." 
SEGUNDO.- Conceder trámite de audiencia al contratista por plazo de diez días naturales 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 109 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, 
por el que se aprobó el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 
TERCERO.- Remitir propuesta de resolución, en su caso, al Consell Juridic Consultiu de 
la Comunitat Valenciana a los efectos de que emita dictamen preceptivo. 
CUARTO.- Anunciar la incautación de la garantía definitiva depositada, que se efectuará 
en el acuerdo de resolución, por los daños y perjuicios causados a esta Administración, 
por el incumplimiento culpable y reiterado a lo largo de los siete años de vida del contrato, 
de acuerdo con lo dispuesto en el apartado cuarto del Artículo 113 del TRLCAP:"4. 
Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le será 
incautada la garantía..." 
II.- Una vez puesto a disposición de la mercantil PARK CONTROL 2000 S.L., el 
expediente Nº 49/2014, a los efectos de que efectuaran las alegaciones pertinentes, 
con fecha 14 de abril de 2014 y registro de entrada nº 12073, presentaron escrito 
oponiéndose a la resolución contractual. 
III.- A su vez el expediente fue notificado a la AGENCIA TRIBUTARIA, presentando 
ante este Ayuntamiento escrito de alegaciones de fecha 6 de mayo de 2014 y registro  
de entrada nº 14417.  
IV.- Remitido el expediente a la Secretaría General e Intervención Municipal, a los 
efectos de que emitieran el informe exigido por el artículo 114.3 del Texto Refundido 
de Régimen Local, éstos fueron emitidos con fechas, 25 y 23 de abril  
respectivamente. 
V.- Con fecha 12 de mayo de 2014, el Técnico de Administración General, Jefe del 
Departamento de Contratación y Patrimonio, emitió Informe Propuesta de Resolución 
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del Contrato, en el que se daba cumplida contestación a las alegaciones presentadas 
por la mercantil concesionaria y por la Agencia Tributaria, del siguiente tenor literal: 
“FRANCISCO JAVIER TORREGROSA LILLO, TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN 
GENERAL, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO, 
DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, EMITE EL SIGUIENTE 
INFORME PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Una vez puesto a disposición de la mercantil PARK CONTROL 2000 S.L., el 
expediente Nº 49/2014, a los efectos de que efectuaran las alegaciones pertinentes, 
con fecha 14 de abril de 2014 y registro de entrada nº 12073, presentaron escrito 
oponiéndose a la resolución contractual. 
En cuanto a los motivos de oposición carecen de fundamentación fáctica y jurídica en 
base a lo siguiente: 
PRIMERO.- La confusión de la naturaleza jurídica de la potestad sancionadora y la 
resolutoria, que la mercantil evidencia, no es tal, dado que la potestad que la 
Administración posee para resolver e imponer sanciones a la mercantil concesionaria 
al amparo de una relación contractual, deriva de la relación especial de sujeción que 
nace desde el momento en que el concesionario acepta por la asunción de la 
normativa que rige la contratación pública el que se le sancione y resuelva el 
contrato, cuando incurra en algún supuesto de hecho, denominado infracción, 
tipificado en la Ley de Contratos y Pliego de Cláusulas que rigen la relación 
contractual. 
Todos tenemos claro que el Título IX de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, aprobada por 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, (en adelante LRJPAC) denominado “De la 
Potestad Sancionadora”, en virtud de lo dispuesto en el artículo 127.3, no es de 
aplicación a quienes estén vinculados por una relación contractual.  
Así también la Disposición Adicional Octava de la LRJPAC, aún va más allá 
disponiendo lo siguiente: 
“Los procedimientos de ejercicio de la potestad disciplinaria de las Administraciones 
Públicas respecto del personal a su servicio y de quienes estén vinculados a ellas por 
una relación contractual se regirán por su normativa específica, no siéndoles de 
aplicación la presente Ley.” 
El procedimiento viene establecido en el artículo 112 del Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas (en adelante TRLCAP), y especialmente por el 
artículo 109 del  Real Decreto  1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en 
adelante RGC). 
Tal procedimiento es el que se está siguiendo en la presente resolución contractual, en 
la que la adjudicataria ha dispuesto del plazo de alegaciones por diez días naturales, a 
los efectos de preparar las alegaciones que ahora se han contestado previa vista del 
expediente completo en las dependencias municipales según consta en el expediente y 
entrega de las copias de documentos solicitadas en ese mismo momento. 
El que los Pliegos de Cláusulas y Prescripciones Técnicas utilicen los términos 
“infracción”, “sanción”, no determina el que nos encontremos ante un procedimiento 
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sancionador, sino que tales expresiones son usadas en su significado genérico para 
dar a entender que nos encontramos ante incumplimientos del adjudicatario, que 
consecuentemente llevan aparejadas las sanciones correspondientes, siendo la 
resolución del contrato la solución, pena o sanción necesaria para evitar que se 
perjudique al interés público como se está haciendo en este caso, según se evidencia 
de los informes que fundamentan la incoación de este expediente. 
El artículo 28 del Pliego de Cláusulas dispone:  
“Se consideran infracciones sancionables del Concesionario, las infracciones recogidas 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas, todo incumplimiento de éste o de su personal 
dependiente (propio o subcontratado) de las obligaciones de hacer, de no hacer o 
soportar respecto a lo señalado en el presente Pliego, en la propuesta del adjudicatario, 
y en las órdenes recibidas por parte de la Dirección Facultativa o Inspección del 
Servicio.  
Las sanciones tienen carácter contractual, de forma que el concesionario acepta 
expresamente que puede ser sancionado en la forma prevista en el presente Pliego. 
Las infracciones en las que pueda incurrir el Concesionario en la ejecución del contrato 
se clasifican en leves, graves o muy graves, según criterio de los Servicios Técnicos 
Municipales que los valorará en función de su alcance, repercusión económica, afección 
a terceros, intencionalidad, negligencia, desobediencia, reincidencia, riesgos, 
incumplimientos, etc., y se cuantificarán, por parte de la Administración, de la siguiente 
forma: 
a) Infracciones leves: Hasta 1.000 €. 
b) Infracciones graves: De 1.001 € a 6.000 €. 
c) Infracciones muy graves: A partir de 6.000 €,  pudiendo llegar a la resolución del 
contrato.” 
Deja bien claro el artículo 28 del PCAP que las sanciones tienen carácter contractual, 
y son aceptadas por el adjudicatario, tanto las infracciones como la posibilidad de que 
pueda resolverse el contrato ante incumplimientos que sean considerados como 
infracciones muy graves, tal como es el caso.  
Por tanto este Técnico considera no fundamentadas en derecho la alegación 
PRIMERA, al considerar que se está siguiendo el procedimiento legalmente regulado 
en el artículo 109 del RGC, con el plazo de audiencia ya concedido y teniendo en 
cuenta los incumplimientos o infracciones recogidas en los Pliegos aprobados como 
Ley del contrato. 
SEGUNDO.- Al respecto de las deudas con la Agencia Tributaria, Seguridad Social y 
falta de pago de los salarios de los trabajadores, el adjudicatario reconoce el impago 
de los mismos.  
En cuanto a la deuda contraída con la  Agencia Tributaria, y con motivo de tener 
embargada la concesión administrativa,  en la actualidad tienen embargados los 
créditos que generan los servicios públicos. Así se demuestra del escrito de 
alegaciones presentado con fecha 6 de mayo de 2014 y registro  de entrada nº 
14417, con motivo del trámite de audiencia concedido a la Agencia Tributaria.  
En las alegaciones se demuestra que solicitado el aplazamiento a la Agencia 
Tributaria, no se ha cumplido la condición que se le exige de garantizar la cantidad de 
1.880.378,01 €, y se presenta en escrito de misma fecha y nº de registro 14418, un 
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nuevo embargo de 211.161,36 €, por lo que no se puede considerar aplazada la 
deuda, sino al contrario está aumentando. 
El resto de alegaciones presentadas por la Agencia Tributaria es reflejo del interés 
partidista en intentar cobrar la deuda tributaria sin tener en cuenta las circunstancias 
de estar ante la prestación de servicios públicos, no compartiendo en lo más mínimo 
su oposición a que el contrato se resuelva, ni incluso la obligación del próximo 
adjudicatario del contrato de asumir la deuda que la mercantil PARK CONTROL 2000 
S.L., está generando y aumentando, aún cuando la Agencia Tributaria tiene el 
derecho concesional embargado. Tal circunstancia, perjudica a los intereses 
municipales muy gravemente, ya que puede impedir que empresa alguna esté 
interesada en hacerse cargo del servicio público. En consecuencia la única arma que 
esta Administración tiene para poner fin a tal situación, es la resolución del contrato y 
la posterior defensa de nuestros intereses ante la Agencia Tributaria, que para 
satisfacción de su loable afán recaudador deba de exigir responsabilidad a la 
mercantil deudora y a sus administradores, sin poner en peligro el futuro de estos 
servicios públicos.  
Al no disponer este Ayuntamiento de información al respecto de la actividad 
económica de esta mercantil, tanto en cuanto a la explotación de los servicios 
públicos que gestiona en Benidorm, como en otros municipios, la deuda que alega 
haber contraído, se desconoce que negocios o concesiones son las responsables de 
tal ciasco.  
En cuanto al resto de alegaciones realizadas, para considerar no esencial el 
incumplimiento en el pago a la Seguridad Social y de las nóminas de los 
trabajadores, demuestra la irresponsabilidad y el ánimo de defraudar y estafar a esta 
Entidad Local y al resto de  Administraciones.  
También reconoce no pagar el alquiler del depósito de vehículos, lo cual pone en 
grave peligro la continuidad del servicio, fiando su solución en un futuro acuerdo 
extrajudicial apoyado en falsas esperanzas. El 6 de marzo de 2014, se recibió escrito 
en el registro de entrada de este Ayuntamiento, con nº 7696, presentado por Dña. 
Carmen Richarte Salazar, en nombre de la mercantil APARTAMENTOS LA SENIA 
S.L., propietaria del depósito de grúa afecto a este contrato, en el que ponía en 
conocimiento la demanda judicial de desahucio interpuesta contra el arrendatario del 
inmueble PARKCONTROL 2000 S.L., por impago del arrendamiento, por un importe 
aproximado a los CIEN MIL EUROS (100.000 €), cuyo lanzamiento está dispuesto 
para el día 15 de mayo de los corrientes. 
Todos estos incumplimientos afectan gravemente a los intereses municipales, por un 
lado lastran y condenan el futuro interés de posibles adjudicatarios, y por otro, la 
acumulación de deudas impagadas conlleva un grave perjuicio al erario municipal en 
el caso que tenga que hacerse cargo del abono de las mismas, todo ello sin perjuicio, 
del coste que le pueda suponer a esta Administración, la renovación de las grúas, de 
los parkímetros, señalización vertical, marcas viales, controles de accesos, entre 
otros, que debía asumir por obligación contractual el adjudicatario. 
TERCERO.- El adjudicatario hace responsable de su mala situación económica al 
Ayuntamiento de Benidorm, siendo por tanto el culpable de que la mercantil PARK 
CONTROL 2000 S.L. deba más de 2.000.000 millones de euros a la Agencia 
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Tributaria, sin contar las deudas contraídas con la Seguridad Social, los 
Trabajadores, arrendadores, proveedores etc. Ya la sentencia nº 555/2011, del 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº DOS de Alicante,  de veinte de octubre 
de dos mil once, desestimó el recurso contencioso administrativo interpuesto por la 
adjudicataria, por desequilibrio económico, en el que se juzgó la inexistencia de 
responsabilidad del Ayuntamiento de Benidorm, en las supuestas pérdidas alegadas 
por la mercantil por valor de 1.328.911,40 €. 
El primer de los incumplimientos alegados, la tramitación de los avisos de denuncia 
de los controladores, hay que destacar que la potestad sancionadora pertenece a la 
Administración y las sanciones abonadas por los ciudadanos revierten en las arcas 
públicas y no en la cuenta de resultados de la empresa concesionaria, sin olvidar que 
según informe del Departamento de Sanciones de SUMA Órgano de Gestión 
Tributaria de la Diputación de Alicante, de fecha 28 de abril de 2014, las denuncias 
impuestas por la Policía Local en los ejercicios 2011, 2012 y 2013 en la zona ORA 
asciende a 5.623, lo cual contesta la acusación del adjudicatario de pasividad en la 
denuncia de infracciones en zona ORA. 
El informe de la Dirección Facultativa del Servicio, de fecha 24 de abril de 2014, 
aclara lo siguiente:  
“Dentro de este ámbito se han remitido por la concesionaria extensas relaciones de 
posibles infracciones que, sin embargo, carecen de los requisitos necesarios 
establecidos en el artículo 5 del RD 320/1994 de 25 de febrero, por el que se regula 
el Reglamento de Procedimiento Sancionador en materia de tráfico, para ser 
tramitados como denuncias voluntarias,…”  
Insiste el informe citado, en que:  
“… pese a la inclusión en las remesas de formatos con el membrete de SUMA que 
nunca ha aprobado ni emitido dicho organismo, sino que, aparentemente se trata de 
un montaje informático, por lo que es falso lo que se afirma en el escrito de 
alegaciones al respecto.” 
En segundo lugar alega el adjudicatario que …”el Ayuntamiento prácticamente no 
ordena el remolque ni la inmovilización de los vehículos que infringen la Ordenanza 
Municipal..” 
Pues solicitado informe a la Jefatura de la Policía Local, de fecha 29 de abril de 2014, 
de las retiradas de vehículos por la grúa, éste arroja los siguientes datos: 
Año 2013: 7.233 retiradas. 
Año 2012: 6.665 retiradas. 
Año 2011: 7.712 retiradas. 
Año 2010: 9.616 retiradas. 
Año 2009: 9.180 retiradas. 
Estos datos evidencian la actividad de la grúa municipal, sin olvidar que la retirada de 
un vehículo es una medida represiva que presupone la comisión de una infracción, 
que su disminución debe de ser el objetivo que las Administraciones se impongan en 
su labor de concienciación vial de sus ciudadanos.  
En tercer lugar, la mercantil concesionaria alega que el servicio de depósito de 
vehículos es deficitario, pues como ha quedado probado en el fundamento CUARTO 
de la sentencia nº 555/2011, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº DOS 
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de Alicante,  de veinte de octubre de dos mil once, no existe sobrevenencia 
impresivible al ser esta empresa la anterior adjudicataria del contrato y conocer 
perfectamente el sentido de la Ordenanza Municipal que regula el depósito de 
vehículos, además que así se recogía en los Pliegos y condiciones del contrato. En 
consecuencia el adjudicatario conocía previamente cuales eran los derechos y 
obligaciones contractuales. 
En todo momento la mercantil concesionaria alega tener pérdidas, pero en ningún 
caso y tras reiteradas peticiones por la Dirección Facultativa, se ha facilitado a este 
Ayuntamiento documentación oficial y fidedigna que permita contrastar y comprobar 
los resultados económicos de la empresa, que no hay que olvidar que fue la anterior 
adjudicataria del servicio y era conocedora de la realidad del servicio, de sus 
Ordenanzas y circunstancias. 
Hay que recordar que el artículo 24 d) del Pliego de Cláusulas establece:  
“La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del Adjudicatario”      
A su vez el artículo 15 de Pliego dispone: 
“La oferta presentada no admite ninguna prueba de insuficiencia..,  ni tendrá derecho 
a ninguna reclamación basada en la insuficiencia, error, omisión en el cálculo del 
coste de cualquiera de los elementos que compongan el contrato u otras 
circunstancias que puedan variar las condiciones contractuales aprobadas.” 
La mercantil aporta tabla de ingresos obtenidos para exigir al Ayuntamiento que suba 
las tasas de retirada de grúa y de zona ORA, pero de ninguna manera se puede 
comprobar su veracidad, ya que son meros números sin ningún carácter de 
oficialidad, como puede ser una contabilidad auditada o un impuesto de sociedades, 
declaraciones presentadas a la Agencia Tributaria etc. De todos modos la petición 
realizada por la mercantil en fecha 26 de marzo de 2014, según la Dirección 
Facultativa, está en estudio por los Servicios Técnicos Municipales. Es, a su vez 
llamativo, que en ciernes de la incoación del expediente de resolución del contrato la 
concesionaria se afane en presentar peticiones de todo tipo que justifiquen las 
supuestas pérdidas que padece, con el fin de preparar su defensa, circunstancias 
que como he repetido fueron juzgadas en la sentencia citada. 
Como prueba de lo dicho, la mercantil presentó escrito de fecha 26 de marzo de 2014 
y registro de entrada nº 10030, en el que alegaba el artículo 8 del Pliego de 
Prescripciones, el cual impone la obligación de revisar anualmente las condiciones 
reflejadas en el contrato de adjudicación, adaptándolas, si procediera, a los 
incrementos de costes de explotación. 
Ahondando en la petición del adjudicatario de que hay que aplicar el IPC a las tasas 
municipales, no existe artículo de los Pliegos que rigen el contrato que regulen tal 
aplicación. Esta Administración considera adecuadas el precio de 60 € por retirada de 
vehículo y de 0,60 € la hora de estacionamiento en zona ORA, que rigen en la 
actualidad, no siendo procedente la aplicación del IPC a estas cuantías.  
Respecto a esto, el Ayuntamiento ha considerado que las tasas tanto de retirada de 
grúa, como de zona ORA, son suficientes y adecuadas, siendo similares a las de 
otros municipios y todo ello sin perjuicio de no conocer, como se ha expresado hasta 
la saciedad en todos los informes redactados por la Dirección Facultativa, los 
ingresos obtenidos por zona ORA, al cual estaban obligados por el Pliego de 
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Cláusulas, además de tener que poner en marcha el Sistema de Gestión 
Centralizado, para que el Ayuntamiento tuviera conocimiento directo de los ingresos 
económicos obtenidos día a día. No se puede exigir al Ayuntamiento que aumente las 
tasas sin dejar que tenga conocimiento directo de la marcha del servicio, ya que 
gravar los servicios que utilizan los ciudadanos (zona ORA), como las medidas 
represivas (retirada vehículo grúa) deben de responder a necesidades ciertas y no 
únicamente a peticiones del adjudicatario que lo único que pretende es obtener 
beneficios en un contrato en el que seguramente las mejoras que propuso para poder 
ser de nuevo adjudicatario lo fueron con el único fin de que se le adjudicara el 
contrato y desplazar al resto de licitadores que se presentaron.  
La mercantil como anterior adjudicataria del contrato conocía perfectamente la 
realidad del contrato y voluntariamente redactó su propuesta para obtener una mayor 
puntuación que superara las propuestas del resto de licitadores, propuesta que no ha 
cumplido y sólo por ello es merecedora de resolución contractual e incautación de la 
garantía definitiva, por la burla y estafa que ello supone al sistema de concurrencia e 
igualdad de oportunidades del sistema contractual del sector público. 
Por último en cuanto al acuerdo transaccional que no llegó a plantearse ante la 
Corporación en Pleno, este Técnico desconoce su contenido, dado que nada tiene 
que ver con los incumplimientos que motivan la incoación de este expediente de 
resolución del contrato, y que los letrados de las partes implicadas en los 
procedimientos judiciales que nombra el adjudicatario, fueron los que realizaron una 
serie de gestiones particulares, entre las que cabe encuadrar el correo electrónico 
que el abogado D. José Juan SERVER GALLEGO envió a la abogada de la parte 
contraria. 
CUARTO.- Una vez motivadas todas las alegaciones presentadas por la mercantil 
concesionaria, y emitidos los informes del Interventor Municipal y Secretario General, 
a los efectos dispuestos en el artículo 114.3 del Texto Refundido de Régimen Local, 
me reafirmo en los fundamentos de derecho explicitados en mi informe de fecha 18 
de marzo de 2014, en el que se fundamenta la resolución del contrato en los 
siguientes incumplimientos: 
• Deudas con la Agencia Tributaria, Seguridad Social, falta de pago de los 
salarios de los trabajadores e impago del arrendamiento depósito de vehículos,  
reconocidas por el adjudicatario.  
• La no prestación del servicio de pintado o señalización de marcas viales, con 
la puesta en peligro de la seguridad vial. Según informe de la Dirección Facultativa,  
de fecha 25 de febrero de 2014, se hacía constar el cese, una vez más, de uno de los 
servicios esenciales que contempla el contrato, como es la señalización de las 
marcas viales de todo el municipio, de acuerdo con la obligación impuesta en la 
prescripción 1.10.2 del Pliego de Prescripciones Técnicas y de la mejora CUARTA  
que la mercantil ofertó al servicio de zona ORA, para los diez años de contrato, 
valorada en la cantidad de UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA MIL 
CUATROCIENTOS EUROS (1.460.400 €), lo cual  pone en grave peligro la integridad 
de los viandantes y en general a la seguridad vial, dado que es responsabilidad del 
adjudicatario el pintado de los pasos de peatones y la señalización horizontal en 
general de esta ciudad. 
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• La posible pérdida, por impago, del depósito o recinto de grúa, con el grave 
problema que comporta el traslado de todos los vehículos allí depositados, por la 
autoridad judicial y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el acondicionamiento de otro 
depósito que reúna las características del Pliego de Prescripciones Técnicas en su 
apartado 4.6.2., de al menos 20.000 metros cuadrados y la interrupción del servicio 
público de retirada y depósito de vehículos.  
• La no renovación de los parquímetros. En el apartado 4.8 de la Memoria 
General de prestación del servicio de zona ORA, parte de la propuesta de la empresa 
adjudicataria, preveía su sustitución a la mitad del contrato, lo que supone cinco 
años, teniendo en cuenta que estamos en el séptimo año de concesión y quedan tres 
años para finalizar el contrato. 
• La no renovación de los vehículos grúa. En el apartado 4.2 de la Memoria 
General de prestación del servicio de Grúa, parte de la propuesta de la empresa 
adjudicataria. Se dice: “Estos vehículos están en perfectas condiciones de uso y 
tienen vida para 3 ó 4 años. Cumplido este tiempo y tal como exponemos en el 
capítulo 4.4 Renovación de equipos, serán renovados por grúas de última 
generación, para poder llegar al final de la concesión en perfectas condiciones.”  
Según la propuesta, los vehículos de grúa deberían, en el peor de los casos haberse 
sustituido por vehículos nuevos en el año 2011, ya que el contrato se adjudicó en 
octubre de 2007.  
• De las mejoras ofertadas por la empresa adjudicataria y que tienen la 
consideración de criterio de adjudicación en el contrato, y que por su ponderación, 
consiguió la adjudicación del mismo, privando a otros licitadores de conseguir la 
cualidad de adjudicatario, no ha cumplido con la primera mejora de Centralización, 
por importe de 75.240 €, no ha cumplido con la segunda mejora de alimentación 
solar, por importe de 32.120 €, no ha cumplido la sexta mejora de Aparcamiento 
MERCASA, por importe de 1.068.650 €, no ha cumplido la séptima mejora de 
Vigilantes Nocturnos, por importe de 64.800 €, no ha cumplido la octava mejora de 
Cierre casco antiguo, por importe de 28.650 €, no ha cumplido la mejora de Sistema 
GPS-GPRS, por importe de 167.397 €. 
Tales incumplimientos vienen tipificados en el artículo 13 del Pliego de Prescripciones 
Técnicas, por la comisión de las siguientes infracciones muy graves:  
• La prestación manifiestamente defectuosa o irregular de los servicios con incumplimiento 
de las condiciones establecidas. 
• Fraudes en la forma de prestación, no utilización de los medios mecánicos exigidos o 
mal estado de conservación o decoro en los mismos. 
• Los impagos que se puedan producir dentro de los plazos estipulados al efecto de todos 
los servicios, instalaciones, contrataciones, tributos, alquileres etc., contraídos con 
terceros. 
• El incumplimiento de las obligaciones contraídas con el Ayuntamiento de acuerdo con 
las condiciones técnicas, económicas y/o jurídicas establecidas en el contrato. 
Amparadas legalmente en el artículo 111 h) del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de 
junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas que dispone: 
"Son causas de resolución del contrato: 
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h) Aquellas que se establezcan expresamente en el contrato." 
El artículo 28 del Pliego de Cláusulas dispone: 
"Se consideran infracciones sancionables del Concesionario, las infracciones recogidas 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas, todo incumplimiento de éste o de su personal 
dependiente (propio o subcontratado) de las obligaciones de hacer, de no hacer o 
soportar respecto a lo señalado en el presente Pliego, en la propuesta del adjudicatario, y 
en las órdenes recibidas por parte de la Dirección Facultativa o Inspección del Servicio. 
Las sanciones tienen carácter contractual, de forma que el concesionario acepta 
expresamente que puede ser sancionado en la forma prevista en el presente Pliego. 
Las infracciones en las que pueda incurrir el Concesionario en la ejecución del contrato se 
clasifican en leves, graves o muy graves, según criterio de los Servicios Técnicos 
Municipales que los valorará en función de su alcance, repercusión económica, afección a 
terceros, intencionalidad, negligencia, desobediencia, reincidencia, riesgos, 
incumplimientos, etc., y se cuantificarán, por parte de la Administración, de la siguiente 
forma: 
a) Infracciones leves: Hasta 1.000 €. 
b) Infracciones graves: De 1.001 € a 6.000 €. 
c) Infracciones muy graves: A partir de 6.000 €, pudiendo llegar a la resolución del 
contrato." 
El artículo 24 a) del Pliego de Cláusulas Administrativas establece: 
“Serán a cargo del Adjudicatario el pago puntual de todos los impuestos,…, y 
acreditarlo, en su caso, ante la Administración.” 
A su vez el artículo 25 b) del Pliego citado, dispone: 
“El adjudicatario está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en 
materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el Trabajo.”  
De acuerdo con los hechos descritos en este informe propuesta y en los informes que 
constan en este expediente, se propone la resolución del contrato, al no existir sanción o 
penalidad sustitutiva que pueda remediar el daño que se le está infringiendo al interés 
público, motivado en lo siguiente: 
• Se ha demostrado que las deudas de la mercantil se incrementan, generándose 
nuevos embargos. 
• La Agencia Tributaria a día de hoy recauda los ingresos que genera el servicio 
público municipal de zona ORA y retirada de grúa, utilizando la maquinaría propiedad 
de este Ayuntamiento y que el adjudicatario no ha sustituido por la maquinaria nueva 
según contrato. Lo que genera un perjuicio enorme al erario público municipal, que 
dentro de tres años cuando finalice el contrato se encontrará con unas grúas de más 
de QUINCE AÑOS, que debieron ser sustituidas por el adjudicatario y con unos 
parquímetros viejos y obsoletos, que también debieron ser sustituidos. 
• La empresa PARKCONTROL 2000 S.L. tiene una deuda con la Agencia 
Tributaria de más de 2.000.000 €, lo cual ha derivado en el embargo de los créditos 
que genera el servicio. Los salarios impagados que la empresa adeuda a sus 
trabajadores, las cuotas a la Seguridad Social, los impagos al arrendador, junto con 
todos los incumplimientos contractuales que enumera la Dirección Facultativa, 
evidencia un incumplimiento total y absoluto del contrato que se comprometió cumplir 
y de todas las demás obligaciones que conlleva su prestación.  Ello conculca los 
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principios de concurrencia e igualdad en la contratación, ya que ha privado al resto de 
empresas licitadoras del beneficio de ser adjudicatarias de este contrato, además ha 
perjudicado al municipio de Benidorm no dotándolo de un servicio público como 
planificó los Pliegos que lo rigen y según la propuesta que presentó. En definitiva no 
existe incumplimiento más premeditado y negligente que el que viene produciéndose 
durante estos últimos siete años, a falta de tres para finalizar el mismo. 
• La inestabilidad en la que se encuentra en este momento los servicios 
públicos de retirada de grúa, señalización horizontal y aparcamiento regulado de las 
vías públicas, es tan grave, que genera un peligro inminente de que pueda producirse 
un accidente por deficiencias en la señalización, o  que los servicios públicos dejen 
de prestarse en cualquier momento, bien por falta de medios económicos, por falta de 
recinto en el que depositar los vehículos o por la rotura definitiva del material (grúas, 
parquímetros) al no haber sido renovados. Esta situación recomienda, en beneficio 
del interés público, el que se proceda a la resolución del contrato, conociendo el 
estado de endeudamiento que presenta la empresa a nivel general, causado, entre 
otros, por una diversidad de negocios y concesiones ajenas a este Ayuntamiento. 
QUINTO.- El órgano competente para resolver el contrato es la Corporación en Pleno, 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 112 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 
de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 
SEXTO.- Incautar la garantía definitiva depositada en metálico por valor de SESENTA 
MIL EUROS, en virtud de lo dispuesto en el apartado cuarto del Artículo 113 del 
TRLCAP: 
“Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le será 
incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a la Administración los daños y 
perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada.” 
Queda motivada la incautación en los perjuicios causados a esta Administración 
explicitados en este Informe Propuesta, los cuales superan el MILLÓN DE EUROS 
(1.000.000 €), teniendo en cuenta las mejoras no ejecutadas y la no sustitución de los 
vehículos grúa y parquímetros que deberían sustituir según su propuesta y el Pliego. 
SÉPTIMO.- Solicitar dictamen preceptivo del  Consejo Jurídico Consultivo de la 
Comunitat Valenciana. 
Lo que se informa, en Benidorm, a 12 de mayo de 2014, sin perjuicio de mejor opinión 
fundada en derecho.” 
VI.- Remitido con fecha 15 de mayo de 2014 todo el expediente al Consell Juridic 
Consultiu de la Comunitat Valencia, a los efectos de obtener Informe Preceptivo, este 
Ayuntamiento recibió el Dictamen mencionado el 9 de junio de 2014, con registro nº 
19359, en el que se concluía la procedencia de resolver el contrato administrativo 
citado, con incautación de la garantía definitiva y la potestad de incautar 
provisionalmente los medios materiales y personales afectos al contrato,  en el 
supuesto de interrupción total o parcial de los servicios, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 9 del Pliego de Condiciones Técnicas. 
VII.- La Corporación en Pleno, con fecha 26 de mayo de 2014, acordó declarar 
suspendido el procedimiento, durante el tiempo que transcurriera entre la solicitud 
realizada y la recepción del dictamen del Consell Juridic, recibido el día 9 de junio de 
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2014, volviendo a correr el plazo para resolver a partir de la fecha citada. 
VIII.- Hacer constar por la relación que guarda con este expediente de resolución y 
habiendo sido uno de los motivos alegados por la concesionaria y contestada en el 
Informe Propuesta del Técnico de Contratación de fecha 12 de mayo de 2014, el Auto  
de sobreseimiento nº 393/2014,  dictado con fecha 5 de junio de 2014, por la Sección 
Primera de la Audiencia Provincial de Alicante, en el que se declara el sobreseimiento y 
archivo provisional de las Diligencias Penales abiertas contra D. Agustín Navarro 
Alvado y D. José Bañuls Pérez.  
En consecuencia esta Concejal Delegada (en virtud de la delegación otorgada mediante 
resolución de Alcaldía nº 4059, de 1 de agosto de 2012), propone a la Corporación en 
Pleno, como órgano de contratación competente, la adopción de los siguientes 
ACUERDOS: 
PRIMERO.- Resolver el contrato de Gestión de los Servicios Públicos de Regulación 
del Estacionamiento en Vías Públicas y de Retirada, Inmovilización y Depósito de 
Vehículos, adjudicado con fecha 28 de septiembre de 2007, a la mercantil PARK 
CONTROL 2000 S.L., por incumplimiento culpable del contratista, fundamentado en 
los incumplimientos explicitados en el Informe Propuesta del Técnico de 
Contratación, cuyo tenor literal se reproduce en esta propuesta. 
SEGUNDO.- Incautar la garantía definitiva depositada en metálico por valor de 
SESENTA MIL EUROS, en virtud de lo dispuesto en el apartado cuarto del Artículo 113 
del TRLCAP: 
“Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le será 
incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a la Administración los daños y 
perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada.” 
ENMIENDA DE ADICIÓN 
A la propuesta de fecha 18 de junio de 2014, dictaminada por la Comisión Informativa 
de Régimen Interior el 23 de junio del presente ejercicio, en virtud de lo dispuesto en 
el artículo 97.5 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, de los puntos siguientes: 
TERCERO.- Desestimar las alegaciones presentadas por la Agencia Tributaria, en 
fecha 6 de mayo de 2014, a tenor de lo informado en los informes de fecha 12 y 25 
de junio de 2014, este último del siguiente tenor literal: 
 “FRANCISCO JAVIER TORREGROSA LILLO, TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN 
GENERAL, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO 
DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, EMITE EL SIGUIENTE 
INFORME 
Asunto: Situación embargo concesión Agencia Tributaria y Seguridad Social.- 
Tras la emisión del Informe de resolución del contrato, emitido por este Técnico, en 
fecha 12 de junio de 2014, se han producido acontecimientos que han conllevado la 
aportación  de escritos y documentación a la Tesorería General de la Seguridad 
Social, como oficio del Sr. Alcalde Presidente de fecha 19 de junio de 2014, con el fin 
de evitar el embargo de la grúas que prestan servicio actualmente.  
Las conversaciones mantenidas con funcionarios de la Tesorería General de la 
Seguridad Social, ha provocado una serie de inquietudes, que obligan  recordar cual 
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ha sido desde el primer momento la actitud que ha mantenido este Ayuntamiento, en 
cuanto a la  denuncia de los incumplimientos de la mercantil PARK CONTROL 2000 
S.L., al respecto del impago de las cuotas a la Seguridad Social y a la Agencia 
Tributaria. 
El Ayuntamiento en Pleno, en sesión celebrada el 1 de marzo de 2010, inició 
procedimiento de resolución del contrato, contra la mercantil citada, siendo uno de los 
motivos o infracciones, el no remitir la documentación relativa al personal. El Consell 
Juridic Consultiu de la Comunitat Valenciana, en el dictamen emitido, de fecha 20 de 
mayo de 2010, apuntaba textualmente: 
 “Se hace referencia a solicitudes de información no atendidas sobre documentación 
laboral del servicio”. Indicando la fecha de 31 de octubre de 2008.  
En este primer expediente tramitado para intentar resolver el contrato de gestión del 
servicio público de retirada de vehículos y zona ORA, el Ayuntamiento ya hizo notar 
la falta de cumplimiento de las obligaciones que le competían a la mercantil 
adjudicataria. 
Definitivamente el Consell dictaminó negativamente a la resolución del contrato y el 
Ayuntamiento en Pleno adoptó acuerdo de resolución del contrato, el cual se 
encuentra suspendido hasta la fecha, por la autoridad judicial. 
En un segundo intento por resolver el contrato, y ahora aportando certificados de 
deuda de la Seguridad Social, de fecha 3 de noviembre de 2010, por un importe de 
115.375,93 € y Diligencia de embargo de la Concesión por la Agencia Tributaria, de 
fecha 29 de octubre de 2010, por importe de 1.144.655,93 €, el Ayuntamiento en 
Pleno procedió a acordar nueva incoación de procedimiento para resolver el contrato, 
el cual fue dictaminado desfavorablemente por el Consell Juridic Consultiu, mediante 
dictamen de fecha 31 de marzo de 2011, alegando entre otros aspectos lo siguiente: 
“…, los incumplimientos de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social podrán 
ser calificados, en principio, como infracciones muy graves o graves según el artículo 
13 del Pliego de Condiciones Técnicas del contrato, suscrito entre el Ayuntamiento de 
Benidorm y Park Control 2000 S.L., dichas obligaciones no pueden calificarse como 
“esenciales” al no pertenecer al núcleo sustancial del contrato.” 
Estos actos demuestran que desde un primer momento este Ayuntamiento ha hecho 
patente el incumplimiento de la empresa por la falta de pago de cuotas de la 
Seguridad Social y obligaciones a la Agencia Tributaria, aún cuando no ha podido 
poner fin a los incumplimientos.  
A fecha de hoy las cantidades adeudadas han aumentado, y en cuanto a la 
responsabilidad solidaria o subsidiaria de terceros ante deudas contraídas por la 
mercantil adjudicataria, podemos mencionar la Resolución 2/2004, de 16 de julio de 
la Dirección General de Tributos, en la que se interpreta el artículo 43.1.f) de la Ley 
General Tributaria, en la que se establece la no exigencia de responsabilidad 
subsidiaria siempre que se hubieren solicitado certificados de la mercantil de 
encontrarse al corriente. Es decir, el Ayuntamiento tiene obligación, para no resultar 
responsable de las deudas contraídas por su adjudicatario, de solicitarle información 
de que se encuentra al corriente de sus obligaciones, actos que este Ayuntamiento 
ha realizado desde el primer momento, e incluso ha intentado resolver el contrato 
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mediante la tramitación de dos expedientes de resolución del contrato por esos 
motivos, según se pone de manifiesto en este informe. 
Al respecto del embargo de la concesión efectuada por la Agencia Tributaria, y con 
respecto a las alegaciones efectuadas de fecha 6 de mayo de 2014, en las que se 
opone a la resolución del contrato y reivindica la subsidiariedad en el cobro de la 
deuda, he de informar lo siguiente: 
Primero.- El contrato sobre el cual se traba el embargo, es un contrato de gestión de 
servicio público, no una concesión demanial. La diferencia entre ellas estriba, en que 
la naturaleza de la gestión de servicio público es contractual y la concesión demanial 
otorga un derecho real de uso y disfrute sobre un bien de dominio público. Ese bien 
puede ser el amarre de un puerto deportivo, la concesión de una plaza de 
aparcamiento, un quiosco instalado en la vía pública etc., todas estas concesiones 
demaniales en el caso de que sean embargadas, no inciden, ni repercuten 
negativamente en el interés general, ni en el mantenimiento de los servicios públicos. 
De forma contraria, el embargo de un contrato de gestión de servicio público, si que 
tiene una serie de repercusiones, ya que aquí la Administración titular del servicio, 
que es el Ayuntamiento de Benidorm, ha decidido que los servicios públicos 
afectados fueran gestionados de forma indirecta por una empresa y como reza el 
artículo 279 del TRLCSP “El contratista está obligado a organizar y prestar el servicio 
con estricta sujeción al contrato.”  
Es decir, la gestión de un servicio público mediante la modalidad de “concesión”, 
conlleva el cumplir con las obligaciones del contrato. Aquí no hay un derecho de uso 
y disfrute de un bien que no afecta al interés general, ni al servicio público, en este 
caso hay una serie de obligaciones que cumplir, que pueden afectar negativamente a 
los ciudadanos de ese municipio. Sin olvidar obligaciones de pago, como puede ser 
las cotizaciones a la Seguridad Social de los trabajadores afectos a los servicios 
públicos. 
El Capítulo V de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, por la que se aprueba la Ley 
General Tributaria y especialmente el artículo 169  regula   el embargo de bienes y 
derechos, enumerándolos en orden de prelación, siendo los más asimilables a 
nuestro caso: 
e) Frutos de toda especie. 
f) Establecimientos mercantiles o industriales. 
Hay que tener en cuenta, que el artículo en todo momento utiliza las expresiones 
bienes y derechos. Entiendo que un contrato de gestión de servicio público, no es ni 
un bien, ni un derecho, es un contrato con derechos pero también con obligaciones 
que cumplir, que inciden en la responsabilidad de la Administración titular del servicio 
público que en este caso es un Ayuntamiento. 
Ante esto, y teniendo en cuenta la Sentencia de la  Sala Tercera del Tribunal 
Supremo, de fecha 5 de marzo de 2007, en la que se indica: “Las leyes fiscales por 
su naturaleza no pueden ser objeto de una interpretación extensiva.”, no se puede 
equiparar el embargo que se pueda realizar de una empresa o industria afecta 
únicamente al tráfico mercantil, en el que no resulta afectado servicio público alguno, 
al embargo de un contrato adjudicado por una Administración Pública, en el que se 
está gestionando un servicio público. 
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Segundo.- El contrato nace de un acto de liberalidad de la Administración Local, que 
es la titular y responsable de la prestación de los  servicios públicos, que decide 
gestionarlos de forma indirecta, bajo el marco jurídico establecido por el 
ordenamiento jurídico y los Pliegos que rigen el contrato. La Agencia Tributaria 
procede a embargar los derechos y obligaciones del contratista, los cuales han de 
prestarse de acuerdo con lo estipulado en el contrato, no la potestad de su titular para 
decidir sobre la extinción de la modalidad de gestión de un servicio público de su 
única titularidad.  
Cuando el contrato se extingue, bien por la expiración del plazo o por su resolución, 
el embargo sobre los derechos y obligaciones del contratista desaparece.  No 
existiendo ningún motivo, por el que el titular del servicio que es el Ayuntamiento de 
Benidorm, no pueda de forma legal extinguir el contrato sobre el cual se traba el 
embargo, por incumplimientos no de la Administración sino del adjudicatario del 
contrato.  
En consecuencia, entiendo que no hay motivos para que el titular del Servicio Público 
que es este Ayuntamiento, no pueda resolver el contrato, denegar las alegaciones 
realizadas por la Agencia Tributaria, tanto respecto a la imposibilidad de resolverlo de 
acuerdo con el procedimiento legalmente establecido y con la conformidad del 
Consell Juridic Consultiu, como a la inexistencia de responsabilidad de esta 
Administración en cuanto a la subsidiariedad o solidaridad en las deudas contraídas 
por el adjudicatario, dado que desde un primer momento, este Ayuntamiento ha 
realizado actos de fiscalización y denuncia de los incumplimientos con la Seguridad 
Social y Agencia Tributaria, que en aplicación de todos los medios a nuestro alcance 
no hemos podido evitar. 
Lo que se tiene el honor de informar, en Benidorm, a 25 de junio de 2014, sin 
perjuicio de mejor opinión en derecho.”  
CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente, a adoptar todas las medidas 
provisionales necesarias, una vez sea adoptado por la Corporación en Pleno,  el 
acuerdo de resolución del contrato, en su caso, a los efectos de que los servicios 
públicos de retirada de grúa, zona ORA y depósito de vehículos, no se vean 
afectados o interrumpidos, con el fin de evitar trastornos en la seguridad del tráfico en 
nuestra ciudad. 
Tras un receso se reanuda la sesión. 
4.-PROPUESTA DEL CONCEJAL DE PATRIMONIO RELATIVA A CESIÓN POR 
PARTE DE LA GENERALITAT VALENCIANA AL AYUNTAMIENTO DE 
BENIDORM DEL INMUEBLE SITO EN AVDA. BENIARDÁ, 10 (L OCALES 3-1 Y 3-
2) 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 1h: 17mm: 39 seg) 
Dada cuenta de la propuesta del concejal de patrimonio, dictaminada por la Comisión 
Informativa de Régimen Interior de 9 de junio de 2014. 
Visto el informe del Jefe del Departamento de Inventario y Patrimonio, obrante en el 
expediente. 
Abierto el debate se realizan las siguientes INTERVENCIONES: 
Sr. Llorca  procede a la lectura de los acuerdos que propone en la  propuesta. 
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Sometida a votación por unanimidad  de la corporación, con 25 votos, se aprobó la 
propuesta del siguiente tenor: 
“Visto el informe del Jefe de Inventario y Patrimonio de este Ayuntamiento de fecha 5-
6-2014 referente a la cesión gratuita que el Consell adoptó en su reunión del día 13 
de diciembre de 2013, acordando entregar a este Ayuntamiento de acuerdo con el 
"CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA GENERALITAT VALENCIANA Y EL 
AYUNTAMIENTO DE BENIDORM SOBRE CESIONES PATRIMONIALES 
RECIPROCAS PARA IMPLANTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS" que 
con fecha 03-05-2000 se suscribió con la Generalitat Valenciana. Dicha resolución 
del Consell en virtud de lo dispuesto en los artículos 29 y 90 de la Ley 14/2003. de 10 
de abril, de Patrimonio de la Generalitat Valenciana, acordó: 
Primero.-  Desafectar del dominio público de la Generalitat parte del inmueble que 
consta en el Inventario General de Bienes y Derechos de la Generalitat con el código 
03/031/004/000 sito en la Avenida de Beniardá, 10, locales 3-1 y 3-2 que se 
corresponden con las fincas regístrales 799 y 801 que figuran inscritas en e! Registro 
de la Propiedad de Benidorm 3 excluyendo el pasillo ocupado en ambas y una 
superficie de 14,28 m2 de la finca registral 799 para segregaría y agruparía con el 
local 3-15, finca registral 823. 
Constan inscritas en el Registro de la Propiedad de Benidorm 3 al tomo 863, libro 10, 
folio 25. finca 799. inscripción 3ª y al tomo 863. libro 10. folio 27. finca 801, inscripción 
2ª. 
Segundo.-  Declarar, a los efectos de su cesión gratuita a favor del Ayuntamiento de 
Benidorm la alienabilidad del inmueble descrito en el punto anterior. 
Tercero.-  Ceder gratuitamente al Ayuntamiento de Benidorm la propiedad del 
mencionado inmueble para ubicar servicios de competencia municipal. 
Cuarto. - Caso de no cumplir las condiciones de la cesión, las fincas cedidas 
revertirán de pleno derecho al patrimonio de la Generalitat, con todas las mejoras 
realizadas, sin que la resolución otorgue derecho a indemnización alguna para la 
cesionaria. Si se comprobara que no se destinan los bienes al uso previsto, será 
suficiente para la resolución el acta notarial que constate el hecho que se notificará al 
Ayuntamiento con requerimiento de la entrega del bien. 
Quinto. - La Conselleria de Hacienda y Administración Pública llevará a cabo los 
trámites necesarios para la efectividad de cuanto se dispone en el presente acuerdo. 
En virtud de lo dispuesto en los artículos 29 y 90 de la Ley 14/2003, de 10 de abril, de 
Patrimonio de la Generalitat Valenciana VENGO EN PROPONER: 
Primero.-  Aceptar la desafectación del dominio público de la Generalitat parte del 
inmueble que consta en el Inventario Genera! de Bienes y Derechos de la Generalitat 
con el código 03/031/004/000 sito en la Avenida de Beniardá, 10, locales 3-1 y 3-2 
que se corresponden con las fincas regístrales 799 y 801 que figuran inscritas en el 
Registro de la Propiedad de Benidorm 3 excluyendo el pasillo ocupado en ambas y 
una superficie de 14.28 m2 de la finca registral 799 para segregaría y agruparla con 
el local 3-15, finca registral 823. 
Estas constan inscritas en el Registro de la Propiedad de Benidorm 3 al tomo 863, 
libro 10, folio 25, finca 799, inscripción 3a y al tomo 863, libro 10, folio 27, finca 801, 
inscripción 2a. 
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Segundo.-  Aceptar, a los efectos de cesión gratuita a favor del Ayuntamiento de 
Benidorm la alienabílidad del inmueble descrito en el punto anterior. 
Tercero. - Aceptar la cesión gratuita de la propiedad del mencionado inmueble para 
ubicar servicios de competencia municipal. 
Cuarto.-  Caso de no cumplir las condiciones de la cesión, las fincas cedidas 
revertirán de pleno derecho al patrimonio de la Generalitat, con todas las mejoras 
realizadas sin que la resolución otorgue derecho a indemnización alguna para la 
cesionaria. Si se comprobara que no se destinan los bienes al uso previsto, será 
suficiente para la resolución el acta notarial que constate el hecho que se notificará al 
Ayuntamiento con requerimiento de la entrega del bien. 
Quinto .- La Conselleria de Hacienda y Administración Pública llevará a cabo los 
trámites necesarios para la efectividad de cuanto se dispone en el presente acuerdo.” 
5.- RATIFICACIÓN  DEL DECRETO Nº 3045/2014, DE SOLI CITUD DE 
CONCESIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA OCUPACIÓN DE TERRE NOS DE 
DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE PARA EL EQUIPAMI ENTO DE 
SONDEO Y RED PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA SALADA DE LAVAPIÉS 
EN LA PLAYA DE PONIENTE. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 1h: 21 mm: 06 seg) 
Dada cuenta de la propuesta del concejal delegado de Urbanismo, José Vicente 
Marcet Martínez, dictaminada por la Comisión Informativa de Urbanismo de 23 de 
junio de 2014. 
Sometida a votación, por unanimidad  de la corporación, con 25 votos, se acordó 
ratificar el Decreto nº 3045/2014, de 11 de junio de 2014, del siguiente tenor: 
"Este Ayuntamiento, en fecha 13 de febrero de 2013, aprobó la ejecución de la obra 
correspondientes a la inversión n° 49 ''Perforación de investigación en la Playa de 
Malpas, captación marina de alimentación de lavapiés", con cargo al Documento de 
Formalización de la Modificación del Contrato de Ge stión del Servicio cíe Agua 
Potable: "Plan de ejecución de Obras de Inversión",  mediante la cual se localizó 
un punto de captación de agua marina con la calidad adecuada para el uso previsto, 
dando un resultado positivo junto al acantilado del Canfali (bajo la Iglesia de San 
Jaime). 
Una vez localizado el punto idóneo para realizar la captación, es necesario realizar la 
instalación del equipamiento del sondeo, así como la ejecución de la red de 
abastecimiento de agua salada, desde dicho sondeo hasta la ted existente de los 
lavapiés de la playa de Poniente. 
En consecuencia, la mercantil concesionaria del servicio, "HIDRAQUA, S.A.", 
presenta Proyecto Técnico, "Equipamiento de Sondeos y Red para 
abastecimiento de agua salada a lavapiés de la Play a de Poniente", conforme a 
la legislación vigente en esta materia, comprobándose que las mediciones 
contempladas en el mismo son correctas y que los precios unitarios, están ajustados 
a mercado para una obra con estas características.  
Por otro lado, dado que esta instalación se ubicaría dentro de la Zona de Dominio 
Público Marítimo-Terrestre, en fecha 7 de mayo de 2014 este Ayuntamiento solicitó 
ante el Servicio Provincial de Costas autorización para la ocupación de los terrenos. 
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Este Servicio Provincial, nos requiere en fecha 30 de Mayo de 2014, como requisito 
para su autorización, acuerdo del órgano municipal correspondiente por el cual se 
solicita la referida concesión administrativa, y el compromiso del mantenimiento de 
las obras realizadas durante su permanencia. 
Por todo ello, y visto el informe emitido por el Sr. Ingeniero Técnico Municipal, D. M. 
Javier Cartagena Mora, de fecha 4 de junio de 2014, SOLICITO 
PRIMERO.- Que se apruebe solicitar al Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, Dirección General de Sostenibilidad de al Costa y Mar, Servicio 
Provincial de Costas, la concesión administrativa para la ocupación de los terrenos de 
dominio público marítimo-terrestre para el equipamiento de sondeo y red de 
abastecimiento de agua salada a lavapies de la Playa de Poniente, y el compromiso 
de mantenimiento de las obras realizadas durante su permanencia. 
SEGUNDO.- Que esta obra se ejecute con cargo al Documento de Formalizacion 
de la Modificación del Contrato de Gestión del Serv icio de Agua Potable: "Plan 
de ejecución de Obras de Inversión", formalizado en fecha 10 de diciembre de 
2004, bajo la supervisión del Departamento de Ingeniería Municipal. 
TERCERO.- Que se apruebe la inversión n° 58, correspondiente a la obra de 
"Equipamiento de Sondeos y Red para abastecimiento de agua salada a 
lavapies de la Playa de Poniente", por un importe total de CIENTO UN MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS. (101.467,47 €)."  
6.- RATIFICACIÓN DEL ACTA DE CESIÓN DE 101,81 M2 EN  AVENIDA 
MEDITERRÁNEO Nº 55, SUSCRITA EL 28 DE MAYO DE 2014.  
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 1h: 21 mm: 38 seg) 
Vista el acta de cesión suscrita el 28 de mayo de 2014, de cesión de 101.81 m2, en 
avenida Mediterráneo nº 55, así como el dictamen nº 10 de la Comisión Informativa 
de Urbanismo de fecha 9 de junio de 2014. 
Sometida a votación, por mayoría, con 13 a favor (10 del grupo Socialista y 3 del 
grupo Liberales de Benidorm), 1 voto en contra  del concejal no adscrito y  11 
abstenciones del grupo Popular, se ACORDÓ ratificar el acta de cesión suscrita el 28 
de mayo de 2014, del siguiente tenor: 
“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 
once de junio de dos mil once, y con la asistencia de D. ESTEBAN CAPDEPÓN 
FERNÁNDEZ, Secretario General de la Corporación Municipal, quien da fe de este 
acto. 
Y de otra, De otra parte,  D. JESÚS LLORENS CANDELA , mayor de edad, con DNI 
nº 20.151.107-W y D. VICENTE NAVARRET NAVARRO  22.687.076-Z, quienes 
actúan en nombre y representación de CONVALESA, S.L.,  en su calidad de 
Administradores Mancomunados de la entidad, en virtud de escritura de elevación a 
público de acuerdos sociales, otorgada por el Notario de Valencia D. Joaquín Borrell 
García, en fecha 12 de julio de 2013, al número 2.365 de su protocolo. Domiciliada en 
46002-Valencia, Paseo de Ruzafa número 2, pta. 1ª; constituida por tiempo 
indefinido, mediante escritura autorizada por el Notario de Valencia, Don Rafael 
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Gómez-Ferrer Sapiña, el 2 de octubre de 1.987, modificada por otras, y adaptados 
sus Estatutos a la vigente Ley de Sociedades Anónimas, mediante escritura ante el 
citado Notario  Sr. Gómez-Ferrer, el 6 de marzo de 1.991. Transformada en Sociedad 
de Responsabilidad Limitada, mediante escritura igualmente autorizada por el mismo 
Notario, Sr. Gómez-Ferrer, el 9 de Septiembre de 1.996. Inscrita en el Registro 
Mercantil de Valencia, al tomo 3219, libro 533, sección 8ª, folio 185, hoja V7507. Con 
C.I.F. B-46412789.  
Todos los intervinientes se reconocen capacidad y representación suficiente para 
obligarse y, 
E X P O N E N: 
I.- Que la mercantil “CONVALESA, S.L.” se halla promoviendo un complejo 
inmobiliario  para la construcción de un edificio de uso hotelero, comercial y 
aparcamiento, sito en solar situado en la Avenida del Mediterráneo nº 55, 
denominado “Torre Mediterráneo”, licencia de obras que se tramita bajo el número de 
expediente 242/14.  
II.- Ocupa la finca registral número 27.280 del Registro de la Propiedad número Dos 
de Benidorm, cuya nota simple de fecha 9 de abril de 2014, se adjunta a este acta, y 
cuya descripción es la siguiente: 
DESCRIPCION: “EDIFICIO DESTINADO A APARCAMIENTOS Y LOCAL 
COMERCIAL, sito en BENIDORM (Alicante), con fachada a la Avenida del 
Mediterráneo, que forma parte del Complejo Inmobiliario Privado TORRE 
MEDITERRÁNEO integrado por esta finca y la registral 27.281 con la que constituye 
una unidad indivisible urbanísticamente, indivisibilidad que con la finalidad de cumplir 
con el condicionado del expediente licenciatario debe constar inscrita en el Registro 
de la Propiedad, lo que expresamente se solicita, de la extensión superficial de los 
dos mil ochocientos siete metros con sesenta y cinco decímetros cuadrados, lindante: 
frente, Avenida del Mediterráneo, espalda la finca siguiente, derecha, edificio 
Albatros, e izquierda, Edimar.” (a continuación se describen los elementos) 
INSCRIPCION: Inscrita en el Registro de la Propiedad Número Dos de Benidorm, al 
Tomo 893, Libro 407, Folio 1, finca número 27.280. 
TITULO: Les pertenece por compraventa, formalizada en escritura  otorgada ante el 
Notario de Valencia D. Carlos Pascual de Miguel, en fecha 14 de febrero de 2005, al 
número 1142 de su protocolo. 
CARGAS: Las que figuran en la nota simple expedida por el Registro de la Propiedad 
número Dos de Benidorm de fecha 9 de abril de 2014. 
REFERENCIA CATASTRAL:  2194704YH5629S0001RH  
III.- Que la mercantil CONVALESA, S.L. ha suscrito Convenio Urbanístico de fecha 9 
de abril de 2014, para la gestión y ejecución del Plan de Reforma Interior para la 
aplicación de la Submodificación Nº 1 de la Modificación Puntual Nº 1 del PGMO de 
Benidorm, en parcela de su propiedad sita en el ámbito de la manzana formada entre 
la Avenida del Mediterráneo, Avenida de Castellón, Avenida Ametlla de Mar y Calle 
Gerona, cuya finalidad consiste en permitir el incremento del tamaño de las 
habitaciones de un hotel de cuatro estrellas que CONVALESA, S.L. pretende edificar 
en su parcela de la manzana objeto del PRI. 
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En cumplimiento del equilibrio dotacional regulado en la Submodificación, el PRI se 
establece un cálculo de suelo dotacional de cesión, articulando un sistema de 
cumplimiento mixto: mediante la cesión en suelo y la sustitución económica.  
El PRI fue aprobado por el Pleno Municipal en sesión de fecha 25 de febrero de 
2014, notificado a CONVALESA, S.L. y publicado anuncio de aprobación en el B.OP. 
nº 61 de 31 de marzo de 2014. 
IV.- A fin de materializar la cesión en suelo, se crea en el PRI una franja viaria para 
ampliación de la Avenida del Mediterráneo por retranqueo de la parcela edificable de 
2,00 ml. a lo largo de todo el frente de fachada de la parcela a dicha Avenida, 
superficie que permite la ampliación de la anchura del vial existente y que además se 
ajusta al retranqueo ya vigente en subsuelo. Esta franja ocupa una superficie de 
101,81 m2s (50,9 ml x 2) en la parcela propia del PRI, que por tanto deberá ser 
objeto de cesión. 
V.- Conforme establece la cláusula primera del Convenio Urbanístico suscrito con 
"CONVALESA, S.L.", una vez aprobado definitivamente y firme el PRI, y como 
requisito previo y necesario para que el Ayuntamiento conceda la licencia urbanística 
con la que se materialice el incremento de superficie establecido en el PRI (licencia 
de obras), la mercantil CONVALESA, S.L. deberá haber formalizado previamente la 
cesión al Ayuntamiento de la titularidad de la superficie de 101,81 m2s (50,9 ml x 2), 
establecida en el PRI para ampliación de la Avenida del Mediterráneo. 
VI.- La presente acta sustituye a la suscrita el quince de abril de dos mil catorce. 
A tal efecto ambas partes suscriben la presente ACTA DE CESIÓN , que otorgan con 
sometimiento a las siguientes, 
C L Á U S U L A S: 
PRIMERA:  La mercantil "CONVALESA, S.L." cede al AYUNTAMIENTO DE 
BENIDORM la superficie de 101,81 m2s (CIENTO UN METROS CUADRADOS CON 
OCHENTA Y UN DECÍMETROS CUADRADOS), en la parcela propia de su 
propiedad objeto del Plan de Reforma Interior de referencia, cuya concreta 
localización aparece grafiada en el plano elaborado por el Sr. Ingeniero Técnico en 
Topografía Municipal fechado ABRIL 2013, que se acompaña a la presente Acta.  
SEGUNDA: La presente cesión se efectúa con carácter gratuito y en concepto de libre 
de cargas y gravámenes.  
TERCERA:  La superficie cedida se destinará a ampliación de la Avenida del 
Mediterráneo, y no minorará la edificabilidad computable del solar. 
CUARTA: La mercantil cedente se obliga a realizar todos los trámites necesarios 
hasta conseguir la inscripción de la cesión en el Registro de la Propiedad, y asimismo 
el Ayuntamiento realizará todas las actuaciones administrativas necesarias a tal fin. 
Asimismo se compromete a modificar la escritura de declaración de obra nueva y 
división horizontal del complejo, para reflejar en ella la cesión, atribuyéndose en dicha 
scritura la titularidad de la  cesión de los 101,81 m² y su afección al uso público. 
QUINTA:  La eficacia de la cesión que mediante este documento se instrumenta, queda 
condicionada a su aprobación por el Pleno del Ayuntamiento de Benidorm, Certificación 
de cuyo acuerdo se entregará a la mercantil cedente. 
SEXTA: La cedente se obliga a hacer constar la cesión que mediante este documento 
efectúa, en cualquier acto dispositivo que sobre la finca pueda efectuarse en el futuro, 
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responsabilizándose ante el Ayuntamiento de Benidorm de cuantos perjuicios puedan 
derivarse del incumplimiento de tal obligación. 
Y para que conste y en prueba de conformidad, firman los intervinientes el presente 
documento en el lugar y fecha en el encabezamiento indicados, de todo lo  cual, como 
Secretario, doy fe.” 
7.- PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE BIENESTAR SO CIAL DE 
APROBACIÓN INICIAL DEL REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERI OR DEL 
PROGRAMA ESPAI JOVE. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 1h: 22 mm: 27 seg) 
Dada cuenta de la propuesta del concejal delegado de Bienestar Social, Conrado 
Hernández Álvarez, dictaminada por la Comisión Informativa Sociocultural y de 
Turismo de 16 de junio de 2014. A la que se incluyó la enmienda presentada por el 
Grupo municipal del Partido Popular en la Comisión Informativa citada. 
INTERVENCIONES: 
Sr. Hernández , el programa ESPAI JOVE viene funcionando en Benidorm desde el 
ejercicio 2006, con buenos resultados para el perfil de población al que va dirigido, ya 
que ofrece un servicio de atención a menores adolescentes entre 12 y 16 años del 
que no hay otras ofertas en el municipio. 
Es un programa eminentemente preventivo que proporciona a menores adolescentes 
actividades formativas y de ocio y tiempo libre saludable durante la temporada estival. 
Ante la gran demanda de este servicio, para el ejercicio 2014 se ha programado la 
dedicación de los dos monitores de ocio y tiempo libre fijos discontinuos al desarrollo 
de este programa y hemos variado significativamente el programa para que pueda 
llegar a más población, haciendo grupos quincenales con 20 plazas cada grupo, 
aumentado así el número de solicitantes que puedan acceder al mismo a 80 jóvenes. 
Al convertirse en un programa de más envergadura se ha elaborado un reglamento 
que regule el funcionamiento del ESPAI JOVE, por lo que propone la adopción de los 
acuerdos que constan en la propuesta. 
Hace constar que la enmienda presentada por el grupo Popular fue aceptada en 
Comisión Informativa, por lo que se incluye en la redacción del Reglamento. 
Sra. Amor , posiciona el voto de su grupo a favor. 
Sr. Pérez , considera que con su enmienda se ha mejorado el texto, por lo que se 
sienten partícipes del Reglamento.. 
Sometida a votación, por unanimidad  de la corporación, con 25 votos, se adoptaron 
los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO. Aprobar inicialmente el Reglamento de Régimen Interior del programa 
ESPAI JOVE, 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. 
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8.- PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE HACIENDA DE MODIFI CACIÓN DE LA 
ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR UTILIZA CIÓN Y 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN INSTALACIONES Y ESCUELAS  DEPORTIVAS 
MUNICIPALES Y POR CURSILLOS DEPORTIVOS MUNICIPALES.  
 (Se contiene en la grabación del vídeo en: 1h: 26 mm: 28 seg) 
Dada cuenta de la propuesta de la concejal delegada de Hacienda, Natalia Guijarro 
Martínez, dictaminada por la Comisión Informativa de Hacienda de 9 de junio de 
2014. 
Visto el informe de Tesorería obrante en el expediente. 
INTERVENCIONES: 
Sra. Guijarro , defiende la propuesta, solicitando el voto favorable. 
Sr. Llorca , anuncia el voto de su grupo a favor de la propuesta, ya que es 
consecuencia de la adjudicación que se hizo el 5 de mayo a la empresa que 
actualmente presta el servicio y que está cumpliendo con los pliegos dando un 
servicio excelente. 
Sr. Pérez , se consolida una nueva subida de un precio a coste del contribuyente por 
el uso de una instalación municipal. Esta subida la asume el gobierno a solicitud de la 
empresa, no es cuestión del pliego ni de los costes. Al final la empresa impone una 
subida que afecta especialmente a los jubilados de Benidorm. No hay un informe de 
tesorería que demuestre que los cálculos de los técnicos 2012 no sean correctos. 
Hay un coeficiente que sube un 150%. El plan de ajuste contemplaba unos precios, 
para cubrir los costes, que ahora se suben por la empresa. 
Sra. Guijarro , acusa al sr. Pérez de mentir en su intervención. En el año 2012 había 
un estudio de costes en el que indicaba para cubrir el coste del servicio había que 
subir un 143% y se subió un 6%, por lo que seguían sin cubrirse los costes. Ahora los 
servicios que se prestan se han ampliado con más máquinas y cursos, por lo que el 
coste del servicio no puede ser igual al que daba el ayuntamiento. Defiende las 
tarifas. Se intenta dar un servicio de calidad cubriendo costes, dado uso al Palau, 
obra que ha hipotecado al municipio por muchos años. Se ha considerado que lo 
mejor es la gestión privada. Ahora hay una empresa que funciona, con un servicio 
que mejora ampliando el número de usuarios, con más oferta, respetando un precio 
razonable de 13 € al mes por el uso de gimnasio y piscina. El fin ahora es vigilar que 
la empresa siga cumpliendo a ser posible con mejor calidad. 
Sr. Llorca , cuando la empresa anterior dejó el servicio y a los trabajadores 4 meses 
sin pagar el salario, el ayuntamiento se reunió con los trabajadores para que 
continuasen prestando el servicio, cosa que han hecho de forma ejemplar hasta la 
adjudicación del servicio por la nueva empresa. Indicar que los precios son muy 
inferiores a lo que se está cobrando en las piscinas de la comarca. Así para la 
modalidad individual una hora de piscina y gimnasio cuesta 0,43 céntimos y para los 
mayores cuesta 0,27 céntimos de euros. Estamos hablando de precios que no llegan 
a cubrir el agua caliente que cada persona utilizaría si fuera todos los días, por lo 
tanto se ha conseguido dar servicio a los ciudadanos a un precio muy razonable. 
Sr. Pérez , el contrato la gestión y la responsabilidad desde 2009 en materia de 
deportes era el sr. Juan Ramón Martínez, hasta que asumió las competencias el sr. 
Llorca. La instalación ha sido municipal siempre y la obra se va amortizando cada 
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año. Ahora la empresa que ha elegido el gobierno para gestionar estos intereses, 
siendo concejal el sr. Llorca, ha impuesto la subida de precios. Cita las palabras de la 
sra. Guijarro que ha afirmado que “con la empresa privada los servicios públicos 
funcionan mejor”. 
Sra. Guijarro ,  hay servicios públicos municipales, autonómicos, etc, cada uno se 
gestiona de forma diferente, y tiene claros sus principios. La prioridad del equipo de 
gobierno es dar un servicio de calidad al ciudadano a un precio más que razonable y 
se ha conseguido. Los servicios deberían ser todos públicos y funcionar de forma 
eficaz, pero cuando llegaron al ayuntamiento se encontró con que una construcción 
que iba a costar nueve millones de euros finalmente costó veinticinco millones. El 
interés del equipo de gobierno son los ciudadanos. 
Sometida a votación, por mayoría, con 13 a favor (10 del grupo Socialista y 3 del 
grupo Liberales de Benidorm)  y 12 en contra (11 del grupo Popular y 1 del concejal 
no adscrito) se aprobó la propuesta del siguiente tenor: 
“La propuesta que se tiene el honor de someter a deliberación tiene como objeto la 
modificación de la Ordenanza reguladora del precio público por utilización y prestación 
de servicios en las instalaciones y escuelas deportivas municipales y por cursillos 
deportivos municipales en orden a adecuar el precio público al coste real o previsible 
del servicio. 
Con arreglo a las actuaciones y acuerdos adoptados para la adjudicación del contrato  
administrativo de gestión indirecta del servicio público de piscinas y gimnasio del 
Palau d´Esports L´Illa de Benidorm, en relación con la modificación de la ordenanza 
reguladora del precio público por utilización y prestación de servicios en las 
instalaciones y escuelas deportivas municipales y por cursillos deportivos 
municipales, vistos los informes técnicos, por todo lo expuesto vengo a PROPONER: 
1º) Aprobar la modificación de la Ordenanza 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 y la disposición Final 
cuyo texto definitivo queda redactado en los siguientes términos: 
El Anexo I: Cuadro de cuotas de los servicios del Palacio Municipal D´Esports L´Illa 
de Benidorm se modifica y pasa a tener la siguiente redacción:  
 
BBOONNOOSS    SSEERRVVIICCIIOOSS  PPIISSCCIINNAA  YY  GGIIMMNNAASSIIOO  PPAALLAAUU  DD’’EESSPPOORRTTSS  LL’’ IILLLLAA  DDEE  
BBEENNIIDDOORRMM  
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La Disposición Final pasa a 
redactarse así: 
 
La presente modificación de la 
Ordenanza 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 al día siguiente de su publicación, 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 reguladora del precio 
público por utilización y prestación de servicios en las instalaciones y escuelas 
deportivas municipales y por cursillos deportivos municipales, 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. 

EEMMPPAADDRROONNAADDOOSS  
MMOODDAALLIIDDAADD  AABBOONNAADDOOSS  PPRREECCIIOO  

TTRRIIMMEESSTTRRAALL  
PPRREECCIIOO  

SSEEMMEESSTTRRAALL  
PPRREECCIIOO  
AANNUUAALL  

IINNDDIIVVIIDDUUAALL  ((1188  AA  6655  
AAÑÑOOSS))    7777,,0077    114433,,3300  116600,,5544  

33ºº  EEDDAADD  ((MMAAYYOORREESS  6655  
AAÑÑOOSS))    3399,,8800    5588,,3388  110000,,8822  

JJOOVVEENN  ((--1188  AAÑÑOOSS  OO  CCAARR..  
JJOOVVEE))    2277,,8866    5555,,2200  9999,,5511  

FFAAMMIILLIIAARR((HHIIJJOOSS--1188  
AAÑÑOOSS))    115544,,1133    228866,,6611  447755,,5566  

NNOO  EEMMPPAADDRROONNAADDOOSS  
MMOODDAALLIIDDAADD  AABBOONNAADDOOSS  PPRREECCIIOO  

TTRRIIMMEESSTTRRAALL  
PPRREECCIIOO  

SSEEMMEESSTTRRAALL  
PPRREECCIIOO  
AANNUUAALL  

IINNDDIIVVIIDDUUAALL  ((1188  AA  6655  
AAÑÑOOSS))  

112277,,3388  119911,,0077  332211,,1100  

33ºº  EEDDAADD  ((MMAAYYOORREESS  6655  
AAÑÑOOSS))  

5500,,9966  8877,,5577  115511,,2266  

JJOOVVEENN  ((--1188  AAÑÑOOSS  OO  CCAARR..  
JJOOVVEE))  

5599,,4444  110022,,7766  118855,,7744  

FFAAMMIILLIIAARR((HHIIJJOOSS--1188  
AAÑÑOOSS))  

225544,,7766  338822,,1144  775544,,0099  

EENNTTRRAADDAASS  IINNDDIIVVIIDDUUAALLEESS   
YY    BBOONNOOSS  1100  UUSSOOSS  

                            PPRREECCIIOO  

11  HHOORRAA  GGIIMMNNAASSIIOO    33,,8855  
11  HHOORRAA  PPIISSCCIINNAA    33,,8855  
BBOONNOO  1100  UUSSOOSS  GGIIMMNNAASSIIOO    3322,,1122  
BBOONNOO  1100  UUSSOOSS  PPIISSCCIINNAA    3322,,1122  
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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 reguladora del precio 
público por utilización y prestación de servicios en las instalaciones y escuelas 
deportivas municipales y por cursillos deportivos municipales 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 reguladora del precio público por 
utilización y prestación de servicios en las instalaciones y escuelas deportivas 
municipales y por cursillos deportivos municipales que es objeto ahora de aprobación, 
en el Boletín Oficial de la Provincia a efectos de su entrada en vigor.” 
9.- PROPUESTA DE NOMINACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO CON EL NOMBRE 
DEL “DOCTOR CARLOS PAZ FIGUEROA” 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 1h: 51 mm: 51 seg) 
Visto el certificado de la Junta de Gobierno Local de 25 de junio de 2014, relativo a 
propuesta de nominación de espacio público con el nombre del “Doctor Carlos Paz 
Figueroa” 
INTERVENCIONES: 
Sr. Hernández , procede a la lectura de la propuesta. 
Sra. Amor , apoya la propuesta y reconoce la gran valía personal y profesional del Dr. 
Paz, la vocación de médico y empresario de la ciudad, convirtiendo en referencia 
nacional e internacional la clínica Benidorm, apostando por las nuevas tecnologías. 
Resalta la vocación para captar el turismo de salud para la ciudad, por los 
tratamientos para la salud que ofrece. Agradece la implicación del Hospital Clínica 
Benidorm con nuestra ciudad y con la promoción turística con su participación como 
patrono de la Fundación  Turismo de Benidorm. Legado del Dr. Carlos Paz que sigue 
la directora del grupo, Dra. Ana Paz y el resto de la familia, que siguen y potencian la 
gran trayectoria y servicio del hospital. Manifiesta su orgullo por este reconocimiento. 
Sometida a votación por unanimidad  de la corporación, con 25 votos, se aprobó la 
propuesta del siguiente tenor: 
“El Doctor José Carlos Paz Figueroa, nació en A Neves 1936, fue médico y 
empresario gallego que vino a vivir a Benidorm en los años 80, fundó y dirigió el 
“Hospital Clínica Benidorm” y las empresas de tecnología para el radiodiagnóstico 
“Beanaca” e “Inscanner”. 
Una premisa fundamental marcó su trayectoria: la apuesta clara por la tecnología 
punta al servicio de la Medicina. 
Su carrera profesional se inició en Pontevedra, como buen gallego, y gracias a su 
visión de futuro, no tardó en convertirse en socio de una reputada empresa médica 
de Palma; y así empezó todo. Con el paso de los años, el Dr. Paz, junto a su socio 
inicial, Lorenzo Femenía, amplió sus objetivos llegando a establecer centros médicos 
en Mallorca, Ibiza, Cataluña, Málaga y en la Comunidad Valenciana a través de la 
empresa “Centro Médico Salus Baleares”. 
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Fue en nuestra ciudad, donde el Dr. Carlos Paz sentó las bases para el que era su 
sueño profesional, la creación de un hospital equipado con la más alta tecnología y 
caracterizado por su servicio personalizado e internacional. 
El momento era el idóneo, en 1986 la Marina Baixa acababa de estrenar hospital 
comarcal pero no contaba con infraestructura sanitaria que diera cobertura a la 
demanda de los touroperadores extranjeros que alimentaban el Turismo internacional 
en Benidorm. 
“Salus Baleares” aprovechó la oportunidad y logró comprar la que había sido la 
Clínica Fátima durante años; el Dr. Carlos Paz y su socio renovaron la clínica por 
completo y le dieron una nueva vida, convirtiéndola en el Hospital Clínica Benidorm. 
El Hospital, en poco tiempo, consiguió ofrecer la cobertura médica necesaria que 
demandaba el creciente auge turístico de Benidorm y la Costa Blanca adquiriendo la 
reputación de hospital internacional, que a día de hoy mantiene; el éxito empresarial 
acompañó al Dr. Paz también en su andadura en solitario al quedarse al frente del 
HCB y ampliar el negocio con Beanaca e Inscanner, empresas dedicadas a la 
tecnología de radiodiagnóstico. Convirtió “Salus Baleares” en una empresa familiar 
que hoy cuenta con cerca de 500 empleados. 
Así materializaba su sueño de dirigir un hospital de vanguardia, sueño que realizó 
hasta el 21 de octubre de 2012, fecha en la que falleció a los 76 años. 
El Ayuntamiento ha ido nominando distintas vías públicas de la localidad con el 
nombre de personas que por su hacer, han tenido una significación especial, por todo 
lo expuesto, elevo la presente moción, a la consideración de la Junta del Gobierno 
Local, para que se adopte el acuerdo siguiente: 
Nominar el espacio público ubicado en las confluencias de las avenidas Alfonso 
Puchades, Comunitat Valenciana y Doctor Orts Llorca, con el nombre del “Doctor 
Carlos Paz Figueroa”. 
Tras el tratamiento de los asuntos comprendidos en el orden del día la presidencia 
pregunta si hay alguna moción para su presentación al Pleno.  
DESPACHOS EXTRAORDINARIOS. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 1h: 57 mm: 10 seg) 
Tras el tratamiento de los asuntos comprendidos en el orden del día la presidencia 
pregunta si hay alguna moción para su presentación al Pleno.  
El Alcalde  informa que el grupo Popular ha presentado una moción referente a 
otorgar el nombre de una vía de esta ciudad a D. Juan Rodríguez, si bien  propone 
que se quede sobre la mera para que sea toda la corporación unida la que presente 
una propuesta al respecto de forma consensuada.  
Sr. Pérez , el pasado 26 de junio propusieron que el pleno del ayuntamiento de 
Benidorm apruebe nominar una calle de Benidorm con el nombre de Sacerdote D. 
Juan Rodríguez Serrano. Pero la figura de D. Juan y su respeto y admiración justifica 
el atender lo que la Alcaldía reclama para añadir cualquier otro reconocimiento que 
se estime por la corporación y llegar a un acuerdo entre todos. 
Sr. Alcalde , se convocará Junta de Portavoces a la que el sr. Ferrer será invitado.  
Sra. Amor , agradece al alcalde su propuesta ya que el sentimiento debe ser unánime 
de toda la corporación. Ya en su momento el señor Ferrer lo trasladó coincidiendo 
con los 50 años del oficio de sacerdote del señor D. Juan, y entonces nos pusimos en 
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contacto con el propio afectado quien rechazó aquel reconocimiento. Desde el 
pasado jueves cuando falleció estuvimos en contacto con la familia para consensuar 
esta cuestión y entiendo que así debe ser, y demostrar la altura de miras en este 
caso de toda la corporación. 
La Alcaldía propone que se vote primeramente la ratificación de la inclusión de  las 
dos mociones en el orden del día y luego hacer un receso. Así se hace. 
10.- MOCIÓN DE LA CONCEJALA DE MOVILIDAD PARA INCOA R Y TRAMITAR 
DE FORMA URGENTE UN NUEVO EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓ N, CON EL 
FIN DE LICITAR LOS DISTINTOS SERVICIOS PÚBLICOS VIN CULADOS CON EL 
CONTROL DE APARCAMIENTOS EN LA VÍA Y ESPACIOS PÚBLI COS Y DE 
DISCIPLINA Y SEGURIDAD VIAL. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 2h: 04 mm: 24 seg) 
La sra. Martínez, presenta moción. Por mayoría absoluta , con 13 votos a favor (10 
del grupo Socialista y 3 del grupo Liberales de Benidorm)  y 12 abstenciones (11 del 
grupo Popular y 1 del concejal no adscrito)  se ratifica la urgencia. 
Abierto el debate se realizan las siguientes INTERVENCIONES: 
Sra. Martínez , procede a la lectura de la moción. 
Tras el debate, sometida a votación, por mayoría, con 12 votos a favor (9 del 
grupo Socialista presentes y 3 del grupo Liberales de Benidorm), 11 abstenciones del 
grupo Popular y 1 voto en contra del concejal no adscrito, se aprobó la moción del 
siguiente tenor: 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
Teniendo en cuenta la precariedad en que se encuentra la prestación de los servicios 
objeto del contrato referido de gestión de los servicios públicos de regulación del 
estacionamiento en vías públicas y de retirada, inmovilización y depósito de 
vehículos, y dado lo esencial de los mismos en cuanto a la gestión del tráfico y  a la 
seguridad vial. Hay que referir que se pone en riesgo la prestación de servicios al 
ciudadano como podrían ser la de retirar los vehículos de la vía pública para 
mantener libres los vados municipales, la libre circulación  en caso de cualquier 
incidencia, como accidentes ó averías, la accesibilidad de equipos de emergencia en 
caso necesario, la circulación del transporte público, la accesibilidad de servicios 
municipales, etc. 
Otro supuesto de falta de prestación de servicio, es la obligatoriedad de disponer de 
un depósito de vehículos para su guarda y custodia, y que  se pone en peligro. 
 También está en riesgo el mantenimiento de la señalización horizontal y vertical con 
las consiguientes afecciones a la seguridad vial, y las posibles responsabilidades de 
la Administración competente.  
Todas estas cuestiones se ven más agravadas, si cabe, por el inminente inicio de la 
temporada estival turística y que va a traer como está acreditado, un importante 
incremento de los tránsitos de vehículos en nuestra ciudad, como destino líder 
turístico que es. 
De esta forma, visto informe del Coordinador de Seguridad y Movilidad y siendo 
inaplazable por evidentes razones de interés público, solicito al Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 



 
 
                                             
  

265 

Incoar y tramitar de forma urgente un nuevo expediente de contratación, con el fin de 
licitar los distintos servicios públicos vinculados con el control de aparcamientos en la 
vía y espacios públicos y de disciplina y seguridad vial debiendo redactarse los 
pliegos de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas correspondientes.” 
11.- PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA INICI AR LOS 
TRÁMITES NECESARIOS PARA LA RESOLUCIÓN DE LA CONDIC IÓN DE 
AGENTE URBANIZADOR DEL SECTOR DE SUELO URBANIZABLE PLAN 
PARCIAL 1/1 “ARMANELLO”  OTORGADA A LA MERCANTIL EN RIQUE ORTIZ E 
HIJOS CONTRATISTA DE OBRAS, S.A. 
Por unanimidad de la corporación, con 25 votos, se aprobó la inclusión del asunto 
en el orden del día. 
Dada cuenta de la propuesta, dictaminada por la Comisión Informativa de Urbanismo 
de 30 de junio de 2014, vistos los informes obrantes en el expediente. 
INTERVENCIONES: 
Sr. Pérez , propone que donde se dice “iniciar los trámites necesarios para la 
resolución” diga “iniciar el procedimiento de resolución”. Considera que es más 
concreto el segundo texto propuesto. 
Sr. Ivorra , se propone, de conformidad con lo que establecen los técnicos, iniciar los 
trámites necesarios para la resolución. 
Sr. Alcalde, tras consultar la cuestión con el Secretario manifiesta que es lo mismo. 
El sr. Secretario  informa que la propuesta de acuerdo debe ser congruente con la 
exposición de motivos. 
Sra. Amor , los miembros del PP ya se han posicionado a favor de la propuesta en la 
Comisión Informativa. 
Sr. Ivorra , procede a la lectura de la propuesta. En el pleno municipal del 16 de julio 
del 2001 se aprobó provisionalmente la adjudicación a Enrique Ortiz e Hijos, 
contratistas de obras, la programación del sector de suelo urbanizable Plan Parcial 
Armanello. Con posterioridad a dicha aprobación se han emitido, al menos, 8 
acuerdos plenarios o resoluciones de este Ayuntamiento y otras tantas resoluciones 
judiciales al respecto en lo que se ha convertido en un auténtico esperpento jurídico, 
administrativo y por supuesto mediático. 13 años que han afectado a un sector clave 
para nuestra ciudad por su situación como prolongación de Benidorm, como por la 
inseguridad que existe en la actualidad y la mala imagen que ofrece a vecinos y 
visitantes y ante esta situación actual debida a la herencia recibida por la nefasta 
gestión del PP su objetivo es dar respuesta al interés general de la ciudad y resolver 
la situación económica administrativa creada por el grupo Popular. Lo que hace el 
gobierno es  aplicar la Ley y cumplir las sentencias. Critica las actuaciones del PP en 
este asunto. Señala que en el 2012 nos acusaban de connivencia con el señor Ortiz y 
durante este tiempo han señalado que lo único que queríamos era perdonarles la 
deuda y lo que ellos hicieron fue dejarnos una situación caótica que llevamos 2 años 
intentando reconducir para salir de este oscuro túnel al que nos llevaron por su 
pésima gestión. Con la propuesta de resolver la concesión se pretenden sentar las 
bases para el desarrollo de un sector clave para nuestro crecimiento. 
Sr. Pérez , debe ser compromiso de todos el resolver esta cuestión cuanto antes. 
Pregunta al ar. Ivorra si no ha hecho hasta hoy ningún trámite necesario para resolver 
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la concesión. Considera que lo que se debe acordar es iniciar el procedimiento de 
resolución. 
Sometida a votación, por unanimidad de los presentes , con 24 votos a favor, se 
aprobó la propuesta del siguiente tenor: 
“El Pleno Municipal acordó en sesión celebrada el 16 de julio de 2001 la 
programación del sector de suelo urbanizable Plan Parcial 1/1 "Armanello", por 
gestión indirecta, aprobando provisionalmente la Alternativa Técnica presentada por 
la mercantil ENRIQUE ORTIZ E HIJOS, CONTRATISTA DE OBRAS, S.A., y 
adjudicando provisionalmente la condición de Agente Urbanizador a la misma. La 
Proposición Jurídico-Económica formulada por dicha mercantil, incluía una aportación 
económica a favor del Ayuntamiento de 10.000,- Pías, por cada metro cuadrado de 
techo útil generado por el planeamiento, - en concepto de compensaciones del 
artículo 30.2 LRAU para reforzar infraestructuras y servicios afectados por el 
desarrollo urbano-, carga repercutible a los propietarios incluidos en el sector, por un 
importe total de 17.585.614,17-€ 
El Pleno Municipal en sesión de 29 de octubre de 2002 acuerda la aprobación 
definitiva de la Alternativa Técnica, condicionada a la introducción de determinadas 
modificaciones parciales y condicionamientos legales, así como de la gestión 
indirecta y la adjudicación de la condición de Agente Urbanizador a ENRIQUE ORTIZ 
E HIJOS CONTRATISTA DE OBRAS, S.A. 
En fecha 25 de marzo de 2003 se suscribe Convenio Urbanístico entre el 
Ayuntamiento y el Urbanizador, en el que se compromete a formular el proyecto de 
Reparcelación y Urbanización en el plazo máximo de tres meses desde la firma 
(estipulación SEGUNDA). 
El Pleno Municipal en sesión de 31 de mayo de 2010 aprueba el Texto Refundido del 
Plan Parcial, donde quedan subsanados los condicionantes de la aprobación 
definitiva del mismo. 
El 3 de febrero de 2012 el Urbanizador presenta el Proyecto de Urbanización del 
sector, que a la fecha se encuentra en trámite de subsanación de deficiencias, sin 
que haya sido sometido a información pública.  
El fecha 21 de marzo de 2012 el TSJCV dicta sentencias números 273 y 274, 
recaídas en los RCA n° 2/683/03 y 2/1133/03, interpuestos contra el acuerdo del 
Pleno de 29 de octubre de 2002 de aprobación definitiva del Plan Parcial, anulando el 
acuerdo impugnado por ser contrario a derecho, y que partiendo de la STS de 7 de 
septiembre de 2007 (RCA 8548/2003) declara ilegal obligar "a los propietarios a 
ceder el aprovechamiento que exceda del diez por ciento del aprovechamiento del 
sector, toda vez que el urbanizador se obliga a ceder al Ayuntamiento, con cargo a 
los propietarios, el diez por ciento del aprovechamiento del sector, y, además, a ceder 
también a cargo de ellos y sin su consentimiento un veinticuatro por ciento 
complementario, pero no hay precepto que permita obligar a los propietarios a ceder 
ese veinticuatro por ciento suplementario". 
Mediante Auto aclaratorio del TSJCV de 26 de abril de 2012, la Sala resuelve que la 
anulación del Programa y Plan Parcial no afecta al nombramiento de ENRIQUE 
ORTIZ E HIJOS, CONTRATISTA DE OBRAS, S.A. como Agente Urbanizador por 
cuanto se trata de una cuestión no controvertida en el procedimiento. 
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El Pleno Municipal en sesiones de 2 de julio de 2012, 29 de julio de 2013 y 26 de 
agosto de 2013, acuerda, en síntesis, requerir al agente urbanizador la presentación 
antes del 15 de septiembre de 2013, el documento del PAI en sustitución del anulado, 
con la exclusión de la repercusión en los propietarios de la carga complementaria 
contenida en la Proposición-Jurídico Económica integrante de su oferta, y que 
asciende a 17.585.614,17-€. 
La Proposición Económico-Financiera presentada por ENRIQUE ORTIZ E HIJOS 
CONTRATISTA DE OBRAS, S.A. el 13 de septiembre de 2013 (RGE n° 27977) en su 
página 7, elimina el concepto de cargas por un importe de 17.585.614,17-€. 
Por Decreto de esta Alcaldía N° 6177, de 16 de diciembre de 2013, vistos los 
informes técnicos y jurídicos emitidos, se resolvió no tener por cumplimentado el 
requerimiento municipal efectuado al Agente Urbanizador por el Pleno, - en ejecución 
de las sentencias firmes n° 273 y 274-, por no avenirse la documentación refundida 
presentada al contenido de las Sentencias, que anularon la repercusión en los 
propietarios de la carga derivada de la oferta complementaria formulada como Agente 
Urbanizador, no así su tesis de desligarse de dicha oferta complementaria. 
Posteriormente, el acuerdo plenario de 24 de febrero de 2014 acordó asumir la 
Providencia de fecha 31 de enero de 2014 dictada en recurso número 2/683/03 por la 
Sala de lo Contencioso-administrativo, sección 2a del TSJCV, teniendo por 
cumplimentadas las sentencias firmes n° 273 y 274 de fecha 21 de marzo de 2012 en 
los recursos 2/1133/03 y 2/683/03 con la eliminación en la documentación refundida 
aportada de la repercusión a los propietarios del exceso de cesión por encima del 
10% establecido en la Ley. 
Mediante Providencia de 14 de abril de 2014 el TSJ requiere al Ayuntamiento 
demandado para que concrete si ha existido un acuerdo expreso formalmente 
aprobatorio de la programación, tras lo cual el Ayuntamiento volvió a requerir el 11 de 
junio de 2014 con registro de salida n° 10169 al agente urbanizador para que 
aportara nueva proposición económico financiera incluyendo la carga o aportación 
complementaria, no repercutible a los propietarios por importe de 17.585.614C, a 
percibiéndole de la posibilidad en caso contrario de iniciar la resolución de la 
condición de urbanizador. 
Al último requerimiento efectuado por este Ayuntamiento, mediante oficio de 11 de 
junio pasado, de aportación de nueva plica donde se incluya la carga o aportación 
complementaria eliminada, el Urbanizador ha presentado escrito de 19 de junio, de 
oposición al mismo, sin asumir la carga, por lo que procede iniciar el procedimiento 
de resolución de la adjudicación de la condición de agente urbanizador para el 
desarrollo del programa de actuación integrada referido, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 29.13 LRAU, en concordancia con la normativa de 
contratación administrativa, vigente a la fecha de la adjudicación, prevista en el Real 
Decreto Legislativo 2/2000 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de Sector Público, y su Reglamento General, aprobado por Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, normativa de aplicación al programa. 
La resolución de la adjudicación habrá de acordarse por el Pleno, órgano de 
contratación, con audiencia del contratista, la entidad avalista y los propietarios, y 
recabar además, si se formula oposición del Urbanizador, la emisión del preceptivo 
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dictamen del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana, conforme 
establece el artículo 96.1 del R.D.Leg. 2/2000, de 16 de junio, y artículo 10.8 c) de la 
Ley 10/1994, de 19 de diciembre, de la Generalitat, de Creación del citado Consejo 
Jurídico. 
Con carácter previo, deberá recabarse dictamen del Consejo Superior de Territorio y 
Urbanismo, facultad ejercida actualmente por la Secretaría Autonómica de 
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, de la Consellería de de Infraestructuras, 
Territorio y Medio Ambiente, que habrá de circunscribirse a un juicio de legalidad 
acerca de la concurrencia de causa de resolución de la adjudicación de la ejecución 
del programa en los términos previstos en el artículo 29.13 LRAU y disposiciones 
concordantes. 
En virtud de todo lo expuesto, propongo al Pleno la adopción de los siguientes 
ACUERDOS:  
PRIMERO: Iniciar los trámites necesarios para la resolución de la condición de 
Agente Urbanizador del Sector de Suelo Urbanizable Plan Parcial 1/1 "Armanello" 
otorgada a la mercantil ENRIQUE ORTIZ E HIJOS CONTRATISTA DE OBRAS, S.A., 
por incumplimiento del requerimiento municipal en ejecución de las Sentencias firmes 
números 273 y 274 de fecha 21 de marzo de 2012 del TSJCV, recaídas en los RCA 
n° 2/683/03 y 2/1133/03, interpuestos 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. 
SEGUNDO: Otorgar a ENRIQUE ORTIZ E HIJOS CONTRATISTA DE OBRAS, S.A., 
a la Entidad Avalista, así como a los propietarios afectados en el ámbito programado, 
trámite de audiencia de diez días, para que presenten cuantas alegaciones estimen 
oportunas. Junto con la notificación se deberá dar traslado de los antecedentes 
referidos, junto con el testimonio de la resolución que, en su caso, se adopte, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 89.5 Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 
TERCERO: Una vez acreditado dicho trámite, resolver sobre las alegaciones 
presentadas, y solicitar la emisión de Dictamen previo favorable a la propuesta de 
resolución, al Consejo Superior de Territorio y Urbanismo, de conformidad con lo 
previsto en el art. 29.13 LRAU en relación con su Disposición Adicional Primera y 
Disposición Transitoria Novena. 
CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 2h: 16 mm: 22 seg) 
I.- Daciones de cuenta de las resoluciones de alcal día desde última sesión 
plenaria ordinaria. 
Se dio cuenta de los decretos de 2512 a 3277 de 2014. 
I.1  Dar cuenta del decreto nº 3265/2014 de avocaci ón de competencias, así 
como el Decreto nº 3312, de delegación de competenc ias. 
Se dio cuenta de los decretos del siguiente tenor: 
“Asunto: AVOCACIÓN TEMPORAL COMPETENCIAS SR, MARCET 
DECRETO N° 3265/2014 
* De conformidad con lo dispuesto en el art. 21 de la ley 7/85 de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local; que establece que el Alcalde es el 
Presidente de la Corporación y ostenta una serie de atribuciones, a lo que añade en 
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su punto 3 que el Alcalde puede delegar el ejercicio de determinadas atribuciones, 
así como los art. 14 y 16 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
referidos a Delegación y avocación de competencias, en los que de dispone que las 
competencias delegadas podrán ser objeto de avocación, en cualquier momento, por 
el órgano delegante. 
A fin de garantizar la continuidad en la prestación de los servicios públicos 
municipales y ante la ausencia del concejal delegado, D. José Vicente Marcet 
Martínez, desde el 19 al 28 de junio de 2014, ambos inclusive, esta Alcaldía 
considera conveniente asumir las competencias delegadas a favor del citado 
concejal, durante los días citados. 
En virtud de lo expuesto, RESUELVO: 
1°.- Avocar temporalmente las competencias conferidas a D. José Vicente Marcet 
Martínez, en materia de Energías Alternativas, Ciclo del Agua, Vivienda, Seguridad 
Ciudadana y Emergencias. 
2°.- Esta resolución estará vigente desde el 19 hasta el 28 de junio, ambos inclusive.” 
“Asunto; Delegación de competencias al sr. Hernández  
DECRETO N° 3312/2014 
* De conformidad con lo dispuesto en el art. 21 de la ley 7/85 de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local; 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, asi 
como los art. 14 y 16 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento, Administrativo Común, referidos a 
Delegación y avocación de competencias, en los que de dispone que las 
competencias delegadas podrán ser objeto de avocación, en cualquier momento, por 
el órgano delegante. 
A fin de garantizar la continuidad en la prestación de los servicios públicos 
municipales y ante la ausencia del concejal delegado, D. José Vicente Marcet 
Martínez, desde el 19 al 28 de junio de 2014, ambos inclusive, esta Alcaldía mediante 
Decreto n° 3265/2014 ha resuelto avocar temporalmente las competencias conferidas 
a D. José Vicente Marcet Martínez, en materia de Energías Alternativas, Ciclo del 
Agua, Vivienda, Seguridad Ciudadana y Emergencias. 
En virtud de las atribuciones conferidas Resuelvo: 
PRIMERO: Delegar en D. Conrado José Hernández Alvarez, desde el 21 al 28 de 
junio de 2014, ambos inclusive, las competencias en materia de Energías 
Alternativas, Ciclo del Agua, Vivienda, Seguridad Ciudadana y Emergencias. 
SEGUNDO: El presente Decreto surtirá efectos a partir del día siguiente de su firma, 
notificándose a los interesados, publicándose en el BOP, y dando cuenta a Pleno en 
la primera sesión que se celebre.” 
RUEGOS Y PREGUNTAS. 
Sr. Pérez, portavoz del grupo municipal del PP, pre senta preguntas por escrito 
que son las siguientes PREGUNTAS: 
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En virtud de nuestro escrito de fecha 8 de mayo, RG E número 14.762, relativo a 
la Resolución para proveer de forma transitoria la Gestión del Servicio Público 
de Piscina y Gimnasio del Palau d’Esports L ‘lila d e Benidorm, preguntamos: 
1.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno trasladar copia a este Grupo Municipal del 
Partido Popular de la totalidad del Expediente de contratación del “Contrato 
administrativo de Gestión Indirecta del Servicio Público de Piscinas y Gimnasio del 
Palau d’Esports L’iIla de Benidorm”, adjudicado de forma definitiva a la mercantil 
“Levantina de Servicios y Sistemas Acuáticos, S.L.” el pasado 5 de mayo dentro del 
punto 7 del orden del día de la sesión Plenaria Extraordinaria celebrada por este 
Ayuntamiento? 
2.- ¿Cuál es el motivo por el que no se ha remitido copia a este Grupo Municipal del 
Partido Popular de la totalidad del Expediente de contratación del “Contrato 
administrativo de Gestión Indirecta del Servicio Público de Piscinas y Gimnasio del 
Palau d’Esports L’illa de Benidorm”, teniendo en cuenta la fecha de presentación de 
esta solicitud según indica el artículo 77 de la Ley de Bases de Régimen Local? 
En virtud de nuestros escritos de fecha 2, 8 y 16 d e abril y 8 de mayo, RGE 
números 10.719, 11.364, 12.542 y 14.831, relativos a los últimos incendios y 
conatos de incendio ocurridos en el término municip al de Benidorm, 
preguntamos de nuevo: 
3.- ¿Cuándo piensa el Equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del Partido 
Popular copia de cuantos informes se hayan emitido y se emitan por los técnicos 
municipales de todas las áreas, especialmente Policía Local, con respecto a los 
hechos, causas y consecuencias del incendio que se produjo en la zona alta de 
l’Aigüera el pasado martes 25 de marzo? 
4.- ¿Cuándo piensa el Equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del Partido 
Popular copia de cuantos informes se hayan emitido y se emitan por los técnicos 
municipales de todas las áreas, especialmente Policía Local, con respecto a los 
hechos, causas y consecuencias del incendio que se produjo en la zona de Serra 
Gelada el pasado martes 25 de marzo? 
5.- ¿Cuándo piensa el Equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del Partido 
Popular copia de cuantos informes se hayan emitido y se emitan por los técnicos 
municipales de todas las áreas, especialmente Policía Local, con respecto a los 
hechos, causas y consecuencias del incendio que se produjo a los pies de Serra 
Gelada el pasado martes 1 de abril? 
6.- ¿Cuándo piensa el Equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del Partido 
Popular copia de cuantos informes se hayan emitido y se emitan por los técnicos 
municipales de todas las áreas, especialmente Policía Local, con respecto a los 
hechos, causas y consecuencias del conato de incendio que se produjo en la zona 
alta de l’Aigüera el pasado lunes 7 de abril? 
7.- ¿Cuándo piensa el Equipo de Gobierno remitir copia a este Grupo Municipal del 
Partido Popular copia de cuantos informes se hayan emitido y y/o se emitan por otras 
instituciones y/o administraciones de cualquier ámbito y área de actuación, con 
respecto a los hechos, causas y consecuencias del incendio producido en la zona 
alta de l’Aigüera el pasado martes 25 de marzo y de las que este Ayuntamiento tenga 
o vaya teniendo conocimiento? 
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8.- ¿Cuándo piensa el Equipo de Gobierno remitir copia a este Grupo Municipal del 
Partido Popular copia de cuantos informes se hayan emitido y y/o se emitan por otras 
instituciones y/o administraciones de cualquier ámbito y área de actuación, con 
respecto a los hechos, causas y consecuencias del incendio producido en la zona de 
Serra Gelada el pasado martes 25 de marzo y de las que este Ayuntamiento tenga o 
vaya teniendo conocimiento? 
9.- ¿Cuándo piensa el Equipo de Gobierno remitir copia a este Grupo Municipal del 
Partido Popular copia de cuantos informes se hayan emitido y y/o se emitan por otras 
instituciones y/o administraciones de cualquier ámbito y área de actuación, con 
respecto a los hechos, causas y consecuencias del incendio producido a los pies de 
Serra Gelada el pasado martes 1 de abril y de las que este Ayuntamiento tenga o 
vaya teniendo conocimiento? 
10.- ¿Cuándo piensa el Equipo de Gobierno remitir copia a este Grupo Municipal del 
Partido Popular copia de cuantos informes se hayan emitido y y/o se emitan por otras 
instituciones y/o administraciones de cualquier ámbito y área de actuación, con 
respecto a los hechos, causas y consecuencias del conato de incendio producido en 
la zona alta de l’Aigüera el pasado lunes 7 de abril y de las que este Ayuntamiento 
tenga o vaya teniendo conocimiento? 
11.- ¿Cuándo piensa el Equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del 
Partido Popular copia de cuantos informes se hayan emitido con carácter previo al 
incendio que se produjo en la zona alta de I’Aigüera el pasado martes 25 de marzo 
por parte de la Patrulla Rural en particular o Policía Local en general, así como por 
los técnicos y/o la inspección de la Concejalía de Medio Ambiente, respecto del 
estado de la zona y alrededores y relativos a la existencia de vertidos incontrolados 
de materiales, acumulación de maleza o restos naturales, así como de acumulación 
de maleza y/o malas hierbas existente en las vías de acceso a la misma? 
12.- ¿Cuándo piensa el Equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del 
Partido Popular copia de cuantos informes se hayan emitido con carácter previo al 
incendio que se produjo en la zona de Serra Gelada el pasado martes 25 de marzo 
por parte de la Patrulla Rural en particular o Policía Local en general, así como por 
los técnicos y/o la inspección de la Concejalía de Medio Ambiente, respecto del 
estado de la zona y alrededores y relativos a la existencia de vertidos incontrolados 
de materiales, acumulación de maleza o restos naturales, así como de acumulación 
de maleza y/o malas hierbas existente en las vías de acceso a la misma? 
13.- ¿Cuándo piensa el Equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del 
Partido Popular copia de cuantos informes se hayan emitido con carácter previo al 
incendio que se produjo a los pies de Serra Gelada el pasado martes 1 de abril por 
parte de la Patrulla Rural en particular o Policía Local en general, así como por los 
técnicos y/o la inspección de la Concejalía de Medio Ambiente, respecto del estado 
de la zona y alrededores y relativos a la existencia de vertidos incontrolados de 
materiales, acumulación de maleza o restos naturales, así como de acumulación de 
maleza y/o malas hierbas existente en las vías de acceso a la misma? 
14.- ¿Cuándo piensa el Equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del 
Partido Popular copia de cuantos informes se hayan emitido con carácter previo al 
conato de incendio que se produjo en la zona alta de l’Aigüera el pasado lunes 7 de 
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abril por parte de la Patrulla Rural en particular o Policía Local en general, así como 
por los técnicos y/o la inspección de la Concejalía de Medio Ambiente, respecto del 
estado de la zona y alrededores y relativos a la existencia de vertidos incontrolados 
de materiales, acumulación de maleza o restos naturales, así como de acumulación 
de maleza y/o malas hierbas existente en las vías de acceso a la misma? 
15.- ¿Cuándo piensa el Equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del 
Partido Popular copia de cuantos informes se hayan emitido con carácter previo a los 
incendios y/o conatos de incendio producido en otras zonas -diferentes a la de Serra 
Gelada y Zona Alta de l’Aigüera- del Término Municipal de Benidorm por parte de la 
Patrulla Rural en particular o Policía Local en general, así como por los técnicos y/o la 
inspección de la Concejalía de Medio Ambiente, respecto del estado de la zona y 
alrededores y relativos a la existencia de vertidos incontrolados de materiales, 
acumulación de maleza o restos naturales, así como de acumulación de maleza y/o 
malas hierbas existente en las vías de acceso a la misma? 
16.- ¿Cuándo piensa el Equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del 
Partido Popular copia de cuantas órdenes de ejecución de limpieza y desbroce de la 
zona arta de l’Aigüera se hayan emitido por parte de este Ayuntamiento a la 
propiedad de las mismas? 
17-. ¿Se han instruido las órdenes oportunas por parte de este Ayuntamiento para 
qtie por las delegaciones de Urbanismo y Medio Ambiente se proceda á la emisión de 
cuantas órdenes de ejecución de limpieza y desbroce de la zona alta de l’Aigüera 
sean necesarias en el caso de no haberse emitido ninguna? 
18.- ¿Cuándo piensa el Equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del 
Partido Popular copia de cuantas órdenes de ejecución de limpieza y desbroce de la 
zona de Serra Gelada se hayan emitido por parte de este Ayuntamiento a la 
propiedad de las mismas? 
19-. ¿Se han instruido las órdenes oportunas por parte de este Ayuntamiento para 
que por las delegaciones de Urbanismo y Medio Ambiente se proceda a la emisión de 
cuantas órdenes de ejecución de limpieza y desbroce de la zona de Serra Gelada 
sean necesarias en el caso de no haberse emitido ninguna? 
20.- ¿Cuándo piensa el Equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del 
Partido Popular copia de cuantas órdenes de ejecución de limpieza y desbroce de 
otras zonas diferentes a la de Serra Gelada y Alta de l’Aigüera se hayan emitido por 
parte de este Ayuntamiento a la propiedad de las mismas? 
21-. ¿Se han instruido las órdenes oportunas por parte de este Ayuntamiento para 
que por las delegaciones de Urbanismo y Medio Ambiente se proceda a la emisión de 
cuantas órdenes de ejecución de limpieza y desbroce de otras zonas diferentes a la 
de Serra Gelada y Alta de l’Aigüera sean necesarias en el caso de no haberse 
emitido ninguna? 
22.- ¿Cuándo piensa el Equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del 
Partido Popular copia de los partes de trabajo de los SS.TT. Municipales sobre 
limpieza de escombros y basura en las zonas rurales de Benidorm? 
23.- ¿Se han propuesto y adoptado ya por parte de la Jefatura de la Policía Local las 
medidas oportunas y necesarias para incrementar los recursos humanos y materiales 
de la Patrulla Rural municipal? 



 
 
                                             
  

273 

24.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno de este Ayuntamiento trasladar a este 
Grupo Municipal del Partido Popular copia de todo lo solicitado anteriormente, 
cursando contestación a las preguntas formuladas ahora y en escritos anteriores, 
teniendo en cuenta el propio artículo 77 de la Ley de Bases de Régimen Local en la 
que señala que “la solicitud del ejercicio del derecho recogido . . ./.. habrá de ser 
resuelta motivadamente en los cinco días naturales siguientes a aquél en que se 
hubiese presentado”? 
En virtud de nuestros escritos de fecha 3 de abril y 28 de mayo, RGE números 
10.874 y 17.564, referente al Reglamento de Partici pación Ciudadana y los 
presupuestos participativos, volvemos a preguntar: 
25.- ¿Cuál es el motivo por el que, a fecha de hoy, el Equipo de Gobierno Municipal 
todavía no ha incluido en ninguna sesión informativa de Economía y Hacienda un 
punto de dación de cuenta de las 71 propuestas elevadas por las AA.VV., vecinos, 
entidades o Consejo Vecinal ante este Ayuntamiento para la elaboración de los 
Presupuestos Participativos 2014? 
26.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno incluir en una sesión informativa de 
Economía y Hacienda un punto de dación de cuenta de las 71 propuestas elevadas 
por las AA.VV., vecinos, entidades o Consejo Vecinal ante este Ayuntamiento para la 
elaboración de los Presupuestos Participativos 2014? 
27.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno dar traslado a los Órganos 
correspondientes del borrador de Presupuesto General del Ayuntamiento de 
Benidorm para la anualidad 2014 en cumplimiento de la obligatoriedad dispuesta en 
el Reglamento de Participación Ciudadana? 
En virtud de nuestro escrito de fecha 3 de junio, R GE número 18.501, relativo al 
Decreto n° 2623/2014, preguntamos: 
28.- ¿A que’” asunto” hace referencia el Decreto n° 2623/2014 de fecha 27 de mayo 
del año en curso? 
29.- ¿Se ha subsanado ya por la Unidad Organizativa del expediente que 
corresponda el contenido del Decreto n° 2623/2014 de fecha 27 de mayo respecto 
del “asunto” que lo motiva? 
30.- ¿Se ha procedido por parte de la Unidad Organizativa del expediente que 
corresponda a la revocación del Decreto n° 2623/2014 de fecha 27 de mayo y al 
dictado de un nuevo Decreto en el que se haga constar el “asunto” en cuestión, en 
caso de que no se haya procedido a la subsanación del Decreto de referencia? 
31.- ¿Cuál es el motivo por el que el Equipo de Gobierno municipal no ha atendido a 
la solicitud realizada por este Grupo Municipal del Partido Popular a tenor del art. 77 
de la LBRL donde dice que “la solicitud del ejercicio del derecho recogido . ./.. habrá 
de ser resuelta motivadamente en los cinco días naturales siguientes a aquél en que 
se hubiese presentado’? 
En virtud de nuestro escrito de fecha 6 de junio, R GE número 19.196, relativo al 
estado de las marquesinas existentes en las paradas  de los autobuses urbanos 
de nuestra ciudad, preguntamos : 
32.- ¿Se han dado ya las órdenes oportunas a la Concejalía de Escena Urbana y, 
más concretamente, a la Sra. Amor Pérez como responsab’e de la misma, para que 
por dicha Concejalía se aborde un estudio acerca del estado de las marquesinas 
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existentes en las paradas de los autobuses urbanos de nuestra ciudad y resto de 
mobiliario urbano? 
33.- ¿Se ha comunicado ya por parte del Equipo de Gobierno municipal a la empresa 
concesionaria del mobiliario urbano para que subsane, repare yo reponga de manera 
urgente las instalaciones de mobiliario en las que se observen las deficiencias más 
graves? 
34.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno de este Ayuntamiento trasladar a este 
Grupo Municipal del Partido Popular respuesta de lo planteado anteriormente, 
cursando contestación a las preguntas formuladas, teniendo en cuenta el propio 
artículo 77 de la Ley de Bases de Régimen Local en la que señala que “la solicitud 
del ejercicio del derecho recogido .../... habrá de ser resuelta motivadamente en los 
cinco días naturales siguientes a aquél en que se hubiese presentado”? 
En virtud de nuestro escrito de fecha 9 de junio, R GE número 19.348, relativo al 
estado del Plan Parcial Armanello, preguntamos: 
35.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos del área pertinente informe acerca 
de en qué situación se encuentra el Texto Refundido de Plan Parcial de Sector 1/1 
Armanello y Texto Refundido de la Proposición Económica- Financiera a la 
Alternativa Técnica sin contener la carga complementaria de 17.585.614,1 17 .-C? 
36.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos del área pertinente informe acerca 
de a qué compromisos entre las partes y actos municipales se hace referencia en el 
acuerdo 40 de los acuerdos propuestos? 
37.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del Partido 
Popular copia de los informes anteriormente solicitados? 
38.- ¿Cuál es el motivo por el que el Equipo de Gobierno no ha dado respuesta ni 
remitido copia alguna a lo solicitado en el escrito de referencia a este Grupo de la 
Oposición teniendo en cuenta el propio artículo 77 de la Ley de Bases de Régimen 
Local en la que señala que “la solicitud del ejercicio del derecho recogido . . ./... habrá 
de ser resuelta motivadamente en los cinco días naturales siguientes a aquél en que 
se hubiese presentado”? 
En virtud de nuestro escrito de fecha 10 de junio, RGE número 18.478, respecto 
al LOW COST FESTIVAL Y LOW FESTIVAL, preguntamos: 
39.- ¿Cuándo piensa el Equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del 
Partido Popular copia foliada y certificada de la totalidad del expediente de la edición 
del LOW COST FESTIVAL 2010, ya celebrado y, por lo tanto, ya finalizado 
administrativamente? 
40.- ¿Cuándo piensa el Equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del 
Partido Popular copia foliada y certificada de la totalidad del expediente de la edición 
del LOW COST FESTIVAL 2011, ya celebrado y, por lo tanto, ya finalizado 
administrativamente? 
41.- ¿Cuándo piensa el Equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del 
Partido Popular copia foliada y certificada de la totalidad del expediente de la edición 
del LOW COST FESTIVAL 2012, ya celebrado y, por lo tanto, ya finalizado 
administrativamente? 
42.- ¿Cuándo piensa el Equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del 
Partido Popular copia foliada y certificada de la totalidad del expediente de la edición 
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del LOW COST FESTIVAL 2013, ya celebrado y, por lo tanto, ya finalizado 
administrativamente? 
43.- ¿Cuándo piensa el Equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del 
Partido Popular copia foliada y certificada de la totalidad del expediente de la edición 
del LOW FESTIVAL 2014, aún sin celebrar, pero administrativamente finalizado tras 
la adjudicación del pasado 26 de mayo dentro del punto 9 de la sesión plenaria 
ordinaria celebrada al efecto? 
44.- ¿cuándo piensa el equipo de Gobierno de este Ayuntamiento trasladar a este 
Grupo Municipal del Partido Popular copia de todo lo solicitado anteriormente, 
cursando contestación a las preguntas formuladas ahora teniendo en cuenta el propio 
artículo 77 de la Ley de Bases de Régimen Local en la que señala que “la solicitud 
del ejercicio del derecho recogido ./., habrá de ser resuelta motivadamente en los 
cinco días naturales siguientes a aquél en que se hubiese presentado”? 
En virtud de nuestro escrito de fecha 12 de junio, RGE número 19.926, relativo a 
la Convocatoria de ayudas de la Diputación Provinci al a favor de 
Ayuntamientos y Entidades Locales Menores y habiénd ose aprobado por parte 
del Equipo de Gobierno mejoras en los caminos del “ Palaciet” y ‘Assagador de 
la Torreta’ preguntamos: 
45.- ¿Sobre qué caminos de ámbito rural y titularidad municipal se han realizado 
peticiones por parte de Asociaciones de Vecinos para actuaciones municipales sobre 
asfaltado, mejoras, iluminación u otros? 
46.- ¿Sobre el estado de cuántos caminos de ámbito rural y titularidad municipal han 
informado los Técnicos municipales pertinentes sobre los que desarrollar mejoras 
municipales de asfaltado, iluminación u otros? 
47.- ¿Cuáles son esos caminos de ámbito rural y titularidad municipal sobre los que 
han informado los Técnicos municipales pertinentes en los que desarrollar mejoras 
municipales de asfaltado, iluminación u otros, en el caso de que los Técnicos hayan 
informado al respecto? 
En virtud de nuestro escrito de fecha 13 de junio, RGE número 20.266, respecto 
al Aula de Idiomas del Ayuntamiento de Benidorm, pr eguntamos: 
48.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del Partido 
Popular copia de la Memoria del curso 2013/2014 del Aula de Idiomas del 
Ayuntamiento de Benidorm realizada por el/los técnico! s pertinente/s donde se 
trasladen los datos técnicos, económicos, de asistencia, etc del pasado curso 
2013/2014? 
49.- ¿Cuál es el motivo por el que el Equipo de Gobierno no ha dado respuesta ni 
remitido copia alguna a lo solicitado en el escrito de referencia a este Grupo de la 
Oposición teniendo en cuenta el propio artículo 77 de ¡a Ley de Bases de Régimen 
Local en la que señala que ‘la solicitud del ejercicio del derecho recogido . . ./... habrá 
de ser resuelta motiva damente en los cinco días naturales siguientes a aquél en que 
se hubiese presentado”? 
En virtud de nuestro escrito de fecha 16 de junio, con RGE número 20.320, 
relativo al “Taller de empleo Benidorm III” con la especialidad de “Operaciones 
Auxiliares de Revestimientos Continuos en Cosntrucc ión ‘ preguntamos: 
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50.- ¿Se ha emitido ya por parte de los servicios técnicos municipales del área de 
urbanismo informe relativo a las obras de conservación, mejora y rehabilitación que 
deberían realizarse en la casa del Huerto de Colón (fachada e interior), para su 
puesta en valor y utilización? 
51.- ¿Se ha realizado ya por parte bien de la Concejalía de Empleo, Fomento y 
Desarrollo Local o bien por parte de la Concejalía de Patrimonio Histórico un nuevo 
Proyecto-Memoria destinado a realizar las citadas obras en la Casa del Huerto de 
Colón de forma que si ya no es viable solicitar la subvención correspondiente a la 
Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo dentro del Programa de 
Talleres de Empleo para el ejercicio 2014, se pueda presentar de cara a otras vías de 
financiación o subvenciones existentes que sufraguen este proyecto? 
52.- ¿Tiene pensado el Equipo de Gobierno incluir alguna partida presupuestaria en 
el todavía pendiente de aprobación Presupuesto Municipal 2014 algún tipo de 
actuación vinculada con obras de mejora y rehabilitación de la casa del Huerto de 
Colón? 
53.- ¿Qué otros proyectos y actuaciones tienen previstas las Concejalías de Cultura y 
Patrimonio Histórico de cara a incluir en el todavía pendiente de aprobación 
Presupuesto Municipal 2014? 
En virtud de nuestro escrito de fecha 16 de junio, RGE número 20.452, relativo a 
las plagas de mosquitos involucrados en la trasmisi ón de múltiples 
enfermedades, preguntamos: 
54.- ¿Se ha impulsado ya por parte del Equipo de Gobierno un programa municipal 
para el tratamiento, prevención y control de plagas (con especial incidencia en los 
mosquitos) que tantas molestias están generando entre los vecinos y vecinas de 
nuestro municipio? 
55.- ¿Cuál es el motivo por el que no se ha planificado con antelación, de la misma 
forma que sí lo han hecho otros Ayuntamientos tanto de la provincia de Alicante como 
de similares características medioambientales, un plan de tratamiento para el control 
de mosquitos en nuestro término municipal, tratando de paliar los efectos de su 
presencia y contener, así, las complicaciones derivadas de un mayor número de 
individuos de estas especies en estos meses calurosos del verano? 
56.- ¿Qué actuaciones se han llevado ya a cabo por parte de la Concejalía de 
Sanidad respecto a actuaciones de este tipo en nuestro término municipal? 
En virtud de nuestro escrito de fecha 17 de junio, RGE número 20.698, respecto 
a la noticia aparecida bajo el titular “Seguridad C iudadana dotará de nuevos 
uniformes y material a la Policía Local’, preguntam os: 
57.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos pertinentes de la Policía Local 
informe relativo a la falta de uniformidad del personal adscrito a dicho cuerpo el día 
del escrito de referencia, con señalamiento del tipo de prendas necesarias para dotar 
a la totalidad del cuerpo de la uniformidad correspondiente? 
58.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos pertinentes de la Policía Local 
informe relativo a la falta de uniformidad del personal adscrito a dicho cuerpo el día 
del escrito de referencia, con señalamiento del número de prendas necesarias para 
dotar a la totalidad del cuerpo de la uniformidad correspondiente? 



 
 
                                             
  

277 

59.- ¿Se han adoptado ya por parte del Equipo de Gobierno las medidas oportunas 
para que se proceda al inicio de expediente para abordar la adquisición y suministro 
de la totalidad de la uniformidad de la Policía Local de Benidorm, mediante 
procedimiento abierto ya que el fraccionamiento en la contratación de un mismo 
suministro y la negociación previa al expediente está legal y expresamente prohibida 
a los funcionarios y autoridades? 
60.- ¿Cuándo se va a proceder a dar inicio del expediente para abordar la adquisición 
y suministro de la totalidad de la uniformidad de la Policía Local de Benidorm, 
mediante procedimiento abierto? 
61.- ¿Cuál es el motivo por el que, a día de hoy, no se ha incluido todavía en 
Comisión Informativa de Régimen Interior un punto de Dación de Cuenta de la 
sentencia contraria al Ayuntamiento de Benidorm, referida en los medios de 
comunicación como “sentencia n° 146/09 del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 4 de Alicante, de fecha 1 de Septiembre de 2009”, así como 
de la “providencia de la Magistrada-Juez” de “24 de Abril de 2014”? 
62.- ¿Cuándo piensa trasladar a este Grupo Municipal del Partido Popular copia de lo 
solicitado en el escrito de referencia a este Grupo de la Oposición teniendo en cuenta 
el propio artículo 77 de la Ley de Bases de Régimen Local en la que señala que “la 
solicitud del ejercicio del derecho recogido . . ./.. habrá de ser resuelta motivadamente 
en los cinco días naturales siguientes a aquél en que se hubiese presentado”? 
En virtud de nuestros escritos de fecha 28 de enero  y 18 de junio, RGE números 
3.337 y 20.807 respectivamente, relativos a la Plat aforma Digital instalada en 
todos los Departamentos del Ayuntamiento de Benidor m, volvemos a 
preguntar: 
63.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno instruir las órdenes oportunas para que 
se pongan a disposición de este Grupo Municipal del Partido Popular tarjetas de 
acceso a la Plataforma Digital del Ayuntamiento de Benidorm? 
En virtud de nuestro escrito de fecha 19 de junio, RGE número 20.933, relativo 
al mantenimiento y puesta a punto de las infraestru cturas educativas públicas 
de Educación Infantil y Primaria, preguntamos: 
64.- ¿Se ha realizado ya por parte de los Servicios Municipales de la Concejalía de 
Educación informe/memoria de la relación de todas las peticiones de obra nueva y/o 
mantenimiento realizadas por los centros educativos locales sostenidos con fondos 
públicos ante la Concejalía de Educación para su realización antes del inicio de curso 
2014-2015? 
65.- ¿Se ha realizado ya por parte de los Servicios Municipales de la Concejalía de 
Educación informe/memoria de la relación de obras ejecutadas por este 
Ayuntamiento a petición de los centros educativos a lo largo del curso 2013-2014, 
con señalamiento expreso de qué servicio municipal y/o empresa ha ejecutado estas 
obras? 
66.- ¿Se ha realizado ya por parte de los Servicios Municipales de la Concejalía de 
Educación informe/memoria de la relación de obras ejecutadas por este 
Ayuntamiento a petición de los centros educativos a lo largo del curso 2013-2014, 
con señalamiento expreso de la fecha de inicio y finalización de estas obras? 
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67.- ¿Se ha realizado ya por parte de los Servicios Municipales de la Concejalía de 
Educación informe/memoria de la relación de obras ejecutadas por este 
Ayuntamiento a petición de los centros educativos a lo largo del curso 2013-2014, 
con señalamiento expreso del presupuesto final de las obras realizadas, así como 
con cargo a qué partida del presupuesto en vigor se ha atendido este gasto? 
68.- ¿Se ha realizado ya por parte de los Servicios Municipales de la Concejalía de 
Educación informe/memoria de la relación de obras en ejecución en la actualidad 
basándonos en las peticiones realizadas por dichos centros educativos, con 
señalamiento expreso de qué servicio municipal y/o empresa ha ejecutado estas 
obras? 
69.- ¿Se ha realizado ya por parte de los Servicios Municipales de la Concejalía de 
Educación informe/memoria de la relación de obras en ejecución en la actualidad 
basándonos en las peticiones realizadas por dichos centros educativos, con 
señalamiento expreso de la fecha de inicio y finalización de estas obras? 
70.- ¿Se ha realizado ya por parte de los Servicios Municipales de la Concejalía de 
Educación informe/memoria de la relación de obras en ejecución en la actualidad 
basándonos en las peticiones realizadas por dichos centros educativos, con 
señalamiento expreso del presupuesto final previsto para estas obras todavía 
realizándose, así como con cargo a qué partida del presupuesto en vigor se está 
atendiendo este gasto? 
71.- ¿Se ha realizado ya por parte de los Servicios Municipales de la Concejalía de 
Educación informe/memoria de la relación de obras solicitadas por los centros 
educativos públicos sostenidos con fondos públicos y cuya ejecución no se hayan 
iniciado todavía a fecha de hoy? 
72.- ¿Se ha realizado ya por parte de los Servicios Municipales de la Concejalía de 
Educación informe/memoria de la relación de obras solicitadas por los centros 
educativos públicos sostenidos con fondos públicos y los motivos por los cuales no se 
han iniciado todavía? 
73.- ¿Se ha realizado ya por parte de los Servicios Municipales de la Concejalía de 
Educación informe/memoria de la relación de obras solicitadas por los centros 
educativos públicos sostenidos con fondos públicos y la previsión de la Concejalía de 
Educación para el inicio de dichas obras aún no comenzadas? 
74.- ¿Se ha realizado ya por parte de los Servicios Municipales de la Concejalía de 
Educación informe/memoria de la relación de obras solicitadas por los centros 
educativos públicos sostenidos con fondos públicos cuya ejecución no se ha iniciado 
todavía en el que se indique con cargo a qué partida del presupuesto vigente se tiene 
pensado atender? 
75.- ¿Cuál es el motivo y cuándo piensa el Equipo de Gobierno de este Ayuntamiento 
trasladar a este Grupo Municipal del Partido Popular copia de todo lo solicitado 
anteriormente, cursando contestación a las preguntas formuladas ahora y en el 
escrito de referencia, teniendo como referencia el artículo 77 de la Ley de Bases de 
Régimen Local en la que señala que “la solicitud del ejercicio del derecho recogido 
./... habrá de ser resuelta motivadamerite en los cinco días naturales siguientes a 
aquél en que se hubiese presentado’? 
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En virtud de nuestro escrito de fecha 19 de junio, RGE número 21.006, relativo a 
la colocación de unos maceteros de grandes dimensio nes con olivos en la 
Avenida Beniardá e inmediaciones, preguntamos: 
76.- ¿Cuándo piensa el Equipo de Gobierno remitir a este Grupo municipal del 
Partido Popular la relación de propuestas presentadas por los vecinos del barrio 
Foietes-Colonia Madrid y recogidas por este Ayuntamiento en la campaña “más 
cerca, mes prop”? 
77.- ¿Cuándo piensa el Equipo de Gobierno remitir a este Grupo municipal del 
Partido Popular la relación de propuestas presentadas por los vecinos del barrio 
foietes_Colonia Madrid y recogidas por este Ayuntamiento de cualquier otra 
actuación a realizar en esta zona? 
78.- ¿Cuándo piensa el Equipo de Gobierno remitir a este Grupo municipal del 
Partido Popular las Medidas adoptadas y finalizadas por parte del Ayuntamiento de 
Benidorm de las propuestas realizadas por los vecinos del barrio Foietes-Colonia 
Madrid? 
79.- ¿Cuándo piensa el Equipo de Gobierno remitir a este Grupo municipal del 
Partido Popular el Plan de mejora de la escena urbana previsto por parte de la 
concejalía correspondiente para el barrio Foietes-Colonia Madrid, con las actuaciones 
ya ejecutadas en esta zona y aquellas todavía pendientes de realizar? 
80.- ¿Han comunicado de forma previa a los vecinos de la Avenida Beniardá acerca 
de la instalación, ya efectuada, de estos maceteros de grandes dimensiones con 
olivos? 
81.- ¿Qué aspectos técnicos, estéticos y de higiene son los que se han tenido en 
cuenta para la ubicación de estos maceteros de grandes dimensiones en la Avenida 
Beniardá? 
 
En virtud de nuestro escrito de fecha 24 de junio, RGE número 21.531, relativo a 
la Convocatoria de Ayudas a municipios para obras f inancieramente 
sostenibles, anualidad 2014, convocada por la Excma . Diputación Provincial de 
Alicante, preguntamos : 
82.- ¿Cuándo piensa el Equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del 
Partido Popular copia de los proyectos (un mínimo de dos y de diferentes epígrafes) a 
presentar por este Ayuntamiento ante la Diputación Provincial con el objeto de 
destinar a la Avda. Jaime 1, la totalidad de las ayudas objeto de dicha convocatoria 
por cuantía de 420.000 euros? 
83.- ¿Se ha remitido ya por parte de los Técnicos municipales pertinentes de la 
Concejalía de Urbanismo informe solicitado por parte de la Secretaría Municipal con 
ocasión de la diligencia solicitada por miembros del Grupo Municipal del Partido 
Popular en la que se hizo constar su comparecencia a las 12:30h en estas 
dependencias municipales tras las manifestaciones de los técnicos de Urbanismos 
referidos en ésta quienes confirmaron que el día del escrito de referencia no existía 
proyecto terminado en relación con la petición de subvención a la Diputación 
Provincial por las obras de la Avda. Jaime 1? 
En virtud de nuestros escritos de fecha 8 y 18 de m ayo de 2013 y 26 de junio del 
año en curso, RGE números 13.307, 22.129 y 21.782 r espectivamente, relativos 
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a la existencia de un ‘kiosko” instalado justo en l a entrada principal del Parque 
de Elche, preguntamos de nuevo: 
84.- ¿Cuándo piensa el Equipo de Gobierno trasladar a este Grupo Municipal del 
Partido Popular cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los 
servicios de la Corporación con relación a este asunto, así como de los emanados de 
las solicitudes/peticiones realizadas y reiteradas por este Grupo Municipal respecto 
del cumplimiento de la Ordenanza Municipal n° 2 de Usos de las zonas de Uso 
Público, y sus procedimientos, con relación a la instalación referida y su necesario 
procedimiento de concesión municipal? 
85.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos Municipales pertinentes informes 
respecto del cumplimiento de la Ordenanza Municipal n° 2 de Usos de las Zonas de 
Uso Público y sus procedimientos respecto a la instalación referida? 
86.- ¿Cuándo piensa el Equipo de Gobierno remitir copia a este Grupo Municipal del 
Partido Popular copia de los informes anteriormente referenciados? 
87.- ¿Dispone dicha instalación de autorización municipal, permiso o concesión de 
este Ayuntamiento? 
88.- ¿Qué persona/empresa es el adjudicatario de dicha concesión municipal y 
cuáles son las actividades permitidas para desarrollarse en estas instalaciones en 
caso de que exista permiso a esta instalación? 
89.- ¿Quiénes (qué persona/empresa) son los responsables del mencionado kiosko y 
del personal que lo atiende en caso de que exista permiso a esta instalación? 
90.- ¿Quién corre con los gastos de instalación y servicios consumidos en caso de 
que exista permiso a esta instalación? 
91.- ¿Se ha instruido el correspondiente expediente sancionador en caso de que no 
exista permiso a esta instalación? 
92.- ¿Por qué motivo existe un cable de luz de la farola pública más cercana 
enganchado directamente en esta instalación? 
93.- ¿Quién paga el consumo de esa electricidad? 
94.- ¿En qué términos han concluido los Técnicos sus trabajos respecto a nuestras 
peticiones/solicitudes y preguntas en Pleno con relación a este asunto, según su 
respuesta en Pleno de fecha 28/10/2013? 
95.- ¿Qué departamento es el responsable del control y fiscalización de dicha 
instalación? 
96.- ¿Qué Técnicos y a qué departamento municipal pertenecen son los que, según 
su respuesta ofrecida en Pleno en fecha 28/10/2013, estaban trabajando en este 
asunto? 
97.- ¿Piensa el Equipo de Gobierno autorizar, al amparo de lo dispuesto en el art. 
207 del ROF, a los Concejales del Grupo Municipal del Partido Popular como 
miembros de la Corporación municipal tanto en el acceso a dicho expediente, como a 
la copia y certificación de cuantos antecedentes obren en el mismo? 
Y además, PREGUNTAMOS: 
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 y 2013, así como las 
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correspondientes a este mes de enero de 2014 de las cuales no hemos obtenido 
contestación alguna, y que son: 
- 19 preguntas de las 123 formuladas para el Pleno de enero de 2012. 
- 9 preguntas de las 228 formuladas en el Pleno de febrero de 2012 y sin 
contestación alguna por su parte. 
- 38 preguntas formuladas en el Pleno de abril de 2012, y sin contestación a ninguna 
de ellas. 
- 85 preguntas formuladas durante el Pleno de mayo de 2012, y sin obtener 
respuesta alguna. 
- 43 preguntas realizadas en el Pleno del día 2 de julio de 2012 y aún sin contestar. 
- 28 preguntas realizadas en el Pleno del día 30 de julio de 2012 y todavía sin 
contestación a fecha de hoy por su parte. 
- 128 preguntas formuladas en el Pleno de agosto de 2012 y sin contestar todavía a 
ellas. 
- 117 preguntas formuladas en el Pleno de Septiembre de 2012 y a fecha de hoy, sin 
contestar. 
- 97 preguntas formuladas en el Pleno de Octubre de 2012 y actualmente, tampoco 
sin respuesta alguna. 
- 73 preguntas formuladas en el Pleno de Noviembre de 2012 todavía sin contestar. 
- 51 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario del mes de Diciembre de 2012 y sin 
contestación alguna por su parte. 
- 3 preguntas sin contestar de las 82 formuladas por el Grupo Municipal del Partido 
Popular en el Pleno Ordinario de Enero de 2013. 
- 24 preguntas de las 88 realizadas por este Grupo Municipal en el Pleno Ordinario de 
Febrero de 2013 y sin contestar todavía. 
- 100 de las 161 preguntas formuladas por el Grupo Municipal del Partido Popular en 
el Pleno Ordinario del mes de Marzo de 2013 y sin contestación a gran parte de las 
preguntas presentadas. 
- 14 preguntas de las 74 realizadas en el Pleno Ordinario del mes de Abril de 2013 y 
aún sin contestar. 
- 58 de las 132 preguntas formuladas por el Grupo Municipal del Partido Popular en el 
Pleno Ordinario de 11 de Junio del año en curso y sin contestar. 
- 40 de las 72 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de 24 de Junio de 2013 y a 
fecha de hoy, sin contestar. 
- 94 de las 142 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de 29 de Julio de 2013 
pendientes de contestar por su parte a día de hoy. 
- 59 de las 70 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de 26 de Agosto de 2013 y 
sin contestación por su parte. 
- 73 de las 96 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de 26 de Septiembre de 
2013 sin responder. 
- 38 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario del 28 de Octubre de 2013 y todavía 
sin contestación alguna por su parte. 
- 64 de las 111 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de Noviembre de 2013, y 
todavía sin contestar. 
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- 46 de las 51 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de Diciembre de 2013, sin 
contestación a la gran mayoría de ellas. 
- 87 de las 107 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de Enero del año en 
curso sin contestación por su parte. 
- 110 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de Febrero de 2014 y, como es ya 
habitual en su caso, sin contestación a ninguna de ellas. 
- 61 preguntas de las 78 formuladas en el Pleno Ordinario de Marzo de 2014, aún sin 
contestar. 
- 82 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de Abril de 2014, de las que 70 
están todavía sin contestar. 
- 97 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de Junio de 2014. 

 
Y no habiendo más asuntos de que tratar, 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 
 
 
 
 
 
 
 

CORPORACIÓN MUNICIPAL EN PLENO 
27 DE JULIO  DE 2014/12 

(La presente acta se corresponde con la video acta contenida en el DVD en el que 
constan los siguientes datos: Fichero PLENO.2014.12.07.28 ORD_firmado.mp4 
Tamaño: 37,4 MB (38.315 KB) - Tiempo: 00:40:52 (hh:mm:ss) 
En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento,  el día 28 de julio de 2014, 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  
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 
CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR   
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ANTONIO PÉREZ PÉREZ  
MARIA LOURDES CASELLES DOMENECH 
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 
LORENZO MEDINA JUAN 
CONCEJALES DEL GRUPO LIBERALES DE BENIDORM  
GEMA AMOR PÉREZ 
VICENTE JUAN IVORRA ORTS 
MIGUEL LLORCA BALAGUER 
CONCEJAL NO ADSCRITO  
JUAN ÁNGEL FERRER AZCONA 
EXCUSÓ SU ASISTENCIA:  
EVA MAYOR MAYOR 
INTERVENTOR: 
IGNACIO OÍZA GALÁN 
SECRETARIO GENERAL .  
ESTEBAN CAPDEPÓN FERNÁNDEZ 
HORA DE COMIENZO:   10:30 horas 
HORA DE FINALIZACIÓN: 11.35  horas 
La sra Eva Mayor del grupo Socialista, excusó su asistencia a la sesión. La Sra. 
Yolanda Espinosa Higuero, del grupo Popular, se incorpora a la sesión en el 
punto 9 del orden del día. 
 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 120 DE LA CONSTITUCIÓN ESPA ÑOLA. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 00 mm: 09 seg) 
Fue llevada a cabo por la concejal Socialista, Dª. Mª Carmen Martínez LLorca. 
2.- APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES PLENARI AS 
ANTERIORES: 11 Y 30 DE JUNIO DE 2014. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 00 mm: 53 seg) 
El acta de la sesión plenaria de 11 de junio de 2014 se aprueba por mayoría con 13 
votos a favor (9 del grupo Socialista presentes, 3 del grupo Liberales de Benidorm y 1 
del concejal no adscrito) y la abstención de los 10 concejales presentes del grupo 
Popular. 
El acta de la sesión plenaria de 30 de junio se deja sobre la mesa a petición de la 
Sra. Amor, para hacer correcciones en las intervenciones de miembros de su grupo 
municipal.  
3.- RATIFICACIÓN DEL DECRETO Nº 3987/2014 DE APROBA CIÓN DE 
INVENTARIO DE EMISIONES Y PLAN DE ACCIÓN DE ENERGÍA  SOSTENIBLE. 
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 (Se contiene en la grabación del vídeo en: 03 mm: 05 seg) 
Visto el Decreto nº 3987/2014, de fecha 22/07/2014, relativo a aprobación del 
inventario de emisiones de CO2 y Plan de Acción de energía Sostenible del 
Ayuntamiento de Benidorm, así como el dictamen de la Comisión Informativa de 
Urbanismo de 28 de julio. 
Sometida a votación, por mayoría, con 22 votos a favor, de los concejales presentes 
del grupo Socialista (9), los presentes del grupo Popular (10) y Liberales de Benidorm 
(3), con la abstención del concejal no adscrito, se acordó ratificar el citado Decreto , 
cuyo tenor literal es el siguiente: 
“DECRETO N° 3987/2014  
A tenor de la Propuesta de D. José Vicente Marcet Martínez, Concejal Delegado del 
Ciclo de Energías Renovables, de fecha 21 de julio de 2014, cuyo tenor literal es el 
siguiente:  
"La Comisión Europea ha puesto en marcha el denominado "Pacto de los Alcaldes",  
consistente en el compromiso de las ciudades y pueblos que se adhieran a conseguir 
los objetivos comunitarios de reducción de las emisiones de CO2 mediante 
actuaciones de eficiencia energética y utilización de las fuentes de energía renovable.  
Esta iniciativa, presentada por la Comisión Europea tras la adopción de un paquete 
medidas por parte de fa Unión Europea sobre cambio climático y energía en el año 
2007, está destinada a respaldar y apoyar el esfuerzo de las autoridades locales en la 
aplicación de políticas de energía sostenible.  
El Ayuntamiento de Benidorm, a través del apoyo del Agencia Provincial de la 
Energía de la Diputación de Alicante como estructura soporte, figura oficialmente 
como adscrito al Pacto de Alcaldes desde el 29 de julio de 2013.  
El Ayuntamiento de Benidorm en Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de 
julio de 2013, adoptó entre otros el acuerdo de adhesión del municipio al Pacto de 
Alcaldes de la Comisión Europea. Esta adhesión implica el compromiso de 
elaboración de un Plan de Acción de Energía Sostenible (PAES) en un plazo máximo 
de un año desde su adhesión al pacto, así como la elaboración de un inventario de 
emisiones de referencia (IRC) de CO2.  
La redacción del IRC y del PAES se adjudicó a la mercantil AZIGRENE 
CONSULTORES S.L.P., a través de una resolución de la Concejalía de Hacienda de 
fecha 6 de noviembre de 2013, en base al Pliego de Condiciones Técnicas redactado 
por el Área de Ingeniería Municipal.  
Con fecha 18 de julio de 2014 la mercantil AZIGRENE CONSULTORES S.L.P. 
entrega en este Ayuntamiento la versión definitiva del IRC y del PAES, siendo ambos 
documentos revisados e informados favorablemente por el Área de Ingeniería 
municipal.  
Por todo ello, SOLICITO  
PRIMERO: Que se aprueben el Inventario de Emisiones de referencia y  el Plan 
de Acción de Energía Sostenible del municipio de Be nidorm, dando 
cumplimiento de este modo al compromiso adquirido e n el Pleno celebrado el 
día 29 de julio de 2013 . 
Visto el informe emitido por el Ingeniero Industrial Municipal, de fecha 21 de julio de 
2014.  
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En virtud de la Resolución de Alcaldía número 4059, en la cual se le otorga la 
delegación de las atribuciones propias del Alcalde, recogidas en el artículo 21 de la 
Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en su 
redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, vengo en RESOLVER:  
APROBAR la propuesta de referencia, y que se dé cuenta al Pleno en la primera 
sesión que se celebre, para su ratificación y posterior remisión a la Comisión 
Europea, así como a la Agencia Provincial de la Energía, de la Diputación Provincial, 
como estructura soporte. "  
4.- PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE RECURSOS HUMANOS P ARA LA 
CONTRATACIÓN DE UN/A PROFESOR/A DE FAGOT, LENGUAJE MUSICAL Y 
CORO PARA EL CONSERVATORIO “ JOSÉ PÉREZ BARCELÓ”. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 04 mm: 01 seg) 
Dada cuenta de la propuesta presentada por la concejala delegada de Recursos 
Humanos, Natalia Guijarro Martínez, dictaminada por la Comisión Informativa de 
Hacienda de 28 de julio. 
Vista la solicitud presentada por D. Rubén Martínez Gutiérrez, Concejal delegado de 
Educación y D. José Miguel Molla Calvo, Director del Conservatorio Profesional 
Municipal de Música "José Pérez Barceló", respecto a contratación para sustitución 
por Incapacidad Temporal de un Profesor/a de FAGOT, lenguaje musical y Coro, y 
vistos los informes favorables elaborados por los Técnicos Municipales (los cuales se 
adjuntan). 
INTERVENCIONES: 
Sra. Guijarro , habida cuenta de la solicitud presentada por el concejal y por el 
director del conservatorio profesional municipal de música se requiere la contratación 
de un Profesor/a de FAGOT, lenguaje musical y Coro. Es un caso excepcional para 
cubrir necesidades urgentes y prioritarias, por lo que se solicita el voto favorable. 
Sr. Llorca , manifiesta el posicionamiento de su grupo a favor, por considerarlo 
necesario y por seguir el procedimiento establecido en el plan de ajuste. 
Sometida a votación, por unanimidad  de los presentes, con 23 votos a favor, se 
ACORDÓ: 
La aprobación de la contratación de un/a Profesor/a de FAGOT, Lenguaje musical y 
coro 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. 
5.- PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO DE EXPOSICI ÓN PÚBLICA 
DE LA MODIFICACION PUNTUAL Nº 01, INCENTIVACIÓN HOT ELERA, 
FECHADO JULIO 2014. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 05 mm: 46 seg) 
Dada cuenta de la propuesta presentada por el concejal delegado de Urbanismo, 
Vicente  Juan Ivorra Orts, dictaminada por la Comisión Informativa de Urbanismo de 
28 de julio. Vistos los informes obrantes en el expediente. 
INTERVENCIONES: 
Sr. Ivorra , procede a la lectura de la propuesta. 
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Sr. Hernández , realiza la siguiente intervención que ha sido facilitada a esta 
Secretaría para su constancia íntegra en el acta: “Desde mediados de los años 70 del 
pasado siglo, cualquier viajero que tras conocer Benidorm hubiese visitado ciudades 
turísticas europeas de la importancia de París, Londres, Roma o Berlín, habría 
detectado un hecho incuestionable: el que nuestra red hotelera de tres estrellas 
estaba muy por encima, en cuanto a calidad de las instalaciones se refiere, que la 
media de la calidad de los hoteles de su misma categoría en Europa. 
Esa calidad en el alojamiento y en el resto de los servicios que prestaban aquellos 
hoteles de tres estrellas, fue determinante para consolidar a Benidorm como un 
destino turístico excepcional, sobre todo en cuanto a la relación calidad/precio, 
convirtiéndose de esta forma, junto a nuestras playas, nuestro clima y nuestra oferta 
complementaria, en otro acicate para que millones de ciudadanos pasen, cada año, 
sus vacaciones entre nosotros. 
Pero estancarse en aquellas décadas de los 60 y los 70 sin evolucionar, sin renovar 
la flota hotelera, hubiera supuesto un envejecimiento de la misma con la consiguiente 
perdida del alto nivel de ocupación que siempre ha tenido. 
En el año 2001 no se dudo en buscar un sistema para mejorar sustancialmente 
aquellas instalaciones que, poco a poco, se estaban quedando obsoletas, dando 
origen con ello a la Modificación Puntual del Plan General Nº. 1 para la Incentivación 
Hotelera, que consiguió la modernización de muchas de nuestras instalaciones 
durante la primera década del siglo XXI. 
Hoy, este equipo de gobierno, y en su nombre el concejal de Urbanismo, trae a Pleno 
la actualización de aquella Modificación Puntual que, ya en su momento, nos hizo 
pasar de ser ejemplo de red hotelera de tres estrellas, a tener la mejor red hotelera 
de la provincia en instalaciones de cuatro y cinco estrellas. 
Una actualización, que haciendo las cosas bien, como en el caso de convalesa, 
puede y debe beneficiar tanto a la industria como compensatoriamente a la ciudad, y 
que pretende clarificar y mejorar los cauces de ayuda a nuestra pequeña y mediana 
empresa, siempre dispuesta a invertir en la mejora de sus instalaciones de 
alojamiento, ya que más de 70 unidades de alojamiento turístico podrán beneficiarse 
con su aprobación. 
Una aprobación que esperamos unánime, pues con ella estamos preparando sobre 
todo el futuro para que la red hotelera de Benidorm, modélica en la segunda mitad del 
siglo XX y modélica en los primeros años del siglo XXI, continúe siendo modélica en 
las décadas venideras. Algo que nos continuara ayudando a ser un destino turístico 
muy consolidado y referente de los mercados español y europeo. 
Es por ello, señoras y señores concejales, que el Grupo Municipal Socialista votará a 
favor de la moción y espera también el voto favorable de la oposición.”  
Sr. Ivorra  destaca que esta modificación va a fomentar e incentivar a los hoteleros a 
realizar innovaciones y modificaciones en sus instalaciones lo que, en definitiva, 
repercutirá en una mejor imagen de nuestra ciudad. Agradece el voto favorable de 
todos los grupos. 
Sometida a votación, por unanimidad  de los presentes, con 23 votos a favor, el 
Pleno ACORDÓ, aprobar la propuesta, cuyo tenor literal es el siguiente 
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“El Pleno Municipal en sesión de 25 de febrero de 2014, en aplicación de la 
Submodificación Nº 1, de la Modificación Puntual Nº 1 (uso hotelero y aparcamiento) 
del Plan General, aprobó el primer del Plan de Reforma Interior para la construcción 
del Hotel Casino Mediterráneo, que ha posibilitado incrementar el tamaño de las 
habitaciones –en los hoteles de cuatro y cinco-, sin que compute a efectos de 
edificabilidad, pero incorporando medidas compensatorias precisas para mantener la 
proporción y calidad de las dotaciones públicas. 
La actualización de la Modificación Puntual del Plan General Nº 01 Incentivación 
Hotelera, redactada por el Área de Planeamiento que se eleva al Pleno, tiene por 
objeto aplicar los incentivos para la renovación de la planta hotelera a los hoteles de 
3 estrellas, todo ello enmarcado en la apuesta por la transformación urbanística 
prevista en la Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y 
Renovación Urbana, en cuya exposición de motivos se parte de la idea de que la 
rehabilitación, la regeneración y la renovación urbanas pueden contribuir a la 
reconversión de sectores, entre ellos, fundamentalmente el turismo. 
Con la mejora de la  planta hotelera se permitirá que Benidorm, como otros muchos 
destinos turísticos “maduros”, se enfrente a un problema sistémico en el que tiene 
mucho que ver el deterioro físico de sus dotaciones y de la planta hotelera, en la que 
gran parte de los establecimientos fueron construidos en la década de los 60-70, y  
en la actualidad están obsoletos funcional y energéticamente. Ello hace necesario 
grandes esfuerzos procedentes de la inversión privada, en un sector estratégico para 
la economía nacional, como es el del turismo, del que Benidorm es pionero y líder 
indiscutible, y dentro de las nuevas corrientes legislativas que abogan por garantizar 
un modelo sostenible e integrador, tanto ambiental, como social y económico. 
El documento recoge asimismo la tramitación administrativa, indicando la 
documentación técnica necesaria, y los mecanismos de materialización de las 
compensaciones dotacionales por aumento de la edificabilidad que correspondan 
para conseguir  equilibrio rotacional. 
En consecuencia, visto el documento de Modificación Puntual del Plan General Nº 01 
Incentivación Hotelera, fechado Julio-2014, los informes emitidos por el Arquitecto 
Municipal y la Técnico Superior en Asuntos Jurídicos Municipal ambos de 23.07.14, el 
Concejal-Delegado de Urbanismo que suscribe propone al Pleno la adopción de 
acuerdo que contenga los siguientes extremos: 
PRIMERO: Someter a información de Modificación Puntual del Plan General Nº 01 
Incentivación Hotelera, fechado JULIO-2014, mediante la publicación reglamentaria 
de edicto en un diario de información general editado en la Comunidad Valenciana, y 
el en Diario Oficial la Comunidad Valenciana, advirtiendo de la posibilidad de formular 
alegaciones en el plazo de un mes a contar desde el siguiente a la publicación del 
edicto en dicho diario oficial. 
SEGUNDO: Solicitar informe sectorial a la Consellería de Turismo, Cultura y 
Deportes de la Generalitat Valenciana.” 
6.- PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE HACIENDA DE APROBA CIÓN DE LA 
RELACIÓN DE FACTURAS Nº 53/2014. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 12 mm: 45 seg) 
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Dada cuenta de la propuesta presentada por la concejala delegada de Hacienda, 
Natalia Guijarro Martínez, dictaminada por la Comisión Informativa de Hacienda de 
28 de julio. 
INTERVENCIONES: 
Sra. guijarro , de conformidad con la ley y el plan de ajuste municipal, los gastos de 
años anteriores que no han podido se aprobado en su año, deben pasar por pleno 
mediante el procedimiento de reconocimiento extrajudicial de créditos. Se trae un 
total de 7  facturas por valor de 404,81 € que hacen referencia a una factura de 2013 
que obtuvo visto bueno del departamento en 2014 y el resto a gastos de 2013 
presentados por el proveedor en 2014. 
Sr. Pérez, solicita la subsanación de la propuesta, debiendo constar que el importe es 
404,81 €, no 4040.81 €. 
Sometida a votación, por unanimidad  de los presentes, con 23 votos a favor, se 
ACORDÓ aprobar la propuesta 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 53 de fecha 23 de julio de 2014 por 
importe de 404,81 euros, en virtud del procedimient o previsto en el artículo 60 
n° 2 del RD 500/1990 . " 
7.- DAR CUENTA DE LA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL REGL AMENTO DE 
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA DEL AYUNTAMIENTO DE BENI DORM. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 14 mm: 50 seg). 
INTERVENCIONES: 
Sr. Martínez , agradece a las personas que componen la Comisión de Valoración 
Documental y Administración Electrónica del Ayuntamiento de Benidorm el trabajo 
realizado, así como al grupo Popular y al concejal no adscrito por su participación en 
las reuniones de esta Comisión que han dado como resultado la aprobación de una 
norma que no ha recibido ninguna reclamación. En  breve el ayuntamiento de 
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Benidorm podrá poner en funcionamiento la realización de trámites y procedimientos 
para completar la carta de servicios electrónica, para que los ciudadanos y empresas 
de Benidorm puedan realizar trámites sin colas y sin necesidad de desplazarse al 
ayuntamiento. 
Se da cuenta del Decreto nº 4029/2014, de 24 de julio, del siguiente tenor: 
Con fecha 5 de mayo 2014, el Pleno del ayuntamiento de Benidorm adoptó acuerdo 
en el sentido de aprobar inicialmente el REGLAMENTO DE ADMINISTRACIÓN 
ELECTRÓNICA DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, y exponer al público, por 
plazo de 30 días el precitado acuerdo; trámite que se llevó a término mediante edicto 
insertado en el BOP n° 95, de 20 de mayo de 2014 y en el tablón de anuncios del 
ayuntamiento de Benidorm, a fin de que los interesados pudiesen examinar el 
expediente y presentar las reclamaciones que, en su caso, estimasen oportunas. 
Transcurrido el plazo de exposición al público sin que se haya producido ninguna 
reclamación al acuerdo de referencia, éste ha devenido definitivo a tenor de lo 
establecido por el art. 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, según redacción dada por la Ley 11/1999, por lo que en virtud de lo 
dispuesto en el último párrafo del apartado, c) del artículo citado y en uso de las 
atribuciones que me están conferidas, VENGO EN DISPONER: 
PRIMERO.- No habiéndose presentado alegaciones queda aprobado definitivamente 
el REGLAMENTO DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA DEL AYUNTAMIENTO 
DE BENIDORM, con la redacción acordada en el acuerdo plenario de 5 de mayo de 
2014. 
SEGUNDO.- Publicar el texto íntegro del Reglamento en el BOP de Alicante, a 
efectos de su entrada en vigor, de conformidad con el art. 70.2 de la Ley 7/1Q85, de 
Bases de Régimen Local. 
8.- PROPUESTA DE LA JUNTA DE PORTAVOCES DE NOMINAR UNA CALLE DE 
BENIDORM CON EL NOMBRE DE “SACERDOTE D. JUAN RODRÍG UEZ 
SERRANO”. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 16 mm: 52 seg) 
Dada cuenta de la propuesta de la Junta de la Junta de Portavoces de 24 de julio de 
2014. 
INTERVENCIONES: 
Sra. Amor , procede a la lectura que la propuesta que ha sido aprobada por 
unanimidad en Junta de Portavoces con la representación de toda la corporación. 
Sr. Pérez , manifiesta que cuando el pasado 26 de junio registraron moción para que 
el pleno acordase nominar una calle de Benidorm nombre de “Sacerdote Don Juan 
Rodríguez Serrano”, lo hicieron convencidos de que hablaban de una persona 
extraordinaria que se ha ganado el respeto y admiración de todos. Manifiesta su 
satisfacción en el acuerdo alcanzado por todos por unanimidad. 
Sr. Ferrer , amb este acord tornem un poc del que d. Juan ha donat a la ciutat i als 
seus ciutadans, és una persona que ha fet de la solidaritat i l’afecte el seu principal 
camí, a més de ser bon sacerdot va ser una gran persona. 
Sra. Amor , manifesta l’orgull que este nomenament siga per unanimitat de la 
corporació i poder fer-ho en un carrer situat en la fatxada lateral de l’Església del 
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Carme a qui ha dedicat tants anys, D. Juan, una persona volguda per tot el poble de 
Benidorm. 
 Alcalde , agraïx al grup Popular i al regidor no adscrit la seua participació i l’acord 
aconseguit per tots. Felicita la família ja que D. Juan va estar molt en contacte amb la 
gent del poble en tots els aspectes. L’homenatge es fa a la grandesa de la persona 
de D. Juan que volia molt al seu poble i ho ha demostrat, amb gran humiltat, que no 
va voler homenatge en vida Pels seus 50 anys de capellà. Les persones com D. Juan 
són les que fan grans els pobles. Amb açò es dóna un xicotet pas per a agrair tot el 
que D. Juan ha fet per la ciutat. 
Sometida a votación, por unanimidad  de los presentes, con 23 votos a favor, se 
ACORDÓ aprobar la propuesta del siguiente tenor: 
“El sacerdote Juan Andrés Rodríguez Serrano, nació en Benidorm en 1929. Hijo del 
secretario del Ayuntamiento de Benidorm D. Ramón Rodríguez Pérez y de Dª 
Angelita Serrano Soler. 
Su caso no es el de un sacerdote con vocación temprana. Antes de cura fue agente 
de viajes y agente inmobiliario, creando las primeras agencias de Benidorm 
dedicadas a estas actividades en el año 1952. También fue oficial de este 
Ayuntamiento. 
Decidió hacerse sacerdote en la Congregación de los Sagrados Corazones por su 
admiración hacia el padre Damián de Molokai (la película “Molokai, isla maldita” de 
Luis Lucia se había rodado en 1959 en Benidorm y los palmerales de la Cala 
simularon esa isla tropical). Sin embargo, tras una entrevista, los religiosos de esa 
congregación le recomendaron que se hiciese sacerdote secular. 
A los 27 años marchó al seminario de Valencia y a los 33, tras acabar los estudios de 
Filosofía y Teología, ingresó como sacerdote secular y fue destinado a Confrides. De 
ahí, se trasladó a Elda y después a la Torre de les Maçanes, municipio que le nombró 
Hijo Adoptivo y el que fuera su último “destino” antes de regresar a Benidorm donde 
ejerció su ministerio más de 40 años. 
Su vuelta a Benidorm se produjo cuando el entonces obispo de la Diócesis le realizó 
el encargo de construir y fundar la parroquia Nuestra Señora de El Carmen, sobre 
unos terrenos donados al Obispado por el matrimonio formado por Eusebio Pérez 
Fuster y Victorina Urrutia. El templo se inauguró en 1980 y, en él, además de las 
misas habituales, Don Juan bautizó, casó, dio la comunión u ofició los funerales de 
innumerables familias de benidormenses. También promocionó la celebración de 
oficios religiosos en otras lenguas para predicar la fe entre los turistas extranjeros que 
llegaban a la ciudad, dado que gracias a su gran obra, consiguió que esta parroquia 
recibiera la visita de cerca de un millón de personas al año, especialmente 
extranjeros. 
Destacó siempre por su ayuda a todo tipo de personas, pero sobre todo a los más 
necesitados, lo que le proporcionó el afecto y la admiración de los habitantes de 
Benidorm, creyentes y no creyentes y también de los turistas de la ciudad. 
Junto al título de Hijo Adoptivo de La Torre, entre otras distinciones, también era 
patrono y vicepresidente de la Fundación Aragonés de La Vila Joiosa dedicada a la 
labor benéfico-asistencial. 
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Don Juan intentaba no faltar a su cita semanal de los sábados con la patrona de 
Benidorm en la iglesia parroquial de San Jaime y Santa Ana. También era esperada 
por todos los benidormenses su habitual participación en las misas de las Fiestas 
Mayores Patronales, cosa que será recordada por todos los ciudadanos de forma 
especial. Además de la eucaristía que ofreció con motivo del 50 aniversario de su 
ordenación como sacerdote, en la Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen de Benidorm. 
Benidormense desde su nacimiento, fiel y amante de su ciudad, humano y 
bondadoso con todas las personas que se acercaban a él, persona entrañable, un 
hombre que se ha ganado el respeto y la admiración de todos los que lo conocían, no 
solo dentro de su responsabilidad como sacerdote si no más allá. 
El Ayuntamiento ha ido nominado distintas vías públicas de la localidad con el 
nombre de personas que por su buen hacer, han tenido una significación especial, 
por todo lo expuesto elevo la presente moción a la consideración del Pleno, para que 
se adopte el siguiente ACUERDO 
Único.- Nominar la hoy denominada Avenida Doctor Orts Llorca en el tramo 
comprendido entre la Avenida Mediterráneo y la Avenida de Alcoy con el nombre de 
“Sacerdote Don Juan Rodríguez Serrano”. 
9.- PROPUESTA DE LA JUNTA DE PORTAVOCES DE NOMINAR AL CARRER DE 
PILOTA DEL PALAU D’ESPORTS L’ILLA DE BENIDORM CON E L NOMBRE DE 
JOSÉ PÉREZ DEVESA. 
Se incorpora a la sesión la concejala Popular, Dª Mª Yolanda Espinosa Higuero. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 28 mm: 30 seg) 
Dada cuenta de la propuesta de la Junta de Portavoces de 24 de julio de 2014. 
INTERVENCIONES: 
Sr. Llorca , procedix a la lectura de la proposta. Remarca que la figura de José Pérez 
Devesa en la pilota valenciana és un referent a nivell de Benidorm i de la Comunitat 
Valenciana, al ser President d’Honor de la Federació i del Club de Pilota de 
Benidorm. A més de practicar la pilota i saber transmetre la il·lusió de este esport a 
els que l’envolten i molt especialmente al seu fill Vicent. 
Sr. Pérez , reconéixer la figura de José Pérez Devesa, és per al seu grup un plaer 
molt gran. Amb la proposta es reconeix i dignifica la tasca de José Pérez en benefici 
de l’esport senyera de la Comunitat Valenciana. I és posar en valor el fet de que Pepe 
Pérez Devesa, Benidormer, és a més president honorífic de la Federació de Pilota 
Valenciana. Manifesta el suport del seu grup. 
Sr. Ferrer , Pepe és una bona persona més enllà de tots els mèrits esportius i 
d’organització. Hui es fa justícia a la seua trajectòria esportiva i vital, sobretot perquè 
se’l mereix.  
Sr. Alcalde , com ha dit anteriorment, la ciutat la fan les persones i Pepe és una altra 
de les persones que ha fet molt per esta ciutat, quelcom tan important com els 
nostres senyals d’identitat esportiva, perquè les nostres tradicions i costums no es 
perden. Pepe ha fet, està fent i farà una gran labor en el tema de la pilota que és un 
esport autòcton minoritari en perill de perdre’s. Podem presumir de que la pilota en 
este poble està molt viva. És un reconeixement merescut.  
Sometida a votación, por unanimidad  de los presentes, con 24 votos a favor, se 
ACORDÓ aprobar la propuesta del siguiente tenor: 
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“La pilota valenciana ha sigut des de sempre un esport que ha ocupat un lloc destacat 
a Benidorm. Son molts els benidormers que, des de fa anys, l'han practicat als 
carrers de la ciutat i actualment son molts els joves que es dediquen a este esport, 
portant amb ells el nom de Benidorm allá on juguen. 
El Palau d'Esports l´Illa de Benidorm i el Trinquet "Alcalde Vicente Pérez Devesa" 
compten amb un carrer de pilota on es practica l'esport, tant de forma amateur com 
professional. A mes, Benidorm també té el Club de Pilota, que s'encarrega de 
dinamitzar-lo i de fer adeptes.  
Dins del món de la pilota valenciana a Benidorm, destaca la persona de José Pérez 
Devesa. Va náixer a Benidorm a l'any 1936, cursa estudis primaris en el col-legi 
públic de Benidorm i després es traslladá a Valencia on va estudiar el batxiller 
elemental i superior en els Escolapis i els Dominics. A l'edat de 23 anys comença a 
jugar a pilota valenciana seguint les ensenyances de Gaspar Alemany, "el 
Santapolero", i junt a altres aficionats com Toni i Vicent Calvo, Quico lborra,"Potera", 
Mito o els bessons Singoleta organitzaven partides els diumenges de matí. A mes, 
amb son pare i els seus germans acudía al trinquet de Benissa per a presenciar 
importants partides. 
A l'any 1983, en crear-se el Club de Pilota de Benidorm va ocupar el carrec de 
secretari. Aquell any, també es constitueix el Comité de Llargues per a difondre i 
reforçar esta modalitat de pilota valenciana, s'organitza la Lliga Provincial de Pilota 
Valenciana en la modalitat "a Margues" i "a palma" on participará molts anys com a 
jugador. 
Al 1993 es nomenat president del Comité de Llargues, carrec que compaginará amb 
el de vicepresident primer de la Federació de Pilota Valenciana. 
A l'any 1999 la Federació de Pilota li atorgá la Insignia d'Or com reconeixement a la 
seua extraordinaria aportació al joc de la pilota i en especial a la modalitat de 
llargues. Al 2009, en el 25 aniversari de la Federació, se li concedeix el premi 
President d'Honor. Es President Honorífic del Club de Pilota Benidorm. 
Un home profundament arrelat a la seua térra, la seua gent i les seues tradicions. Ha 
sigut i segueix sent impulsor i conservador de la pilota valenciana i a mes col-labora 
amb tota classe de grups i col.lectius socials i culturáis. Ha treballat tots estos anys 
per promocionar la pilota entre els mes menuts, sent conscient que apostar pels 
xiquets faria que el seu esforç tinguera mes força en la ciutat. Per aixó va impulsar i 
crear l'Escola de Pilota de Benidorm, escola que pot considerar-se tot un referent en 
la formació de jugadors.  
Va lluitar i dedicar temps, esforç i recursos perqué la Lliga Professional, la Selecció 
de Pilota Valenciana i els Jocs Esportius de la Generalitat Valenciana, foren un 
referent a la nostra Comunitat, en Espanya i en tots el països on existeix la tradició 
del joc de la pilota. 
Havent rebut escrits del Club de Pilota Benidorm i de la Federado de Pilota 
Valenciana, al 29 d'abril i 6 de juny d'enguany, respectivament, i per tot el que s'ha 
exposat, eleve la present moció a la considerado del Pie, perqué s'adopte el següent 
ACORD 
Denominar al carrer de pilota del Palau d'Esports Tilla de Benidorm amb el nom de 
José Pérez Devesa. 
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Tras el tratamiento de los asuntos comprendidos en el orden del día la presidencia 
pregunta si hay alguna moción para su presentación al Pleno. No presentándose 
ninguna. 
CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 37 mm: 50 seg) 
I.- DACIONES DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCAL DÍA DESDE 
ÚLTIMA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 
Se dio cuenta de los decretos de 3278  al 4031 de 2014. 
I.1  . DAR CUENTA DE LA INFORMACIÓN CONTABLE CORRES PONDIENTE 
EL 2º TRIMESTRE DE 2014. 
Se dio cuenta de la siguiente información contable correspondiente al segundo 
trimestre de 2014: 
- Ley de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 
- Ejecución presupuestaria y de tesorería 
- Seguimiento del plan de ajuste 
I.2 .- DAR CUENTA DEL CAMBIO DE DELEGACIÓN DE COMPE TENCIAS DE EVA 
MAYOR POR MATERNIDAD. 
Se dio cuenta del decreto del siguiente tenor: 
“DECRETO N° 394 1/2014 
De conformidad con lo dispuesto en el art. 21 de la ley 7/85 de 2 de abril Reguladora 
de las Bases de Régimen Local; 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, así como los art. 14 
y 16 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
A fin de garantizar la continuidad en la prestación de los servicios públicos 
municipales y en atención a la situación devenida por alumbramiento, el pasado 7 de 
julio, de la concejal D.Eva Mayor Mayor, esta Alcaldía considera conveniente delegar 
las competencias delegadas a favor de la citada concejala, en otro miembro de la 
corporación, tanto en cuanto dure la situación, sin perjuicio del ejercicio de las 
potestades de representación de la mencionada concejala. 
En virtud de lo expuesto, RESUELVO: 
1°.- Delegar las competencias, en materia de Cultura, Patrimonio Histórico Cultural, y 
Normalización Lingüística en el concejal D. Conrado J. Hernández Alvarez. 
2°. - Esta resolución estará vigente hasta la reincorporación de la concejala D. Eva 
Mayor Mayor al total de sus responsabilidades municipales.” 
II.- DESPACHOS EXTRAORDINARIOS . No hubo 
III.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 38 mm: 35 seg) 
El portavoz del grupo municipal del PP presenta por escrito los siguientes ruegos y 
preguntas: 
PREGUNTAS: 
En virtud de nuestro escrito de fecha 2 de julio, R GE número 22.589, relativo al 
estado de las instalaciones de la Ciudad Deportiva Guillermo Amor de cara a la 
celebración de los Cursos de Verano 2014, preguntam os: 
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1.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos pertinentes que corresponda informe 
acerca de cuál es el motivo por el que a fecha del escrito de referencia, la piscina 
pequeña municipal de las instalaciones de la Ciudad Deportiva Guillermo Amor no 
estaba en funcionamiento? 
2.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos pertinentes que corresponda informe 
acerca del por qué no se ha llegado a abrir a los usuarios de los Cursos de Verano 
2014 la piscina pequeña municipal de las instalaciones de la Ciudad Deportiva 
Guillermo Amor? 
3.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos pertinentes que corresponda informe 
acerca de la relación de obras de mejora se han realizado en las instalaciones 
municipales puestas a disposición de los Cursos de Verano 2014? 
4.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos pertinentes que corresponda informe 
acerca de la relación de obras pendientes de realizar en las instalaciones municipales 
puestas a disposición de los Cursos de Verano 2014? 
5.- ¿Qué medidas ha adoptado el departamento pertinente del Ayuntamiento de 
Benidorm para aquellos usuarios de los cursos de Verano 2014 que, coincidiendo con 
los preparativos del Low Festival, han tenido que acudir a las instalaciones deportivas 
de la Ciudad Deportiva Guillermo Amor de forma que tuvieran de un correcto acceso 
y uso de estas instalaciones sin sufrir ningún tipo de inconveniente? 
6.- ¿Cuál es el motivo por el que los alumnos de la piscina municipal de los Cursos 
de Verano que acudieron a la Ciudad Deportiva Guillermo Amor los días previos al 
Low Festival tuvieron que acceder al recinto por el camino de piedras y polvo ubicado 
en el margen lateral de estas instalaciones, sin ningún tipo de seguridad ni 
prevención y sus consecuentes inconvenientes, cuando todavía quedaba más de una 
semana para el desarrollo de este Festival musical? 
7.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno de este Ayuntamiento trasladar a este 
Grupo Municipal del Partido Popular copia de todo lo solicitado anteriormente, 
cursando contestación a las preguntas formuladas ahora y en el escrito de referencia, 
teniendo en cuenta el propio artículo 77 de la Ley de Bases de Régimen Local en la 
que señala que “la solicitud del ejercicio del derecho recogido . ./.. habrá de ser 
resuelta motivadamente en los cinco días naturales siguientes a aquél en que se 
hubiese presentado’? 
En virtud de nuestro escrito de fecha 3 de julio, R GE número 22.836, relativo al 
estado actual de parte del Paseo de la Playa de Lev ante de Benidorm, 
preguntamos de nuevo:  
8.- ¿Se han instruido ya por parte del Sr. Alcalde, D. Agustín Navarro, las órdenes 
oportunas en las que inste a Da Gema Amor Pérez, en base a su delegación por la 
que ésta detenta las responsabilidades de Escena Urbana y SS.TT., para que 
acometa la inmediata sustitución y reparación de las piezas de mármol del Paseo de 
Levante en los tramos más afectados, especialmente el señalado en el escrito de 
referencia? 
9.- ¿Cuándo piensa el Equipo de Gobierno reparar estos daños puntuales y 
concretos que tanto afectan la imagen de nuestra ciudad y que, incluso, son graves 
puesto que pueden producir lamentables accidentes en peatones de la zona? 
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En virtud de nuestro escrito de fecha 7 de julio, R GE número 23.152, referente 
la reunión del Sr. Alcalde con vecinos y empresario s del Casco Antiguo, 
preguntamos: 
10.- ¿Cuál es el motivo por el que, a fecha de hoy, el Equipo de Gobierno Municipal 
todavía no ha incluido en ninguna sesión de la Comisión informativa de Régimen 
Interior un punto de dación de cuenta a cargo de los Técnicos Municipales que 
corresponda respecto de la reordenación del tráfico anunciada en esta reunión con 
vecinos del Casco Antiguo? 
11.- ¿Cuál es el motivo por el que, a fecha de hoy, el Equipo de Gobierno Municipal 
todavía no ha incluido en ninguna sesión de la Comisión informativa de Régimen 
Interior un punto de dación de cuenta a cargo de los Técnicos Municipales que 
corresponda respecto de las mejoras que se van a llevar a cabo en materia de 
limpieza viaria anunciadas en esta reunión con vecinos del Casco Antiguo? 
12.- ¿Cuál es el motivo por el que, a fecha de hoy, el Equipo de Gobierno Municipal 
todavía no ha dado traslado a este Grupo Municipal del Partido Popular de informe 
con las conclusiones reales de esta visita de la campaña “Más cerca, mes prop” al 
Casco Antiguo, con relación del número de entrevistas realizadas ese día por el Sr. 
Alcalde con vecinos y/o empresarios? 
13.- ¿Cuál es el motivo por el que, a fecha de hoy, el Equipo de Gobierno Municipal 
todavía no ha dado traslado a este Grupo Municipal del Partido Popular de informe 
relativo a las conclusiones reales de esta visita de la campaña “Más cerca, mes prop” 
al Casco Antiguo, con relación del contenido de las sugerencias/inquietudes que le 
trasladaron ese día al Sr. Alcalde en su encuentro con vecinos y/o empresarios? 
14.- ¿Cuál es el motivo por el que el Equipo de Gobierno municipal no ha atendido a 
la solicitud realizada por este Grupo Municipal del Partido Popular a tenor del art. 77 
de la LBRL donde dice que “la solicitud del ejercicio del derecho recogido . ../.. habrá 
de ser resuelta motivadamente en los cinco días naturales siguientes a aquél en que 
se hubiese presentado”? 
En virtud de nuestro escrito de fecha 9 de julio, R GE número 23.585, relativo a 
las mociones presentadas en los pasados Plenos de 3 1 de marzo y 5 de mayo 
por el Partido Popular y aprobada por unanimidad, p reguntamos: 
15.- ¿Cuál es el motivo por el que a fecha de hoy todavía no se ha ejecutado el 
acuerdo plenario adoptado de forma unánime por la Corporación en Pleno de sesión 
de 31 de marzo, relativa a una subvención Directa dirigida a jubilados y parados de 
larga duración que, vecinos de Benidorm, fueran contribuyentes de la Tasa por la 
prestación del servicio, transporte, valorización y eliminación de RRSU, anualidad 
2014 en diferentes supuestos? 
16.- ¿Cuál es el motivo por el que a fecha de hoy todavía no se ha ejecutado el 
acuerdo plenario adoptado de forma unánime por la Corporación en Pleno de sesión 
de 5 de mayo, relativa a una subvención Directa dirigida a jubilados y parados de 
larga duración que, vecinos de Benidorm, fueran contribuyentes de la Tasa por el 
consumo de agua y alcantarillado, anualidad 2014 en diferentes supuestos? 
17.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno de este Ayuntamiento dar plena 
ejecución al acuerdo plenario adoptado de forma unánime por la Corporación en 
Pleno de sesión de 31 de marzo, relativa a una subvención Directa dirigida a 
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jubilados y parados de larga duración que, vecinos de Benidorm, fueran 
contribuyentes de la Tasa por la prestación del servicio, transporte, valorización y 
eliminación de RRSU, anualidad 2014 en diferentes supuestos? 
18.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno de este Ayuntamiento dar plena 
ejecución al acuerdo plenario adoptado de forma unánime por la Corporación en 
Pleno de sesión de 5 de mayo, relativa a una subvención Directa dirigida a jubilados y 
parados de larga duración que, vecinos de Benidorm, fueran contribuyentes de la 
Tasa por el consumo de agua y alcantarillado, anualidad 2014 en diferentes 
supuestos? 
19.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno de este Ayuntamiento trasladar a este 
Grupo Municipal del Partido Popular respuesta de lo preguntado anteriormente, 
cursando contestación a las preguntas formuladas, teniendo en cuenta el propio 
artículo 77 de la Ley de Bases de Régimen Local en la que señala que “la solicitud 
del ejercicio del derecho recogido .../.. habrá de ser resuelta motivadamente en los 
cinco días naturales siguientes a aquél en que se hubiese presentado”? 
En virtud de nuestro escrito de fecha 10 de julio, RGE número 23.731, relativo a 
las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno Centr al para el crecimiento, la 
competitividad y la eficiencia, preguntamos: 
20.- ¿Existe informe por parte de los Técnicos Municipales pertinentes por el que se 
certifique de que, tras el estudio y análisis de las nuevas condiciones ofrecidas con 
relación a los Préstamos a las entidades locales por el fondo para la financiación de 
los pagos a proveedores, Benidorm no puede acogerse a las nuevas medidas 
propuestas por el Gobierno de España? 
21.- ¿Qué aspecto/s incumple el Ayuntamiento de Benidorm los requisitos exigidos 
en la convocatoria? 
22.- ¿Qué medidas piensa adoptar el Equipo de Gobierno para que Benidorm cumpla 
esos objetivos, independientemente de ésta u otras convocatorias? Cuánto tiempo 
estima el Equipo de Gobierno que necesitará para cumplir con dichos requisitos? 
23.- ¿Cuál es el motivo por el que el Equipo de Gobierno no ha dado respuesta a lo 
solicitado en el escrito de referencia a este Grupo de la Oposición teniendo en cuenta 
el propio artículo 77 de la Ley de Bases de Régimen Local en la que señala que “la 
solicitud del ejercicio del derecho recogido . ../.. habrá de ser resuelta motivadamente 
en los cinco días naturales siguientes a aquél en que se hubiese presentado’? 
En virtud de nuestro escrito de fecha 11 de julio, RGE número 23.846, respecto 
a la Ordenanza Municipal sobre “medidas de protecci ón y seguridad para 
terceros y control de residuos y emisiones en las o bras de construcción”, 
preguntamos: 
24.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos/Inspectores municipales del área de 
Urbanismo informe acerca del número de licencias de obra mayor y/o menor 
concedidas para su ejecución durante los meses de julio y agosto? 
25.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos/Inspectores municipales del área de 
Urbanismo informe acerca del número de licencias de obra mayor y/o menor que se 
encuentran en curso de ejecución durante el mes de julio? 
26.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos/Inspectores municipales del área de 
Urbanismo informe acerca de) número de licencias de obra mayor y/o menor en 
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ejecución durante los meses de julio y agosto que impliquen corte y/u ocupación de 
vía pública? 
27.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos/Inspectores municipales del área de 
Urbanismo informe acerca del número de obras que se han ejecutado sin licencia de 
obra, y que han sido paralizadas en lo que va de mes de julio? 
28.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos/Inspectores municipales de! área de 
Urbanismo informe acerca de si se ha incoado el correspondiente expediente de 
restauración de la legalidad urbanística en aquellas obras que se hayan ejecutado sin 
licencia de obra, y que han sido paralizadas en lo que va de mes de julio? 
29.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos/Inspectores municipales del área de 
Urbanismo informe acerca del Grado de cumplimiento de la ordenanza denominada 
“medidas de protección y seguridad para terceros y control de residuos y emisiones 
en las obras de construcción” a día de hoy? 
30.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos/Inspectores municipales del área de 
Urbanismo informe acerca del Grado de cumplimiento de la ordenanza denominada 
“medidas de protección y seguridad para terceros y control de residuos y emisiones 
en las obras de construcción” con respecto a este mes de julio? 
31.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos/Inspectores municipales del área de 
Urbanismo informe acerca del Grado de cumplimiento de la ordenanza denominada 
“medidas de protección y seguridad para terceros y control de residuos y emisiones 
en las obras de construcción” con respecto al próximo mes de agosto? 
32.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno de este Ayuntamiento trasladar a este 
Grupo Municipal del Partido Popular copia de todo lo solicitado anteriormente, 
cursando contestación a lo formulado ahora teniendo en cuenta el propio artículo 77 
de la Ley de Bases de Régimen Local en la que señala que “la solicitud del ejercicio 
del derecho recogido .7.. habrá de ser resuelta motivadamente en los cinco días 
naturales siguientes a aquél en que se hubiese presentado”? 
En virtud de nuestro escrito de fecha 15 de julio, RGE número 24.193, relativo a 
la noticia realizada hace meses por el Sr. Alcalde sobre la garantía por parte de 
éste de realizar la misma aportación que el año 201 3 a las Asociaciones de 
Bienestar, preguntamos: 
33.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno adoptar las medidas oportunas para 
abordar la firma de la totalidad de los convenios pendientes de entre los recogidos en 
la relación de subvenciones del estado de gastos del presupuesto según las bases de 
ejecución 2013? 
34.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno adoptar las medidas oportunas para 
abordar la aprobación del gasto de la totalidad de los convenios pendientes de entre 
los recogidos en la relación de subvenciones del estado de gastos del presupuesto 
según las bases de ejecución 2013? 
35.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno adoptar las medidas oportunas para 
incorporar los aumentos anunciados en el próximo presupuesto de 2014 por parte del 
Sr. Alcalde en la reunión mantenida con todas las asociaciones el pasado 16 de 
enero? 
36.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno adoptar las medidas oportunas para 
dotar a nuevas entidades y colectivos de atención social en el próximo presupuesto 
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de 2014 tal y como indicó el Sr. Alcalde en la reunión mantenida junto con su 
concejal-delegado de Bienestar Social, Sr. Conrado Hernández, con todas las 
asociaciones el pasado 16 de enero? 
37.- ¿Cuál es el motivo por el que el Equipo de Gobierno no ha dado respuesta a lo 
solicitado en el escrito de referencia a este Grupo de la Oposición teniendo en cuenta 
el propio artículo 77 de la Ley de Bases de Régimen Local en la que señala que “la 
solicitud del ejercicio del derecho recogido .../.. habrá de ser resuelta motivadamente 
en los cinco días naturales siguientes a aquél en que se hubiese presentado’? 
En virtud de nuestro escrito de fecha 16 de julio, RGE número 24.326, respecto 
al estado de las instalaciones del Palau D’Esports L’ lila de Benidorm, 
preguntamos: 
38.- ¿Se ha requerido ya por parte del Equipo de Gobierno local a la concesionaria 
de las instalaciones del Palau D’ Esports L’ lila de Benidorm para la instalación 
inmediata de los equipos/máquina/s deshumectadora/as pertinentes? 
39.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno local remitir a este Grupo Municipal del 
Partido Popular copia o autorización de acceso a los/las partes/hojas diarias, 
obligatoria en las piscinas públicas, de analíticas de cloro libre, cloro combinado, PH 
y la temperatura, cumpliendo lo exigido en el RITE, correspondiente a las Piscinas del 
Palau d’ Esports L’ lila de Benidorm y su entorno, desde el 1 de enero de 2014 hasta 
el día de hoy? 
40.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos Municipales informe técnico del 
grado de cumplimiento de los parámetros y analíticas establecidos por el RITE en 
vigor, respecto a las Piscinas del Palau D’ Esports L’ lila de Benidorm y su su 
entorno, desde el 1 de enero de 2014 hasta el día de hoy? 
41.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del Partido 
Popular copia de cuantos informes se hayan elaborado por los Técnicos municipales 
al respecto y hasta el día de hoy? 
42.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del Partido 
Popular copia de cuantos informes hayan sido emitidos por otras administraciones al 
respecto y hasta el día de hoy, en el caso de que éstos existieran? 
43.- ¿Cuál es el motivo por el que el Equipo de Gobierno no ha dado respuesta ni 
remitido copia alguna a lo solicitado en el escrito de referencia a este Grupo de la 
Oposición teniendo en cuenta el propio artículo 77 de la Ley de Bases de Régimen 
Local en la que señala que ‘la solicitud del ejercicio del derecho recogido .../.. habrá 
de ser resuelta motivadamente en los cinco días naturales siguientes a aquél en que 
se hubiese presentado’? 
En virtud de nuestro escrito de fecha 17 de julio, con RGE número 24.474, 
relativo a las actuaciones de cara a mejorar la ima gen de espacios urbanos del 
municipio, preguntamos: 
44.- ¿Cuándo piensa el Equipo de Gobierno municipal adoptar y acometer las 
medidas y acciones oportunas para la adecuación del solar anejo a las Viviendas 
públicas de alquiler para Mayores de La Cala (ubicado en la C/ Secretario D. Juan 
Antonio Baldoví, n° 2) como aparcamiento gratuito para residentes, visitantes y 
usuarios de dichos servicios públicos, así como mejorándose sus accesos? 
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45.- ¿Cuándo piensa el Equipo de Gobierno municipal adoptar y acometer las 
medidas y acciones oportunas para la ejecución de un proyecto para la instalación en 
el solar anejo a (as Viviendas públicas de alquiler para Mayores de La Gala (ubicado 
en la C/ Secretario D. Juan Antonio Baldoví, n° 2) de zona de juegos infantiles, 
gimnasio para mayores, y zona de descanso y esparcimiento, atendiendo así las 
numerosas peticiones de los vecinos de la zona, especialmente los de los edificios 
colindantes con dicho solar, así como sus asociaciones y comunidades? 
46.- ¿Se han trasladado ya por parte del Equipo de Gobierno a sus concejales-
delegados de Escena Urbana y Limpieza Viaria, Da Gema Amor y D. Juan Ramón 
Martínez, las indicaciones oportunas para que se actúe de verdad y con la máxima 
diligencia en el aparcamiento público situado en la Avda. Marina Baixa, atendiendo a 
lo exigido por los vecinos? 
47.- ¿Se han trasladado ya por parte del Equipo de Gobierno a sus concejales-
delegados de Escena Urbana y Limpieza Viaria, Da Gema Amor y D. Juan Ramón 
Martínez, las indicaciones oportunas para que se actúe de verdad y con la máxima 
diligencia en el aparcamiento público situado en la confluencia de la Avda. Marina 
Baixa con la Avda. del Murtal, atendiendo a lo exigido por los vecinos? 
En virtud de nuestro escrito de fecha 22 de julio, RGE número 24.912, relativo a 
la noticia publicada el día del escrito de referenc ia sobre el cierre de un 
establecimiento, preguntamos: 
48.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos municipales pertinentes informe 
respecto al número de establecimientos de los cuales se ha decretado cierre por la 
Concejalía de Comercio u otras? 
49.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos municipales pertinentes informe 
respecto al número de establecimientos que han sido efectivamente clausurados a lo 
largo del año 2014 de los cuales se ha decretado cierre por la Concejalía de 
Comercio u otras? 
50.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos municipales pertinentes informe 
respecto al número de establecimientos que, habiéndose decretado cierre por la 
Concejalía de comercio u otras, las correspondientes notificaciones han sido 
remitidas y/o notificadas a los Juzgados, siguiendo el mismo procedimiento que se 
señala para el citado establecimiento comercial en el escrito de referencia, a lo largo 
del año 2014? 
51.- ¿Cuándo piensa el Equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del 
Partido Popular copia de todo lo peticionado en este escrito de referencia? 
En virtud de nuestro escrito de fecha 23 de julio, RGE número 25.049, respecto 
a la publicidad del Circo Nevada, preguntamos: 
52.- ¿Cuándo piensa remitir el equipo de Gobierno a este Grupo Municipal del Partido 
Popular copia de la documentación presentada por parte del Circo Nevada para 
solicitar la autorización e instalar el mismo (certificaciones, seguro de responsabilidad 
civil,...)? 
53.- ¿Cuándo piensa remitir el equipo de Gobierno a este Grupo Municipal del Partido 
Popular copia de la resolución por la que se ha autorizado dicha instalación desde el 
día 25 de julio hasta el próximo 3 de agosto? 
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54.- ¿Cuándo piensa trasladar a este Grupo Municipal del Partido Popular copia de lo 
solicitado en el escrito de referencia a este Grupo de la Oposición teniendo en cuenta 
el propio artículo 77 de la Ley de Bases de Régimen Local en la que señala que “la 
solicitud del ejercicio del derecho recogido .../.. habrá de ser resuelta motivadamente 
en los cinco días naturales siguientes a aquél en que se hubiese presentado’? 
En la Comisión Informativa de Urbanismo del pasado 30 de junio de 2014, el 
portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, S r. Antonio Pérez, tomó la 
palabra en su punto número 6 del orden del día para  realizar unas preguntas 
concretas que se nos dijo se nos contestaría y de l as que actualmente no 
hemos recibido nada. Por ello, preguntamos de nuevo : 
55.- ¿Cuándo piensa el Equipo de Gobierno trasladar a este Grupo Municipal del 
Partido Popular la relación total de los proyectos finalmente escogidos por los 
técnicos para la convocatoria del Plan para inversiones en Obras y Reparaciones de 
Cooperación Municipal financieramente sostenibles, anualidad 2014, de la Excma. 
Diputación de Alicante? 
56.- ¿Cuál es el motivo por el que el Equipo de Gobierno no ha dispuesto un proyecto 
de alumbrado para la Avenida Jaime I? 
57.- ¿Se va a complementar las obras de Jaime I con fondos municipales como se 
pretende hacer con la obra de alumbrado de las Avenidas Mediterráneo y Europa? 
En la Comisión Informativa de Sociocultural y de Tu rismo del pasado 7 de julio 
de 2014, el portavoz del Grupo Municipal del Partid o Popular, Sr. Antonio Pérez, 
tomó la palabra en su punto número 3 del orden del día para realizar unas 
preguntas a la Sra. Presidenta a la que a día de ho y no están contestadas y, es 
por ello, por lo que volvemos a formularlas: 
58.- ¿Cuándo piensa la Sra. Gema Amor, como concejal-delegada de participación 
ciudadana, remitir al Grupo Municipal del Partido Popular cuáles son las peticiones de 
esas dos asociaciones que públicamente anunciaron la ruptura de sus relaciones con 
el Ayuntamiento de Benidorm que el Gobierno local ha obviado? 
59.- ¿Cuál es la relación a fecha de hoy de la concejalía de Participación Ciudadana 
con estas dos asociaciones (El Calvan y Casco Antiguo) tras este anuncio en medios 
de comunicación? 
60.- ¿En qué momento fueron formuladas por parte de estas dos asociaciones las 
peticiones realizadas a las que hacen referencia en las noticias aparecidas en medios 
de comunicación? 
61.- ¿Quién ha sido quien ha “obviado” estas peticiones realizadas a las que hacen 
referencia en las noticias aparecidas en medios de comunicación? 
62.- ¿Cuándo fue la última vez que estas dos asociaciones se pusieron en contacto 
con el Ayuntamiento de Benidorm para plantear estas cuestiones? 
En la Comisión Informativa de Urbanismo del pasado 14 de julio de 2014, el 
portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, S r. Antonio Pérez, tomó la 
palabra en su punto número 7 del orden del día para  intervenir en su punto de 
ruegos y preguntas, cuestiones formuladas de las qu e a día de hoy no tenemos 
respuesta alguna y, es por ello, por lo que volvemo s a preguntan 
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63.- ¿Se ha requerido el permiso de la Dirección General de Costas para la ejecución 
de los proyectos reflejados en los puntos 4 y 5 del orden del día de la Comisión 
Informativa de referencia? 
64.- ¿Es preceptiva la autorización de la Dirección General de Costas para los 
proyectos reflejados en los puntos 4 y 5 del orden del día de la Comisión Informativa 
de referencia? 
65.- ¿Se ha recibido autorización de dicha Dirección de Costas para la ejecución de 
dichos proyectos? 
En la Comisión Informativa de Sociocultural y de Tu rismo del pasado 14 de julio 
de 2014, el portavoz del Grupo Municipal del Partid o Popular, Sr. Antonio Pérez, 
tomó la palabra en su punto número 4 del orden del día para intervenir en su 
punto de ruegos y preguntas, cuestiones formuladas de las que a día de hoy no 
tenemos respuesta alguna y, es por ello, por lo que  volvemos a preguntar: 
66.- ¿Tiene constancia el Equipo de Gobierno de que el Ayuntamiento financiara con 
fondos municipales, antes de la última actuación en el centro municipal de EIs TolIs, 
mejoras de este centro distintas a las obtenidas en su licitación y adjudicación en la 
primavera del año 2009? 
67.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno informar al Grupo Municipal del Partido 
Popular del coste de los materiales de la obra ejecutada en el centro de EIs TolIs? 
68.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno informar al Grupo Municipal del Partido 
Popular del coste laboral de la mano de obra de los funcionarios de la obra ejecutada 
en el centro de EIs Tolls? 
69.- ¿Qué obras se han efectuado en este centro inaugurado en el año 2010 para su 
actual adecuación en otro tipo de centro? 
En la Comisión Informativa de Urbanismo del pasado 21 de julio de 2014, el 
portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, S r. Antonio Pérez, tomó la 
palabra en su punto número 8 de ruegos y preguntas del orden del día de forma 
que interviene en varios aspectos, de los que algun os son contestados y otros 
no. Es por ello, por lo que volvemos a formular la pregunta pendiente de 
contestar por parte del Equipo de Gobierno: 
70.- ¿Cuándo finaliza el plazo para acceder a la convocatoria del Plan Provincial de 
Ahorro energético de la Diputación Provincial de Alicante? 
Y elevan el siguiente, RUEGO: 
ÚNICO.- Se dé respuesta a las preguntas formuladas desde este Grupo Municipal, en 
los Plenos Ordinarios celebrados durante el año 2012 y 2013, así como las 
correspondientes a este mes de enero de 2014 de las cuales no hemos obtenido 
contestación alguna, y que son: 
- 19 preguntas de las 123 formuladas para el Pleno de enero de 2012. 
 - 9 preguntas de las 228 formuladas en el Pleno de febrero de 2012 y sin 
contestación    alguna por su parte. 
- 38 preguntas formuladas en el Pleno de abril de 2012, y sin contestación a  ninguna 
de ellas. 
- 85 preguntas formuladas durante el Pleno de mayo de 2012, y sin obtener 
respuesta alguna. 
- 43 preguntas realizadas en el Pleno del día 2 de julio de 2012 y aún sin contestar. 
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- 28 preguntas realizadas en el Pleno del día 30 de julio de 2012 y todavía sin 
contestación a fecha de hoy por su parte. 
- 128 preguntas formuladas en el Pleno de agosto de 2012 y sin contestar todavía a 
ellas. 
- 117 preguntas formuladas en el Pleno de Septiembre de 2012 y a fecha de hoy, sin 
contestar. 
- 97 preguntas formuladas en el Pleno de Octubre de 2012 y actualmente, tampoco 
sin respuesta alguna. 
- 73 preguntas formuladas en el Pleno de Noviembre de 2012 todavía sin contestar. 
- 51 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario del mes de Diciembre de 2012 y sin 
contestación alguna por su parte. 
- 3 preguntas sin contestar de las 82 formuladas por el Grupo Municipal del Partido 
Popular en el Pleno Ordinario de Enero de 2013. 
- 24 preguntas de las 88 realizadas por este Grupo Municipal en el Pleno  Ordinario 
de Febrero de 2013 y sin contestar todavía. 
- 100 de las 161 preguntas formuladas por el Grupo Municipal del Partido Popular en 
el Pleno Ordinario del mes de Marzo de 2013 y sin contestación a gran parte de las 
preguntas presentadas. 
- 14 preguntas de las 74 realizadas en el Pleno Ordinario del mes de Abril de 2013 y 
aún sin contestar. 
- 58 de las 132 preguntas formuladas por el Grupo Municipal del Partido Popular en el 
Pleno Ordinario de 11 de Junio del año en curso y sin contestar. 
- 40 de las 72 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de 24 de Junio de 2013 y a 
fecha de hoy, sin contestar. 
- 94 de las 142 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de 29 de Julio de 2013 
pendientes de contestar por su parte a día de hoy. 
- 59 de las 70 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de 26 de Agosto de 2013 y 
sin contestación por su parte. 
- 73 de las 96 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de 26 de Septiembre de 
2013 sin responder. 
- 38 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario del 28 de Octubre de 2013 y todavía 
sin contestación alguna por su parte. 
- 64 de las 111 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de Noviembre de 2013, y 
todavía sin contestar. 
- 46 de las 51 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de Diciembre de 2013, sin 
contestación a la gran mayoría de ellas. 
- 87 de las 107 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de Enero del año en 
curso sin contestación por su parte. 
- 110 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de Febrero de 2014 y, como es ya 
habitual en su caso, sin contestación a ninguna de ellas. 
- 61 preguntas de las 78 formuladas en el Pleno Ordinario de Marzo de 2014, aún sin 
contestar. 
- 82 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de Abril de 2014, de las que 70 
están todavía sin contestar. 
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- 93 de las 97 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de Junio de 2014, aún sin 
obtener respuesta a la mayoría de ellas. 
- 70 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de Julio de 2014. 
Sr. Ferrer ,  en las últimas semanas estamos viendo el drama que se está viviendo 
especialmente en el territorio palestino de Gaza, con más de mil muertos y seis mil 
heridos donde la mayoría son civiles, considera necesario solicitar un alto el fuego 
inmediato e incondicional y solicitar que las partes trabajen para lograr un acuerdo 
que detenga la violencia de forma duradera en ese territorio. Por lo que Ruega a la 
alcaldía que se dirija a las embajadas de Israel y Palestina en España, para solicitar 
el alto el fuego y terminar con este conflicto de la forma más pacífica posible. 
Sr. Alcalde , hoy mismo, recogiendo el ruego, enviará a las embajadas un escrito del 
alcalde en nombre de la corporación municipal solicitando el alto el fuego, deseando 
que llegue a buen puerto. 

Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia se levanta la 
sesión  y  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 
  
 
 
 
 
 
 

CORPORACIÓN MUNICIPAL EN  PLENO 
4  DE AGOSTO  DE 2014/13 

(La presente acta se corresponde con la video acta contenida en el DVD en el que 
constan los siguientes datos: Fichero: PLENO.2014.13.08.04 EXT_firmado. VIDEO 
mp4; Tamaño: 0.98 GB (1.035.347 KB) – Tiempo:  02:37:59 (hh:mm:ss).  

En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento,  el día 4 de agosto de 2014, 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  
NATALIA GUIJARRO MARTÍNEZ 
RUBEN MARTINEZ GUTIERREZ 
JOSÉ VICENTE MARCET MARTÍNEZ  
MARIA CARMEN MARTÍNEZ LLORCA 
CONRADO JOSE HERNÁNDEZ ÁLVAREZ 
CRISTINA ESCODA SANTAMARIA 
JUAN RAMÓN MARTINEZ MARTÍNEZ 
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EVA MAYOR MAYOR 
CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR   
ANTONIO PÉREZ PÉREZ  
MARIA LOURDES CASELLES DOMENECH 
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 
LORENZO MEDINA JUAN 
CONCEJALES DEL GRUPO LIBERALES DE BENIDORM  
GEMA AMOR PÉREZ 
VICENTE JUAN IVORRA ORTS 
MIGUEL LLORCA BALAGUER 
CONCEJAL NO ADSCRITO  
JUAN ÁNGEL FERRER AZCONA 
EXCUSÓ SU ASISTENCIA:  
MARÍA ÁNGELES VALDIVIESO VARELA 
INTERVENTOR: 
JOSÉ IGNACIO OIZA GALAN  
SECRETARIO GENERAL en funciones .  
FRANCISCA MARÍN NAVARRO 
HORA DE COMIENZO:   9.50 horas 
HORA DE FINALIZACIÓN: 14.00 horas 

Abierto el acto por la Presidencia, manifiesta lo siguiente: 
 “Esta alcaldía, dada la conocida precariedad de la situación del servicio 

conocido como zona ora y grúa, ha estimado oportuno convocar un pleno 
extraordinario para proseguir con aquellos trámites necesarios para la resolución 
de este problema. Así como la inclusión de este punto en el orden del día de la 
forma más ágil y urgente dada la afección a la seguridad vial, así como a 
estabilidad laboral de los trabajadores”. Al no haber sido dictaminado con 
anterioridad a la convocatoria del pleno procede la ratificación de la inclusión del 
asunto en el orden del día. 
PUNTO UNICO: PROPUESTA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE MOVILIDAD Y 
TRÁFICO DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE RELATIVO A CONT RATO DE 
GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE MOVILIDAD URBANA Y SEGURIDAD VIAL, 
ASÍ COMO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN.  
 (Se contiene en la grabación del vídeo en: 0 h; 00 mm: 45 seg) 
Tras ratificar la ratificación de la inclusión del asunto en el orden del día, por mayoría , con 
12 votos a favor (9 de los concejales presentes del grupo Socialista y 3 del grupo 
Liberales de Benidorm), 11 votos en contra del PP y la abstención del concejal no 
adscrito, se da cuenta de la propuesta de la concejala delegada de Movilidad y Tráfico, Mª 
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Carmen Martínez Llorca,  dictaminada por la Comisión Informativa Régimen Interior de 4 
de agosto. Vistos los informes obrantes en el expediente. 
INTERVENCIOINES: 
Sra. Amor, presenta enmiendas consensuadas con el grupo Socialista para poder 
debatirlas y votarlas en este pleno. 
Sr. Pérez, presenta enmiendas a la propuesta. Seguidamente manifiesta que su grupo el 
pasado viernes solicitó la desconvocatoria de este pleno por entender que los acuerdos 
que se van a adoptar dañan a los ciudadanos de Benidorm y su economía, además de la 
falta de información pública y debate en este asunto. Considera necesario que 
previamente se dialogue y consensúe con todos los colectivos de Benidorm y dar 
cumplimiento al Reglamento de Participación Ciudadana, así como dar conocimiento del 
expediente a la Mesa de Diálogo Social. Pide que el asunto quede sobre la mesa dar la 
participación que sea conveniente y atender esto con las máximas garantías jurídicas ya 
que en la documentación no hay informe del Secretario General. Por lo que solicita que al 
amparo de los artículos 173.1  y siguientes del ROF se emita, a petición de su grupo, el 
informe previo del Secretario General sobre este asunto. Añade que hay un informe de 
fiscalización previa en el expediente pero no un informe de intervención. El pliego contiene 
cláusulas que pueden afectar económicamente al ayuntamiento. El gobierno ha 
rechazado todas las enmiendas que han presentado en comisión. Cita que en el pliego 
hay cláusulas como la que establece que si el ayuntamiento no concede un mínimo de 
dos mil plazas de hora, tendrá que realizar contraprestaciones en favor de la empresa, lo 
cual choca con el plan de ajuste y carece de informe de intervención.  
Sr. Ferrer , pide copia de las enmiendas presentadas por el PP.  Seguidamente pregunta 
por qué en la sesión plenaria de 30 de junio se acordó que se tramitara urgentemente el 
expediente de contratación y sin embargo se tramita mediante procedimiento ordinario. 
Manifiesta que comunicará al departamento de Personal, que su retribución por la 
asistencia a esta sesión plenaria sea  derivada a una asociación benéfica animando al 
resto de la corporación a que tomen una decisión similar. 
Sr. Alcalde , tal como se ha manifestado en otras ocasiones por los grupos,  cuando se 
cobre por asistencias a las sesiones plenarias cada uno dará a ese dinero el destino que 
estime oportuno sin publicidad y es lo que hacen los grupos cuando hay plenos 
extraordinarios. En lo que se refiere a procedimiento de licitación tal como ha sido 
elaborado por el departamento de contratación, se hace mediante procedimiento ordinario 
para dar más plazo para que se puedan presentar licitadores. Al ser un tema que debe 
solventarse de forma urgente lo traemos al pleno hoy para trabajar por un tema 
importante y necesario para la ciudad. 
Seguidamente se somete a votación la petición del grupo Popular de que el asunto quede 
sobre la mesa. Es rechazada por mayoría , con 12 votos en contra de que el asunto 
quede sobre la mesa (9 de los concejales presentes del grupo Socialista  y  3 del grupo 
Liberales de Benidorm), 11 votos a favor del PP y la abstención del concejal no adscrito. 
Tras un receso se reanuda la sesión. 
Seguidamente se procede a la lectura de las enmiendas presentadas: 
Sra. Amor , procede a la lectura de las enmiendas presentadas por su grupo que son las 
siguientes: 
“ENMlENDAS 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Con la voluntad política de poner en valor las diferentes áreas de la ciudad con mayor 
actividad turística y con el fin de favorecer la rotación en el estacionamiento de vehículos e 
incentivar la actividad económica, se propone en el Pliego de condiciones la implantación 
del Estacionamiento limitado y regulado para el periodo de verano, dado el resultado tan 
positivo que generó la pasada temporada estival su puesta en servicio en la Avenida 
Vicente Llorca Alós. 
Teniendo en consideración por un lado, los criterios técnicos que sustentan el Pliego de 
condiciones y por otro lado, considerando los datos de ocupación turística en la 
temporada estival de mayor afluencia de turistas, se propone retrasar la entrada en vigor 
de la zona azul en periodo estival al 1 de julio. 
Asimismo, y dado el precedente existente en la Avenida Vicente Llorca Alós, como ya ha 
quedado expresado anteriormente, se propone que sea esta la única vía con 
estacionamiento regulado en verano en la zona de La Cala. 
Igualmente, y en la misma línea que se actuó el pasado verano de 2013 sobre los 
terrenos afectos al Plan Parcial El Murtal, propiedad de la familia Meseguer, el 
Ayuntamiento de Benidorm favorecerá la implantación de áreas de aparcamiento 
disuasorio de carácter gratuito, en terrenos de titularidad pública y/o privada. 
Por último y con el ánimo de incentivar al sector empresarial y de forma especial, al 
pequeño comercio tradicional, se propone alcanzar acuerdos de colaboración con las 
asociaciones empresariales locales, para obtener bonificaciones para estacionar en los 
aparcamientos rotatorios del entorno, enmarcados en la zona azul. 
Por todo lo expuesto, se proponen las siguientes ENMIENDAS: 
1.- ENMIENDA MODIFICATIVA 
“PRIMERO.-  REDUCIR el período de vigencia aplicable del denominado 
Estacionamiento limitado y controlado  para el periodo de verano, en todos los 
extremos del Pliego de Condiciones: 
 Dónde dice: del 1 de junio al 30 de septiembre  

Debe decir: del 1 de julio al 30 de septiembre 
SEGUNDO.- ELIMINAR  del ámbito objeto de la Propuesta recogido en el Anexo nº 
10 del Pliego de Condiciones, en lo referente al Estacionamiento Regulado para el 
período de verano las siguientes nueve vías:  

Avenida Mont Benidorm:  Tramo comprendido entre Avda. Vicente Llorca 
Alós y C/Santander 
Calle Aigües:  Tramo comprendido entre Avda. Vicente Llorca Alós y 
C/Santander 
Calle Alfaz del Pí:  Tramo comprendido entre Avda. Vicente Llorca Alós y 
C/Santander 
Calle Vigo:  Tramo comprendido entre Avda. Vicente Llorca Alós y 
C/Santander 
Calle Vinarós:  Tramo comprendido entre Avda. Vicente Llorca Alós y 
C/Santander 
Calle Altea 
Avenida del Murtal : Tramo comprendido entre Avda. Vicente Llorca Alós y 
Avda. Villajoyosa 
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Calle Tibi 
Calle Santander 

Quedando por tanto afectada  por el Estacionamiento regulado para  el período 
estival en la zona de La Cala, únicamente la Avenida Vicente Llorca Alós.” 
2.- ENMIENDA DE ADICIÓN 
PRIMERO.- Añadir en el artículo 1.8 del Anexo n° 1 al primer párrafo lo siguiente: 
“En concreto, el Ayuntamiento de Benidorm y la mercantil adjudicataria del concurso 
impulsarán acuerdos de colaboración con las Asociaciones de carácter empresarial 
dirigidas a la actividad turística (comercio, hostelería, alojamiento, ocio, entre otras), para 
obtener bonificaciones por el aparcamiento en las zonas próximas a sus 
establecimientos.” 
Sr. Pérez, ENMIENDAS Respecto del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
propuesto: 
El sr. Pérez propone que en el pliego de condiciones donde dice:  “número de plazas de 
aparcamiento dos mil”. Diga: “número máximo de plazas igual al regulado en la 
actualidad”. 
Seguidamente procede a la lectura de las enmiendas presentadas por escrito: 
 (RGE nº 25958, de 4 de agosto de 2014) 
PRIMERA.- ENMIENDA de MODIFICACIÓN, respecto del punto 3.1 REGIMEN 
ECONOMICO. Párrafo 1, (pág. 3), donde dice: 
“La prestación de los servicios públicos objeto de este contrato no generará coste alguno 
a esta administración local, estando obligado el adjudicatario a donar un canon anual a 
este Ayuntamiento por el importe que se hubiere comprometido en su propuesta, 
debiendo ser superior en todo caso a 5.000 €” 
El Grupo Municipal del Partido Popular propone que diga: 
“La prestación de los servicios públicos objeto de este contrato no generará coste alguno 
a esta administración local, estando obligado el adjudicatario a donar un canon anual a 
este Ayuntamiento por el importe que se hubiere comprometido en su propuesta, 
debiendo ser superior en todo caso a 50.000 (CINCUENTA MIL €)”. 
Manifiesta que con este pliego de condiciones se permite al adjudicatario explotar 
espacios municipales públicos en todo el término de Benidorm cobrando por esa 
explotación, y a cambio cobramos un canon de cinco mil euros como mínimo. 
(RGE nº 25953 de 4 de agosto de 2014) 
Respecto del Pliego de Condiciones Técnicas propuesto: 
PRIMERA.- ENMIENDA de MODIFICACIÓN , respecto del art. 6. MEDIOS DEL 
CONCESIONARIO. 
Párrafo 2, (pág. 6), donde dice: 
“No obstante en el plazo máximo de OCHO (8) meses se realizará la renovación. . ./.. ‘ 
El Grupo Municipal del Partido Popular propone que diga: 
“No obstante en el plazo máximo de SEIS (6) meses se realizará la renovación.../...”. — 
Dicha modificación afecta a la totalidad de los textos propuestos, tanto Pliego de 
Condiciones Administrativas, Pliego de Condiciones Técnicas para la prestación del 
Servicio Público de Movilidad Urbana y Seguridad Vial en el Término Municipal de 
Benidorm, así como la totalidad de sus Anexos, numerados deI 1 al 11. 
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SEGUNDA.- ENMIENDA de MODIFICACIÓN , respecto del art. 6. MEDIOS DEL 
CONCESIONARIO. 
Párrafo 3, (pág. 7), donde dice: “En el caso del personal, éste deberá tener la titulación 
legal necesaria y la formación adecuada para asumir los trabajos que se le 
encargue,(pudiendo la Dirección Facultativa exigir el cambio de aquellas personas que 
considere oportuno para la buena marcha del contrato) Dicho personal será el que asuma 
la responsabilidad legal de los trabajos técnicos que se realicen, de las funciones 
administrativas, jurídicas, así como de los trabajos, condiciones de seguridad y salud 
laboral, etc..., eximiéndose a la Dirección Facultativa expresamente de ella ‘ 
El Grupo Municipal del Partido Popular propone que diga: 
“En el caso del personal, éste deberá tener la titulación legal necesaria y la formación 
adecuada para asumir los trabajos que se le encargue. Dicho personal será el que asuma 
la responsabilidad legal de todos y cada uno de los actos y acciones que se realicen en 
virtud del presente contrato, eximiéndose a la Dirección Facultativa expresamente de ella”. 
TERCERA.— ENMIENDA de MODIFICACIÓN, respecto del ar t. 6. MEDIOS DEL 
CONCESIONARIO. 
Párrafo 6, (pág. 7), donde dice: “Respecto al personal adscrito al servicio, el 
Concesionario deberá cumplir la legislación y convenios laborales vigentes, el cual se 
incluye a título informativo en el Anexo n° 8, en todos los aspectos y especialmente en lo 
referente a la continuidad de los trabajadores existentes en el momento de la finalización 
de la anterior Concesión. No obstante, la contratación de nuevo personal debe ser 
autorizada por la Dirección Facultativa. 
El Grupo Municipal del Partido Popular propone que diga: 
“Respecto al personal adscrito al servicio, el Concesionario deberá cumplir la legislación y 
convenios laborales vigentes, el cual se incluye a título informativo en el Anexo n° 8, en 
todos los aspectos y especialmente en lo referente a la continuidad de los trabajadores 
existentes en el momento de la finalización de la anterior Concesión. En cualquier caso, el 
nuevo adjudicatario vendrá obligado a la subrogación de todo el personal adscrito a este 
servicio en la actualidad.” 
CUARTA.- ENMIENDA de MODIFICACIÓN, respecto del art . 10, MEDIOS 
DISPONIBLES. 
Párrafo 4, (pág. 10), donde dice: “Todo el material, medios, instalaciones y personal 
adscrito a estos servicios serán de uso exclusivo para los mismos, no pudiendo utilizarse, 
en ningún caso, para otros seívicios ajenos a estos, salvo orden o autorización expresa 
del Ayuntamiento. No obstante, los vehículos se podrán utilizar para otros servicios 
siempre que no contengan elementos corporativos del servicio municipal que 
desempeñan.” 
El Grupo Municipal del Partido Popular propone que diga: 
“Todo el material, medios, instalaciones y personal adscrito a estos servicios serán de uso 
exclusivo para los mismos, no pudiendo utilizarse, en ningún caso, para otros servicios 
ajenos a estos, salvo orden o autorización expresa del Ayuntamiento. No obstante, los 
vehículos propiedad de la empresa y empleados por ésta en la prestación de estos 
servicios, se podrán utilizar para otros servicios siempre que no contengan elementos 
corporativos del servicio municipal que desempeñan y previa autorización de la Dirección 
Facultativa.” 
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Dicha modificación afecta a la totalidad de los textos propuestos, tanto Pliego de 
Condiciones Administrativas, Pliego de Condiciones Técnicas para la prestación del 
Servicio Público de Movilidad Urbana y Seguridad Vial en el Término Municipal de 
Benidorm, así como la totalidad de sus Anexos, numerados del 1 al 11. 
QUINTA.- ENMIENDA de ADICIÓN, respecto del art. 111  MODIFICACIONES DE LOS 
SERVICIOS. 
Introducir un párrafo después de los 2 expuestos en las páginas 10 y 11 del siguiente 
tenor: 
“Para que cualquier modificación de las expuestas en los párrafos anteriores tenga 
eficacia, especialmente las referidas a las plazas reguladas (número y ubicación), tipos de 
regulación, horarios, establecimiento de servicios de carácter especial o tasas aplicables, 
etc, se requerirá la previa aprobación Plenaria por parte del Ayuntamiento”. 
SEXTA.- ENMIENDA de ADICIÓN, respecto del art. 1.6 Servicio de Control de la 
Limitación de la velocidad de circulación de los ve hículos. 
párrafo 1, (pág. 3), donde dice: 
“Este servicio incluye la instalación de dos cinemómetros radar en ubicación fija, así como 
8 cabinas necesarias para su funcionamiento en 8 lugares distintos”. 
El Grupo Municipal del Partido Popular propone que diga: 
“Este servicio incluye la instalación de dos cinemómetros radar en ubicación fija, así como 
8 cabinas necesarias para su funcionamiento en 8 lugares distintos. Dichos elementos y 
servicio serán obligatoriamente gestionados de forma directa por el Ayuntamiento, 
preferentemente por miembros del cuerpo de la Policía Local. 
Respecto del Anexo N° 1. SERVICIO DE REGULACIÓN DE APARCAMIENTOS: 
SÉPTIMA.- ENMIENDA de SUPRESIÓN, respecto del punto  1.1 DESCRIPCION DEL 
SERVICIO. 
Suprimir dentro del párrafo 1, (pág. 14), donde dice: 
“También se incluye dentro de su objeto la regulación especial de determinadas plazas de 
aparcamiento sometidas a restricciones de uso y posibles actuaciones singulares 
vinculadas a la gestión de aparcamientos”. 
OCTAVA.- ENMIENDA de SUPRESIÓN , respecto del punto 1.1 DESCRIPCIÓN DEL 
SERVICIO. 
Párrafo 3, (pág. 14), donde dice: 
“En el caso de espacios públicos, el servicio consistirá, si fuera necesario, en el 
acondicionamiento del espacio para el uso previsto y la gestión del mismo como 
aparcamiento público, lo que podrá incluir el control de acceso, vigilancia de espacio y 
cobro de las tarifas correspondientes de acuerdo con las ordenanzas municipales” 
El Grupo Municipal del Partido Popular propone que diga: 
“En el caso de espacios públicos, el servicio consistirá, si fuera necesario en el 
acondicionamiento del espacio para el uso previsto y la gestión del mismo como 
aparcamiento público, lo que podrá incluir el control de acceso y la vigilancia del espacio, 
sin derecho de cobro de ningún tipo de precios o tarifas y resultando su uso gratuito para 
el usuario ‘ 
NOVENA.- ENMIENDA de SUPRESIÓN, respecto del punto 1.2 Ámbito de 
aplicación. 
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Suprimir el párrafo 2, (pág. 15), respecto de las p lazas en “zona de verano” donde 
dice: 
“En este sentido, las plazas en zonas de verano, del 1 de junio al 30 de septiembre 
computarán como un tercio de plaza existente durante todo el año”. 
Dicha supresión propuesta, respecto de las denominadas “plazas en zona de verano” 
afecta a la totalidad de los textos propuestos, tanto Pliego de Condiciones Administrativas, 
Pliego de Condiciones Técnicas para la prestación del Servicio Público de Movilidad 
Urbana y Seguridad Vial en el Término Municipal de Benidorm, así como la totalidad de 
sus Anexos, numerados del 1 al 11. 
DÉCIMA.- ENMIENDA de SUPRESIÓN, respecto del punto 1.2 Ámbito de aplicación. 
Suprimir el párrafo 3, (pág. 15), respecto de las plazas en “reservas sujetas a otro horario” 
donde dice: 
“Las reservas sujetas a otro horario, por ejemplo cargas y descargas o paradas de 
autobús podrán funcionar como estacionamiento regulado fuera del horario de la reserva 
existente. Estas plazas se computarán de forma proporcional a su horario de 
funcionamiento”. 
Dicha supresión propuesta, respecto de las denominadas “reservas sujetas a otro horario” 
afecta a la totalidad de los textos propuestos, tanto Pliego de Condiciones Administrativas, 
Pliego de Condiciones Técnicas para la prestación del Servicio Público de Movilidad 
Urbana y Seguridad Vial en el Término Municipal de Benidorm, así como la totalidad de 
sus Anexos, numerados del 1 al 11. 
UNDÉCIMA.- ENMIENDA de SUPRESIÓN, respecto del punt o 1.2 Ámbito de 
aplicación. 
Suprimir el párrafo 7, (pág. 16), respecto de las plazas en “espacios públicos sin asfaltar” 
donde dice: 
“El Concesionario podrá incorporar los espacios públicos sin asfaltar, siempre que el 
Ayuntamiento lo autorice se acondicione de acuerdo a los requerimientos municipales y el 
estacionamiento regulado funcione dese el 1 d e junio hasta el 30 de septiembre. En este 
caso se considerará que no existe un desajuste económico en el equilibrio inicial del 
servicio y ninguna de las partes podrá reclamar compensación alguna”. 
Dicha supresión propuesta, respecto de las denominadas “reservas sujetas a otro horario” 
afecta a la totalidad de los textos propuestos, tanto Pliego de Condiciones Administrativas, 
Pliego de Condiciones Técnicas para la prestación del Servicio Público de Movilidad 
Urbana y Seguridad Vial en el Término Municipal de Benidorm, así como la totalidad de 
sus Anexos, numerados del 1 al 11. 
DUODÉCIMA.- ENMIENDA de MODIFICACIÓN, respecto del punto 1.4 
Tarifas aplicables (Tasa). 
Donde dice: “El Ayuntamiento podrá revisar y actualizar esta tarifa cuando lo estime 
oportuno../...” 
El Grupo Municipal del Partido Popular propone que diga: 
“El Ayuntamiento podrá, mediante acuerdo plenario, revisar y actualizar esta tarifa cuando 
lo estime oportuno.../...” 
DECIMOTERCERA- ENMIENDA de SUPRESIÓN , respecto del punto 1.5 Señalización 
de las Zonas reguladas. 
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Suprimir el párrafo 7, (pág. 17), donde dice: “Las reservas sujetas a otro horario, podrán 
funcionar como estacionamiento regulado fuera del horario de reserva existente”. 
Dicha supresión propuesta, respecto de las denominadas “reservas sujetas a otro horario” 
afecta a la totalidad de los textos propuestos, tanto Pliego de Condiciones Administrativas, 
Pliego de Condiciones Técnicas para la prestación del Servicio Público de Movilidad 
Urbana y Seguridad Vial en el Término Municipal de Benidorm, así como la totalidad de 
sus Anexos, numerados del 1 al 11. 
DECIMOCUARTA.- ENMIENDA de MODIFICACIÓN, respecto del punto 1.5, 
Señalización de las Zonas reguladas. 
Donde dice: “La proporción media de plazas de discapacitados será una (1) plaza 
reservada por cada cincuenta (50) …/...” 
El Grupo Municipal del Partido Popular propone que diga: 
“La proporción media de plazas de discapacitados será dos (2) plazas reservadas por 
cada cincuenta (50), debiendo en todo caso garantizarse un mínimo de una por zona si 
esta contiene un mínimo de 50 plazas../...” 
DECIMOQUINTA.- ENMIENDA de MODIFICACIÓN , respecto del punto 1.10.2, 
Materiales y equipos. Expendedores de tickets. 
Donde dice: “El ticket que entregará el aparto expendedor, llevará indicado en español, y 
en caracteres muy legibles.../...”. 
El Grupo Municipal del Partido Popular propone que diga: “El ticket que entregará el 
aparto expendedor, llevará indicado en castellano, valenciano e inglés, como mínimo, y en 
caracteres muy legibles.../...”. 
Defiende que este contrato necesario para la ciudad de Benidorm, se debe hacer 
ciñéndose a la defensa del interés general.  
Seguidamente se procede a la votación de las enmiendas: 
Las enmiendas grupo Liberales de Benidorm, son apro badas por mayoría ,  con 12 
votos a favor  (9 de los concejales presentes del grupo Socialista y 3 del grupo Liberales 
de Benidorm) y 12 abstenciones (11 del  grupo Popular y 1 del concejal no adscrito). 
Seguidamente el sr. Pérez  manifiesta que a resultas de la aceptación de las enmiendas, 
se debería emitir informe acerca de la contraprestación que va a tener que realizar el 
ayuntamiento ya que se reducen plazos, plazas y calles, cuando en el pliego consta que 
lo que se reduzca  de este pliego se compensará en otros puntos de la localidad. 
Pregunta cómo se va a compensar. 
Sometidas a votación (en tres votaciones con el mismo resultado) las enmiendas del 
grupo Popular,  son rechazadas por mayoría , con 12 votos en contra de las enmiendas  
(9 de los concejales presentes del grupo Socialista y 3 del grupo Liberales de Benidorm),  
11votos a favor del grupo Popular y la abstención del concejal no adscrito.  
Sra. Martínez , manifiesta lo siguiente: Cuando por fin se resolvió el contrato con la 
problemática anterior mercantil, despejándose tanto la vía judicial como la 
administrativa, mi indicación a los técnicos fue muy concreta. Les pedí un pliego que 
garantizara el servicio en los próximos años, que asegurara los excelentes niveles de 
seguridad vial del municipio, y que protegiera a los trabajadores. Pues bien, tras un 
intenso trabajo durante el mes de julio en el cual los técnicos implicados han 
confeccionado un documento que destaca por su rigor, exigencia y profesionalidad 
digno de mi felicitación, traemos hoy para su debate, consenso y aprobación plenaria, 
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el Pliego de Condiciones del “Servicio público de movilidad urbana y seguridad vial”. 
Y recalco lo de  Seguridad Vial, porque ha sido la prioridad en este pliego. 
Dicho Pliego marca los criterios que deberán regir en el futuro servicios tan 
importantes como: 
1. Servicio de regulación de estacionamiento limita do y controlado en las vías y 
espacios públicos mediante aparatos expendedores de  tickets u otros sistemas 
de control. 
 Este servicio tiene como propósito regular el aparcamiento en 
determinadas vías públicas, tramos de las mismas u otros espacios de titularidad 
municipal, mediante el cobro de una tasa. 
 Dicho servicio vendrá acompañado de una disminución de la tarifa de la 
Tasa pasando a ser una de las más económicas de España, especialmente si se 
compara con ciudades de similar importancia. En concreto, esta reducción alcanzará 
el 17%, pasando el coste de 2 horas de a 1€, como ejemplo. No recuerdo una bajada 
tan espectacular de ningún tipo de Impuesto ni Tasa en esta ciudad en los últimos 30 
años. Con ello se pretende que el precio no sea un factor disuasorio para usar el 
servicio, Todo al contrario, comparativamente tiene un coste mucho menor que un 
parking privado, y además, en ubicaciones mucho más singulares. ¿O es que alguien 
puede pensar que es caro aparcar a 2 metros de la mejor playa del mundo, como es 
La Cala, por 1 euro durante 2 horas? ¿Quién va a dejar de venir a nuestra ciudad, 
sabiendo que tiene espacio disponible, a esos precios? 
Ciudades turísticas como pueden ser Valencia alcanzan precios, en sus zonas más 
emblemáticas, de hasta 3,30 euros las 2 horas.  
 Además, como novedad, traerá consigo también una exención de pago en 
determinados tramos horarios a los residentes de zonas como el Casco Antiguo, 
Centro y Centro-Levante de acuerdo con la relación de calles aprobada en la 
modificación de la Ordenanza Fiscal nº 26. Quedando así fijados los tramos exentos 
en: 09:00-10:00, 13:00-14:00, 16:00-17:00 y de 19:00-20:00. Estas 4 horas estarán 
exentas de pago para los residentes, y se vienen a sumar al eliminado tramo horario 
de 20:00-21:00 de hace unos meses. Es decir, que los residentes en febrero de 2007 
cuando se aprobó el antiguo pliego pagaban 5 horas más de lo que lo van a hacer 
ahora, y además a un precio mucho más elevado. 
 También, y atendiendo a criterios técnicos y de sentido común, se 
implantará dicho servicio en aquellas zonas con carácter estival que tienen una gran 
demanda de estacionamiento, y se evita de esta forma los prolongados 
aparcamientos en zonas tan sensibles como La Cala ó Levante, favoreciendo la 
rotación e incentivando la actividad económica. 
 Así también, se facilita la posibilidad de que en espacios públicos que 
puedan ser útiles para favorecer un estacionamiento de rotación, se incremente la 
oferta disponible, siempre bajo criterio y autorización municipal.  
2. Servicio de retirada de vehículos de la vía públ ica para su traslado a otro 
punto de la misma o para su depósito en un recinto.  
 Este servicio tiene como objeto la retirada de vehículos indebidamente 
estacionados, abandonados en la vía pública, los sujetos a procesos administrativos 
o judiciales, o los que por algún motivo interfieran el tráfico rodado o cualquier 
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acontecimiento que se desarrolle en la vía pública y el transporte de los mismos a 
otro punto de las vías públicas o a un recinto cerrado y vigilado, donde se 
depositarán. 
 El nuevo Pliego contempla una mejor optimización de los recursos para 
prestar un mejor servicio, así como una renovación de los vehículos actuales. 
3. Servicio de inmovilización de vehículos. 
 Este servicio consistirá en el bloqueo de vehículos en la propia vía pública, 
siempre que no obstaculicen el tráfico u acontecimiento que se desarrolle en la 
misma, mediante elementos mecánicos que imposibiliten el movimiento de estos, con 
el fin de cumplimentar algún tipo de sanción, orden judicial, etc 
 Se contará con un equipo propio para esta labor, que también estará 
disponible para cuestiones requeridas por la Dirección Facultativa. 
 4. Servicio de depósito de vehículos. 
 Este servicio consiste básicamente en la guarda y custodia de vehículos 
retirados de la vía pública, incluyendo tanto los sistemas de vigilancia necesarios, 
como de devolución de los vehículos según las condiciones particulares de cada 
caso, ya sea por orden judicial, mediante el abono de las tarifas correspondientes o 
cualquier otro que pudiera darse. 
 Se busca una optimización del mismo con una reducción del espacio, y 
posibilitando la instalación en parcela municipal para que finalmente revierta en 
titularidad pública.  
5. Servicio de señalización. 

Este servicio de señalización tiene por objeto la realización de los trabajos 
necesarios para la ejecución, conservación y modificación de la señalización vertical 
y horizontal, incluida la señalización móvil provisional por eventos, accidentes, 
emergencias, servicios municipales, etc. Se exige la puesta al día de toda la 
señalización, cumpliendo la normativa vigente, así como la vigilancia del estado de la 
misma. 

Como aspecto diferenciador con otros Pliegos, ahora forma parte del objeto 
del contrato, y tendrá como aspectos destacables: 

a) Señalización Horizontal 
Repintado anual de todas las vías municipales, y en especial de zonas que 

requieran una mayor frecuencia. También se pintarán los carriles Bici. Con ello se 
prima la Seguridad Vial. 

b) Señalización Vertical-Balizamiento 
Actualización de toda la señalización, así como implantación de 
nueva señalización, conservación y modificaciones. Con ello se 
prima la Seguridad Vial 

- Instalación de Panel de Mensajería variable. Con este tipo de Panel 
se puede dar información en tiempo real a los conductores sobre 
cualquier incidencia en la vía pública. Con ello se prima la 
Seguridad Vial 

- Instalación de señales luminosas. Con ello se prima la Seguridad 
Vial 
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- Instalación de bandas reductoras de velocidad con sistema de 
iluminación LED. (tan demandadas por ciudadanos y colectivos). 
Con ello se prima la Seguridad Vial 

c) Señalización Móvil. 
 Una ciudad de servicios como Benidorm, donde se realizan multitud de 
eventos al año, debe disponer de un servicio de actuación de 24 horas, todos 
los días, con señalización especial. Para así poder atender cualquier tipo de 
incidente en nuestras calles, de  forma más eficaz y eficiente.  

6. Servicio de control de la limitación de la veloc idad de circulación de los 
vehículos. 

Instalación de 2 Equipos Radar más 8 cabinas. Con ello se pretende dar 
respuesta a innumerables peticiones de usuarios para mejorar la Seguridad Vial. 
7. Otros aspectos complementarios. 

Se instalará  un control de acceso en la Avda. Dr. Orts Llorca (D. Juan 
Rodriguez), siguiendo el modelo municipal en cuanto a equipos, integración en el 
centro de control, obras accesorias, etc. De esta forma, se continua protegiendo las 
distintas zonas peatonales, que tanto favorecen la tranquilidad, seguridad y la 
actividad económica. 
Sra. Amor , felicita a todos los técnicos que han participado en la elaboración del 
expediente, así como a la concejala proponente y a su asesor sr. Bañuls. Critica la 
estrategia del PP contra el sr. Bañuls, contra la empresa, el servicio público y los 
trabajadores, a los que agradece el esfuerzo y trabajado realizado y seguir trabajando 
incluso con reducción de sueldos con el mismo compromiso y entrega, ante una situación 
de quiebra con embargo de la Seguridad Social y de la Agencia Tributaria.  Acusa al 
grupo Popular de mentir. Es necesario que se inicie esta licitación lo antes posible para 
mejorar la gestión del tráfico y garantizar la seguridad vial. Los técnicos son los que hacen 
cumplir con las leyes. En este nuevo pliego se van a conseguir ventajas para los usuarios 
residentes o no y se va a implantar la tarjeta residente.  Con reducción de tarifas del 17%.  
Cita otras ciudades donde se han incrementado las tarifas de la zona azul hasta un 209%. 
Además de la rebaja de tarifas de la zona azul se mejora la seguridad vial, la señalización, 
entre otros. Añade entre otras mejoras la reducción para las vacaciones en un mes y en 9 
vías el estacionamiento regulado en el verano. Hay que regular el estacionamiento con 
responsabilidad. Compara nuestra regulación con la de Salou. Desde la responsabilidad y 
con seriedad se ha realizado el trabajo técnico sobre esta cuestión. Cita que en el pliego 
de 2007 también aparecían contemplados los espacios públicos. Felicita a la sra. Martínez 
por desbloquear la situación heredada de los señores del PP. 
Sr. Pérez ,  recuerda que el sr.  Miguel Llorca subió la zona azul en Benidorm a cien 
pesetas en el año 2001.  Califica el contrato de salvaje, de la necesidad de la ciudad no se 
puede hacer una mala virtud. El PP solicitó el pasado viernes que el pleno se suspendiera 
y critica que la enmienda presentada por la sra. Amor modifica el pliego que ha elogiado. 
Manifiesta que las calles que han quitado con la enmienda reduce como máximo unas 
doscientas plazas de aparcamiento y según el pliego esas plazas habrá que ubicarlas en 
otro sitio. Pregunta nuevamente en qué calles se van a ubicar las plazas. Manifiesta que 
en esas calles no vive ningún vecino de Benidorm y todos los que viven deben estar 
nadando en la abundancia. 
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Tras un receso se reanuda la sesión. 
Continúa el sr. Pérez , preguntando porqué  se ha llevado una gestión municipal tan 
nefasta de control y fiscalización de la contrata, nada tienen que ver las medidas 
judiciales.  Han llegado requerimientos de la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, ha 
habido aprobaciones plenarias en 2011 de rebaja de 60 céntimos a 50, que no se han 
aplicado por el gobierno responsable de la gestión de Benidorm, siendo alcalde el sr. 
Navarro.  En aquel acuerdo nada se decía de que para aplicar la rebaja se debía 
incrementar la zona azul a favor de la empresa y perjuicio de los vecinos. Critica que se 
hable de rebaja en el precio, cuando se amplían 600 plazas respecto a la actual 
adjudicación.  Ahora pasa a ser zona azul toda la Aigüera, por ejemplo. Al adjudicatario se 
le exigen un canon aproximado de 400 € al mes, cuando se puede exigir un canon de 
50.000 € anuales con lo que pueden rebajar impuestos municipales. Critica que, según el 
pliego,  se le permita empezar a recaudar al día siguiente de la adjudicación y se le de un 
plazo de ocho meses para renovar las grúas. Recuerda que han propuesto que los ocho 
meses se rebaje a seis y han votado que no. Considera retrógrado  que se cree una 
dirección facultativa funcionarial municipal para temas de contratación de personal por la 
empresa, pudiendo exigir la dirección el cambio de las personas que estime oportuno. 
Están a tiempo de retirar la propuesta, pide que se incluya en el acta que no existe entre 
la documentación obrante en el expediente ningún informe jurídico que acompañe a la 
propuesta, ni  informe del Secretario General en lo referente a lo expuesto por la Agencia 
Tributaria, mediante escrito de 6 de mayo de 2014, RGE nº 14417, en el que se expone, 
entre otros,  que “d) el nuevo concesionario en el supuesto de resolución administrativa y 
nueva adjudicación, será responsable solidario en los términos del artículo  42 de la Ley 
58/2003 LGT,   respondiendo del total de créditos pendientes a fecha de la adjudicación.”  
Entiende que no hayándose  ninguna mención a este hecho, reclama responsabilidad y 
seriedad y pide que no se someta a votación, ya que podría llevar a que el pueblo de 
Benidorm se tuviera que hacer cargo del importe de la reclamación de la Agencia 
Tributaria acumulada por la concesionaria anterior. 
Sr. Llorca , se dirige al sr. Pérez diciendo que el modificado de precios de la obra en 2001 
lo hizo el pleno de fecha 21 de junio e 2001, no él. 
Sr. Pérez, aporta y pide que conste en acta la propuesta del sr. Llorca de 2001 que es del 
siguiente tenor: 
“PROPUESTA DE ACUERDO: 
A propuesta del Concejal-Delegado de Hacienda, y previo dictamen de la Comisión 
Informativa de Hacienda, se acuerda: 
Unico.- Modificar el apartado 2 del artículo 6° de la Ordenanza Fiscal 
Reguladora de la Tasa por Estacionamiento de Vehículos de Tracción 
Mecánica en las Vías Públicas, que quedará redactado de la siguiente 
forma: 
“2. El precio de la hora de estacionamiento se fija en la cantidad de CIEN PESETAS 
(100 pesetas). 
Dicho precio será prorrateable por la empresa concesionaria del servicio en 
fracciones de 4 o 5 minutos, con un mínimo de 22 minutos de estacionamiento inicial, 
y un máximo de 120 minutos o duración máxima aprobada para el estacionamiento 
en dichas zonas.” 
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La presente modificación comenzará a aplicarse el día de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación 
expresa.” 
La presente modificación de la Ordenanza Fiscal provisionalmente aprobada será 
expuesta al público para alegaciones, sugerencias o reclamaciones, y de no 
presentarse ninguna se entenderá definitivamente aprobada. 
No obstante el Ayuntamiento en Pleno, acordará lo que estime oportuno. Benidorm, 
veinte de febrero de dos mil uno”. 
Sr. Ferrer , la historia de esta concesión nos ha enseñado que una empresa, Pinseur, tuvo 
que irse y a la otra Park Control el pleno le ha tenido que rescindir el contrato. Las calles 
sin pintar, los vehículos sin renovarse y los trabajadores sin sobrar. Recuerda que hace 
cuatro meses presentó propuesta al pleno para estudiar la viabilidad de la 
municipalización del servicio. Desde entonces lo está reivindicando sin recibir respuesta. 
El plan de ajuste dice que se estudiará la viabilidad de la municipalización de los servicios 
de competencia municipal, como es la grúa. Según el informe del interventor se debe 
optar por la opción que más beneficie a los ciudadanos. Considera que la opción de la 
municipalización es ventajosa. Respecto a los pliegos cita que leyó hasta el punto 1.7 
donde dice lo mismo que en 2007, “la recaudación del dinero depositado será efectuada 
por el concesionario”. Estamos haciendo las cosas de la misma forma que en 2007, y la 
concesionaria hará con el dinero lo que quiera. Las cosas se pueden hacer diferente, con 
mayor beneficio para los ciudadanos y para no volver a pasar dentro de unos años por el 
mismo calvario. Se manifiesta en contra de la propuesta. 
Sr. Hernández , han estudiado la municipalización y no es viable. El pliego se fundamenta 
para que el ayuntamiento tenga un control, con la dirección facultativa, de todo lo que 
ocurre en los ámbitos del pliego.  Considera que el PP no quería que se celebrara este 
pleno hoy y fabricaron un montaje con la zona azul para perseguir al Alcalde y al sr. 
Bañuls, que ha hecho que perdamos cuatro años. La justicia ha dicho que el PP no tiene 
razón. Defiende el pliego y felicita a los técnicos. Zona azul donde y cuando es necesaria 
ya que esta ciudad es un centro comercial abierto y necesita rotación de vehículos. Hay 
contraprestaciones rigurosas en materia de seguridad vial y los 33 puestos de trabajo de 
la concesionaria actual los debe asumir la nueva concesionaria. Acusa al sr. Pérez de 
mentir, entre otros, al decir que espacios como Mercasa y descampados se convertirán 
en aparcamientos de pago, ya que ello será siempre que el ayuntamiento lo autorice en 
casos excepcionales. Mercasa no se va a poner como zona azul, ni se va a cobrar a los 
que aparcan allí.  La zona azul está justificada en la zona alta de l´Aigüera ya que en esa 
zona hay tres administraciones, con gran demanda de plazas. Se ha tenido en cuenta 
tanto criterios técnicos como demandas de los vecinos.  El precio de la zona azul baja un 
17%. Cita otras administraciones gobernadas por el PP, donde se paga más que en 
Benidorm. Todo lo que para el PP era un riesgo, como el carril bici o la peatonalización de 
calles, se ha demostrado que es beneficioso para la ciudad. 
Sra. Amor , critica al sr. Pérez por intentar engañar. Se pone fin a la situación de la 
empresa del servicio de la hora y la grúa. Cerca de cuatro millones de deuda con 
Hacienda y la Seguridad Social, a lo que se une la situación de los trabajadores 
asumiendo más responsabilidades, con bajada de sueldos. Pregunta al sr. Pérez si le 
molesta que se rebajen las tarifas, que se instaure la tarjeta residente, que se favorezca al 
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empresariado o que se mejore el servicio y la seguridad vial, entre otros. Concluye que le 
preocupa que gobiernen y desbloqueen la situación. Cita la judicialización permanente de 
la política por parte del sr. Pérez contra el interés general de la ciudad. Defiende que ellos 
gobiernan y deciden, incluso bajando tarifas y tasas, en defensa del interés general. 
Recuerda al sr. Ferrer, que hay un plan de ajuste e instrucción del gobierno central y  Ley 
de PGE que no permite contratar  personal funcionarial, salvo para casos puntuales como 
la seguridad. Felicita a todo el personal del departamento de movilidad y contratación, así 
como a todos los técnicos que han intervenido en el expediente, deseando que cuando 
antes podamos tener una empresa solvente y un servicio que mejore nuestra ciudad. 
Sr. Pérez , (esta intervención del sr. Pérez, donde realiza las  alusiones personales a 
la sra. Amor, consta en la grabación que se acompañ a a la presente acta y que 
forma parte de la misma, a partir de 2 horas: 09: m inutos: 36 segundos). Inicia su 
intervención dirigiéndose a la sra. Amor  diciendo que a él ella “se la resbala” la moral.  No 
se puede tolerar que la sra. Amor diga que no han hablado de la supresión de las zonas 
de verano, cuando el gobierno ha votado en contra de la enmienda que han presentado al 
respecto. Cita al sr. Bañuls y manifiesta que quien gobierna la ciudad desde septiembre 
de 2009, dos años después de que el sr. Bañuls fuera concejal de movilidad, es el 
responsable de la pasividad respecto al control del servicio. El pliego es nuevo y han 
trabajado sobre él presentando enmiendas. Cita calles donde hoy ponen zona azul y ayer 
no la había, como Cuenca, Almería, Murcia, o av. Europa, entre otras.  Cita escritos de los 
vecinos de la cala referida al perjuicio para los comerciantes de la zona. Manifiesta que ni 
él ni su padre se han sentado nunca a comer con la empresa Park Control y pide a la sra.  
Amor que manifieste que ni ella ni su padre saben nada de Park Control.  Recuerda a la 
sra. Amor que fue concejala del PP del 2007 a 2011 y le pide que gobierne en beneficio 
de la ciudad y critica que cree nuevas zonas de pago en Benidorm. Se dirige al sr. 
Hernández diciendo que según el pliego el concesionario podrá proponer una o varias 
parcelas municipales que sean depósito de vehículos. Cita otras cláusulas del pliego. 
Sr. Ferrer , cuando busca comparaciones y defender su discurso debe hacerlo de forma 
seria. Más allá del informe del técnico para rechazar la municipalización están las 
propuestas y el querer. Considera que el sr. Hernández no tiene independencia para 
hacer lo que considere. Cita que el PSOE tanto en Alicante como en Andalucía o Calpe 
han propuesto la municipalización de servicios. Aquí el secretario de Cultura también ha 
declarado que el PSOE de Benidorm siempre defenderá la municipalización. Izquierda 
Socialista, en titular de hoy, ha manifestado que el servicio debe ser público y 
municipalizado. Pide al sr. Hernández que tenga respeto a su propuesta y solicita la 
municipalización del servicio. 
Sra. Amor , pide que conste literalmente en acta las palabras manifestadas por el sr. 
Pérez en el sentido: “me la resbala”, “demencia o enfermedad” relativo a su persona, 
todas las referencias a su familia y la expresión “la sra. aquella”. Se dirige al sr. Pérez 
manifestando que no ofende quien quiere sino quien puede y con su intervención 
demuestra que hay algo muy oscuro detrás de esta contrata. Dime con quien vas y te diré 
quien eres. 
Sr. Pérez , pide que conste todo lo que ha dicho que está grabado, no lo que la sra. Amor 
quiera. 
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Sr. Alcalde , se dirige al sr. Ferrer criticando que aluda a los Socialistas tras lo que ha 
hecho en el partido. Afirma que es inviable que este ayuntamiento pueda asumir la 
municipalización del servicio. Un gobierno debe tomar decisiones, cuando sea viable 
empezaremos a municipalizar lo que se pueda y sea necesario, y aplicar aquello en lo que 
creemos firmemente. Al sr. Pérez le contesta que quien agacha la cabeza y es sumiso 
son ellos y lo demostraron en el pleno de investidura por lo que le pide que no hable de 
sumisión de los socialistas. Están gobernando en coalición. Culpa a los Populares de que 
el proceso haya estado parado por un proceso judicial propiciado por ellos,hasta que no 
ha habido sentencia de sobreseimiento no han podido actuar. Al Sr. Ferrer contesta que 
es la primera adjudicación de zona azul que hace un gobierno Socialista, le pide que le 
den  la oportunidad de hacerlo bien mejorando los pliegos anteriores.  Cita a los técnicos 
municipales a los que les corresponde la dirección facultativa. Después de muchos años 
por fin esto se va a arreglar.  
Sometida a votación, la propuesta con la enmienda a ceptada ,  se produce un empate 
con 12 votos a favor (9 de los concejales presentes del grupo Socialista y 3 del grupo 
Liberales de Benidorm) y 12 votos en contra (11 del  grupo Popular y 1 del concejal no 
adscrito). 
Se repite la votación con el mismo resultado, por l o que con el voto de calidad del 
Alcalde, por mayoría se adoptaron  los siguientes A CUERDOS: 
PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación nº 102/2014, en el que se incluyen los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas que han de regir el 
contrato de gestión del servicio público de movilidad urbana y seguridad vial. 
SEGUNDO.- Iniciar procedimiento de licitación abierto y ordinario, con publicación del 
anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante y en el Perfil de 
Contratante. 

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      LA SECRETARIA en funciones 
 
 
 
 
 
 
 

CORPORACIÓN MUNICIPAL EN PLENO 
29  DE AGOSTO  DE 2014/14 

 (La presente acta se corresponde con la video acta contenida en el DVD en el que 
constan los siguientes datos: Fichero PLENO.2014.14.08.29 ORD_firmado.mp4 
Tamaño: 683 MB (699.900 KB) - Tiempo: 01:46:51 (hh:mm:ss) 

En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento,  el día 29 de agosto de 2014, se reunió 
el Ayuntamiento en Pleno, presidido  por  el Sr. Alcalde, y la asistencia de los señores 
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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  
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 
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 
LORENZO MEDINA JUAN 
CONCEJALES DEL GRUPO LIBERALES DE BENIDORM  
GEMA AMOR PÉREZ 
VICENTE JUAN IVORRA ORTS 
MIGUEL LLORCA BALAGUER 
CONCEJAL NO ADSCRITO  
JUAN ÁNGEL FERRER AZCONA 
INTERVENTOR: 
IGNACIO OÍZA GALÁN 
SECRETARIO GENERAL .  
ESTEBAN CAPDEPÓN FERNÁNDEZ 
HORA DE COMIENZO:   10:00 horas 
HORA DE FINALIZACIÓN: 12:00  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 121 DE LA CONSTITUCIÓN ESPA ÑOLA. 
 (Se contiene en la grabación del vídeo en: 00 mm: 21 seg) 

Fue llevada a cabo por la concejal Popular, D. Manuel Agüera Gutiérrez. 
2. APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES PLENARIA S 
ANTERIORES: 30 DE JUNIO Y 28 DE JULIO DE 2014. 
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 (Se contiene en la grabación del vídeo en: 00 mm: 51 seg) 
A petición del Secretario General, se dejan sobre la mesa para concreción en la 
próxima sesión plenaria ordinaria. 

3.- PROPUESTA DE ALCALDÍA DE APROBACIÓN INICIAL DEL  PRESUPUESTO 
DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM PARA EL EJERCICIO 2014  Y ANEXOS 

 (Se contiene en la grabación del vídeo en: 01 mm: 27 seg) 
Toma la palabra el Alcalde manifestando que como los asuntos de personal no han 
sido dictaminados, es necesario su ratificación para la inclusión en el punto. 
Sometido a votación, por mayoría , con 13 votos a favor (10 del grupo Socialista y 3 
del grupo Liberales de Benidorm)  y 12 en contra (11 del grupo Popular y 1 del 
concejal no adscrito), se acuerda la ratificación de la inclusión del anexo de personal 
en el punto del orden del día. 
Dada cuenta de la propuesta de Alcaldía, dictaminada por la Comisión Informativa de 
Hacienda de 25 de agosto de 2014, así como la memoria propuesta de la concejala 
de Recursos Humanos relativa a la Relación de Puestos de Trabajo de 2014 y los 
informes obrantes en el expediente. 
INTERVENCIONES: 
Sra. Guijarro , defiende la propuesta de aprobación del presupuesto de 2014, que 
recoge una imagen fiel del presupuesto prorrogado de 2013, en el que se ha estado 
trabajando hasta hoy, con ampliación de partidas dada la mejora de la situación 
económica del  ayuntamiento.  El superávit viene ordenado por la Orden el Ministerio 
a la que el ayuntamiento de acogió. En términos generales, aumentan los bienes 
corrientes y los servicios respecto a 2013, en más de 3 millones de euros, así como 
las inversiones. A pesar del plan de ajuste y los recortes, el ayuntamiento ha sido 
capaz de aumentar los gastos del capítulo 2, que son los que afectan directamente al 
ciudadano. Analiza cada una de las áreas de gasto, se reduce los intereses de 
demora de la deuda pública dado que estamos cumpliendo con la ley de morosidad. 
Hay un aumento en la concejalía de Seguridad Ciudadana para inversión en 
vehículos y uniformes de la policía local. Cita el aumento para mejora de la Escena 
Urbana. En Limpieza Viaria hay un aumento para hacer frente a la revisión de precios 
reclamada por la empresa. Asimismo se incrementa la partida de alumbrado y la de 
playas. Resalta Bienestar Social, Juventud, Igualdad e Infancia, donde hay un 
incremento importante, así como el apartado de becas de Educación y conservación 
de centros educativos municipales.  En cultura se aumenta la inversión para el 
edificio Boca del Calvari. En deportes se incrementa la inversión en instalaciones 
deportivas. Se mantiene la partida de Turismo. Se aumentan las partidas de 
desarrollo local y taller de empleo, a pesar de la pérdida de transferencias por 
supresión de ayudas de la Diputación y la Generalitat. Las partidas de órganos de 
gobierno, imprenta, contratación, registro, se reducen.  El plan de ajuste se cumple 
en términos generales. Resalta que el apartado de inversiones se aumenta 
considerablemente, haciendo inversiones in vías públicas. Resume el presupuesto 
como una mejora sustancial que mejorará en el presupuesto de 2015, con mayores 
inversiones y recogiendo las solicitudes de los ciudadanos. Considera que es un 
buen presupuesto que se podrá cumplir. 
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Sra. Amor , felicita a la concejala de Hacienda y a los técnicos municipales que han 
participado en su confección. Hoy y tras la flexibilización de la normativa y la 
optimización de los recursos, se trae un presupuesto muy mejorado con respecto a lo 
que hubiera sido posible en diciembre de 2013. Contamos con un superávit de nueve 
millones de euros y un remanente de veinte millones de euros, para conseguir los 
mejores resultados para la ciudad, sin dejar de atender las peticiones de los 
ciudadanos. Se incrementan en partidas tan importantes como la Educación, 
Bienestar Social, promoción del empleo, el Turismo o la mejora de la Escena Urbana. 
En estos momentos se seguirá apostando por el Bienestar Social y la educación, 
asumiendo responsabilidades y obligaciones de otras administraciones como la 
Generalitat Valenciana, como el transporte escolar, así como el Empleo y el Turismo, 
incrementando la partida destinada a la promoción turística, demostrando la apuesta 
por el sector turístico y la “Fundación Visit Benidorm” . Cita acciones importantes para 
nuestras vías, en su asfaltado, pavimentación y rebajes para mejorar accesibilidad. 
Cita la Glorieta Carrascos, el Paseo de la Cala en Avda. Vicente LLorca Alós, y Mont 
Benidorm. Defiende la apuesta por la eficiencia energética. La premisa básica es no 
subir los impuestos. En este presupuesto ya se contempla, vía subvención, la 
devolución a jubilados y parados de larga duración de la tasa de basura y 
alcantarillado. Seguimos reduciendo la presión fiscal, sin dejar de atender las 
necesidades sociales básicas de los ciudadanos y las prioridades de Benidorm como 
es el Turismo y la mejora de la escena urbana. Agradece la responsabilidad del 
departamento de Intervención y Tesorería para conseguir el cumplimiento de la 
normativa de la estabilidad presupuestaria y el plan de ajuste, así como el esfuerzo 
del equipo de gobierno para conseguir ofrecer más confianza, estabilidad y 
compromiso con la ciudad. 
Sr. Pérez , estamos acabando agosto y se trae un presupuesto reclamado desde el 
año pasado. Con un presupuesto prorrogado llegamos a este pleno con multitud de 
partidas que están enunciadas, como las productividades, ya que se hace nueve 
meses después de iniciado el ejercicio. Cita los parámetros que constan en la 
memoria,  manifestando que es el presupuesto menos participativo en la historia del 
municipio, ya que a fecha de hoy no ha existido la participación de los vecinos. 
También se han saltado la regulación de la mesa de diálogo social, en temas como el 
empleo y el Consejo Escolar Municipal tampoco ha participado en estos 
presupuestos en temas de su competencia. El magnífico comportamiento de nuestros 
vecinos a la hora de pagar las tasas, impuestos y precios públicos más altos de la 
historia del municipio, los que subieron en el años 2012,  es lo que nos permite hoy 
tener estos resultados de ingresos, a lo que debemos sumar la aportación del Estado 
y de otras administraciones supra municipales como la Generalitat o la Diputación. En 
cálculos reales más de dos millones y medio de euros. El 11 de junio el ayuntamiento 
en pleno se acogió a una nueva medida impulsada por el gobierno de España, para 
refinanciar la devolución de los préstamos del plan de proveedores, con un año de 
carencia más y una rebaja de interés, que nos ha permitido pagar menos intereses. 
Critica que la sra. Amor haya dicho que una de las premisas del pacto fue no subir la 
presión fiscal, y seguidamente cita un documento de tesorería donde consta que la 
presión fiscal por habitante en 2011 era 968.44 € y en el 2012, con el pacto, subió un 



 
 
                                            

322  

11.07% y en 2014 hemos llegado a 1093.74 €.  Critica que el edificio Boca del Calvari 
lleve nueves meses cerrado sin capacidad de abrirlo, que l´Espai d´Art de la Calle 
Mercado donde no va nadie, esté cerrado, así como el de L ´Hort de Colón. 
Considera insuficiente la partida destinada a cultura. Realmente lo que incrementa en 
Turismo muchísimo es la partida de publicidad. Pide a la sra. Amor que diga las 
subvenciones que ha entregado a Benidorm cuando era la que mandaba como 
directora del Patronato de Turismo, ya que no dio nada. Considera que el 
presupuesto no recoge las demandas de los ciudadanos Benidorm, ni es el más 
social de la historia. Manifiesta que se sienten orgullosos de haber transformado un 
incumplimiento del plan de ajuste del gobierno, respecto a la bonificación de la tasa 
de agua y alcantarillado para jubilados, en una subvención directa para jubilados, 
pensionistas y parados y conseguir que el gobierno haya aceptado su propuesta y se 
plasme en el presupuesto. Pide no vuelvan a manifestar que están cumpliendo el 
plan de ajuste. Anuncia que su grupo votará en contra de la propuesta. 
Sr. Ferrer , considera que a estas alturas el presupuesto seguramente está 
comprometido y en su mayor parte ejecutado. El presupuesto ha marcado ya la 
estrategia de gestión y las prioridades del quipo de gobierno en este año y recibe el 
respaldo favorable de la intervención municipal. Felicita a la sra. Guijarro por su 
trabajo así como a los servicios económicos municipales. Manifiesta que está de 
acuerdo con las líneas generales del presupuesto. Las normas de sostenibilidad 
financiera dictadas por el gobierno y la gestión del equipo económico municipal están 
poniendo las cosas en su sitio. Sin embargo este no es su presupuesto ya que la letra 
pequeña del presupuesto no recoge lo que él hubiera deseado. ¿Tan difícil es buscar 
el consenso y la colaboración? Él hubiera colaborado para que el presupuesto fuese 
también suyo si se le hubiera dejado participar en su elaboración. Considera positivo 
la contención del gasto y los incrementos en Escena Urbana, Turismo, fomento del 
empleo, Educación y Bienestar Social, así como las inversiones reales en escena 
urbana en algunas zonas abandonadas. Añade que ha presentado propuestas, por 
registro de entrada, que ya son conocidas por la sra. Guijarro, donde plasma su 
criterio en asuntos como el ahorro en las contratas, la transparencia en los 
concursos, política de subvenciones a asociaciones y municipalización de servicios 
buscando mayor ahorro. Considera que se podría haber ahorrado más en 
determinadas partidas y destinarlo a otras. Concluye diciendo que son momentos de 
sumar esfuerzos, y anuncia su abstención. 
Sra. Guijarro , se dirige al sr. Pérez manifestando que este presupuesto se aprueba, 
por ejemplo, para aumentar la partida de becas de educación respecto a 2013, para 
pagar en transporte escolar que la Generalitat va a dejar de pagar, para que se 
pueda pagar la subvención de agua, alcantarillado y basura a pensionistas, jubilados 
y parados. Trabajan para los ciudadanos y aquí se vota el presupuesto. Respecto al 
capítulo 1, tras analizar los conceptos que incluye, manifiesta que el equipo de 
gobierno recortó las productividades en un 15% y las ha mantenido. Han quitado 
productividades y han puesto otras pero no las han subido. Es de justicia que los 
ciudadanos de Benidorm recuperen del Estado  lo que han pagado de su bolsillo, 
recuperando lo que se les quitó hace dos años mediante IRPF e impuestos. El hecho 
de que el ayuntamiento tenga situación económica, que permita mayor inversión en la 
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escena urbana del municipio, no está relacionado con que es año electoral como dice 
el sr. Pérez.  Critica que el sr. Pérez hable de subida de impuestos citando las 
partidas que suben y su justificación, como los ingresos por ICIO, porque hay más 
obras. Las transferencias corrientes también aumentan, fundamentalmente por el 
aumento en la  participación en los ingresos del Estado, que lo que ha hecho es dar 
la parte proporcional que le corresponde al municipio, no regala nada al pueblo de 
Benidorm. Aclara que hay un espacio de arte en la calle Mercado que está cerrado y 
se está estudiando como volver a abrirlo, recuerda que se consiguió de forma 
gratuita. Respecto al Huerto de Colón manifiesta que está perfectamente y Boca 
Calvari se va a abrir. Le pregunta al sr. Pérez cuánto tiempo van a tardar en hacer el 
palacio de Cultura, ya que les ha reprochado que no han abierto el edificio boca 
Calvari en nueve meses, cuando el palacio de cultura lleva sin abrir 4 años. Respecto 
al aumento en la partida de Turismo, responde que publicidad contablemente es 
también la promoción de la marca Benidorm, cita como ejemplo, la subida del Club 
Balonmano Benidorm a primera categoría, lo que supone un gasto y va a ser una 
gran promoción para nuestra ciudad, ya que van a jugar por toda España. Concluye 
que es un buen presupuesto a nivel turístico y de Escena Urbana que es de lo que 
vive este municipio, así como en inversiones en Bienestar Social, Educación y 
Desarrollo del Empleo, si bien todo es mejorable. 
Sra. Amor , manifiesta que la sra. Guijarro ha desmontado todos los engaños del sr. 
Pérez.  Critica manifestaciones en prensa del sr. Pérez, al que pide rigor y seriedad. 
Se han ido ejecutando todas las partidas que en el presupuesto anterior venían 
destinadas a las principales áreas. En este ejercicio más de 180.000 euros 
destinados a la mejora de la escena urbana. Critica la política del PP cuando 
gobernaba destinando grandes cantidades del presupuesto a grandes festivales y 
grandes fiestas. Cita todos los impuestos y tasas que ha subido el gobierno de 
España del PP a nivel nacional, contrapuesto a las bajadas que ha realizado el 
ayuntamiento de Benidorm, como en la tasa de basura, IBI con un 10% menos, a lo 
que se suman las subvenciones para tasa del alcantarillado y basura para este año. 
A pesar de la contención del gasto por parte de su gobierno, siguen invirtiendo y 
apostando por las grandes áreas. Pide que Benidorm sea reconocido como municipio 
turístico. Critica el discurso del sr. Pérez, por electoralista. El presupuesto está hecho 
desde el rigor y la seriedad, la optimización de los recursos, apostando por las 
grandes áreas de gobierno y pensando en la ciudad de Benidorm. Se dirige al sr. 
Ferrer, manifestando que tuvo oportunidad de participar en la confección de los 
presupuestos en dos ocasiones, en 2012 y 2013 y no asistió, demostrando tener 
interés cero en la confección de los presupuestos, y se abstuvo en el pleno. Concluye 
que para este gobierno la prioridad es el bienestar social, atendiendo las peticiones 
de los colectivos municipales que requieren de su atención, así como en materia de 
fomento de la creación de empleo, con taller de empleo para la mejora de la escena 
urbana. En Educación asumiendo lo que no le corresponde a este Ayuntamiento, 
como es el transporte escolar, ante la dejadez de la Generalitat Valenciana. Felicita a 
la sra. Guijarro nuevamente, así como a los responsables que han participado en la 
elaboración del presupuesto, a pesar de llegar tarde.  
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Sr. Pérez , cita la aportación del Estado, y recuerda que no todos los gobiernos de 
España le dan a Benidorm lo que le toca en correspondencia. Considera fundamental 
que si el ayuntamiento no se hubiera podido acoger, en junio de este año, a la 
reducción del tipo de interés y al año de carencia en los préstamos a proveedores no 
sería este el presupuesto. Se han incorporado al presupuesto más de un millón de 
euros para garantizar el pago de una sentencia por reclamación del IPC de fomento 
desde 2009. Recuerda que a pesar de que dijeron que se rebajaría un 25% de la 
contrata, cosa que no se ha hecho, el sr. Conrado dijo que los pleitos de la 
concesionaria se quitaban y no se han quitado. Pide que no culpen a otros de los 
resultados de su gestión.  Manifiesta que el plan de ajuste en sus partidas no se está 
cumpliendo, ya que exigía la rebaja de un 25% de las contratas, en contraprestación 
al esfuerzo de los ciudadanos con la subida de impuestos, y no se ha rebajado casi 
ninguna.  Respecto a las productividades pregunta a la sra. Guijarro dónde están los 
informes que respaldan las productividades que han concedido, según el plan de 
ajuste, añadiendo que la partida se incrementa en este presupuesto. La Sindicatura 
de Cuentas llamó la atención por los anticipos de caja fija, en este presupuesto se 
incrementa la cifra destinada a estos anticipos en concejalías cercanas a la Alcaldía. 
Critica a la sra. Guijarro por no haberles dejado participar en el presupuesto. Cita 
desviaciones del presupuesto respecto del plan de ajuste. En parques y jardines se 
asumen gastos de 2013. Respecto al capítulo 1, cita que la RPT no se ha sometido a 
dictamen de la comisión Informativa, por lo que propusieron que se convocara 
Comisión extraordinaria urgente, sin embargo han sometido a ratificación la urgencia 
de toda la documentación, saltándose la negociación colectiva. En la RPT se siguen 
conteniendo caprichos políticos respecto de la amortización de puestos, unos si otros 
no y no se atienden las reclamaciones de sindicatos como UGT y CCOO, que han 
votado en contra de la propuesta del gobierno.  Hace un llamamiento para el 
presupuesto de 2015, pidiendo que cuenten con el PP para negociar y hacer las 
cosas bien, con la participación del consejo vecinal, la mesa de dialogo social, del 
consejo escolar municipal y con las centrales sindicales con representación en esta 
casa.  
Sra Guijarro , pide disculpas por las interrupciones al sr. Pérez. Es incapaz de creer 
que el sr. Pérez piense que tiene razón. Respecto al capítulo 1 aclara que todos los 
informes del área económica que han salido del ayuntamiento, para dar cuenta al 
Ministerio del plan de ajuste de manera trimestral, dicen que gran parte de todas las 
medidas para que cumpla el plan de ajuste salen de los recortes del capítulo 1. Es 
totalmente falso lo manifestado por el sr. Pérez. Todas las productividades que se 
han dado en el último año se han dado con informe técnico del área correspondiente, 
indicando la necesidad y el motivo; pide que mire si encuentra alguno de los años en 
los que el sr. Pérez fue concejal de Recursos Humanos. La mesa general de 
negociación votó en contra porque querían que hubiera oferta pública de empleo, 
pero el plan de ajuste establece que no se puede haber, que se deben amortizar las 
plazas y que sólo habrá cumpliendo a rajatabla el principio de que por cada 10 
jubilados una plaza, siempre que sea de seguridad, educación o sanidad. El 
Ayuntamiento ha ofertado 10 plazas de agentes de policía local para el verano, 
informada favorablemente por la Subdelegación del Gobierno. Entiende la postura de 
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los sindicatos. Pide al sr. Pérez que no mienta. Cuando el ayuntamiento se acogió al 
plan de ajuste de 2012, debía mandar la documentación trimestralmente para que el  
Ministerio decidiera si se cumplía o no o debíamos ser intervenidos. Hasta hoy el 
Ministerio siempre ha dicho que se cumple y no hemos tenido que ser intervenidos. 
Concluye con la lectura del informe de Intervención en el que dice que en resumen, 
desde un punto de vista técnico, el proyecto presentado, aunque presenta 
desviaciones respecto al plan de ajuste, por los mayores ingresos compensarían el 
aumento. El remanente de tesorería es positivo. De cumplirse este presupuesto 
mejoraría sensiblemente el previsto en el plan de ajuste para el año 2014. El proyecto 
informado cumple con la normativa sobre estabilidad presupuestaria y se ha 
elaborado teniendo en cuenta los términos generales del marco presupuestario. 
Sr. Alcalde , felicita a la sra. Guijarro y a su cuerpo técnico, así como a todo el equipo 
de gobierno porque el presupuesto es cosa de todos. Recuerda que este 
ayuntamiento estaba en el pozo y este tipo de presupuestos es la línea para salir.  
Sometida a votación, por mayoría, con 13 votos a favor (10 del grupo municipal 
Socialista y 3 del grupo Liberales de Benidorm), el voto en contra de los 11 
concejales del grupo Popular y la abstención del concejal no adscrito, se adoptaron 
los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO. - Aprobar inicialmente el Presupuesto del Ayuntamiento de Benidorm para 
el ejercicio de 2014, que arroja por los resúmenes de capítulos de su clasificación 
económica el siguiente detalle: 
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SEGUNDO.- A efectos del cumplimiento del Plan de Ajuste 2012- 2022 y de lo 
dispuesto en la Resolución de la Secretaria General de Coordinación Autonómica y 
Local del MHAP de 14 de mayo de 2014 se hace constar que el proyecto de 
presupuesto se ha aprobado con un superávit inicial de 2.561.917,03 euros. 
TERCERO.- Aprobar el Cambio de denominación de los siguientes puestos: 

- Jefe de Compras y Contrataciones (Grupo A1), por “Jefe de Compras, 
Contrataciones, Inventario y Patrimonio”. 

- Director Archivo Biblioteca (Grupo A1), por “Director de Patrimonio 
Histórico”. 

- Agente Conductor Alcaldía (Grupo C1), por “Agente Policía Local”.  
CUARTO.- Amortizar  los siguientes puestos y plazas vacantes: 
 
Dot. Puesto Plaza Gr CD CE 
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1 Encargada de 
Limpieza 

Admon. Especial, Servicios 
Especiales, Personal de Oficios 

AP 14 114 

1 Conserje Municipal Admon. General, Subescala 
Subalterna 

AP 14 103 

1 Operaria Limpieza Admon Especial, Servicios 
Especiales, Personal de Oficios 

AP 14 102 

1 Ordenanza  AP 14 103 
5 Oficial Primera Admon Especial, Servicios 

Especiales, Personal de Oficios 
AP 14 23 

3  Jefe de Equipo Admon Especial, Servicios 
Especiales, Personal de Oficios 

AP 14 112 

3 Peón Vigilante 
Instalaciones 
Deportivas 

Admon. Especial, Servicios 
Especiales, Cometidos Especiales 

AP 14 102 

3 Peon Operario Admon Especial, Servicios 
Especiales, Personal de Oficios 

AP 14 102 

1 Oficial Primera 
Servicios Generales 

Admon. Especial, Servicios 
Especiales, Personal de Oficios 

AP 14 115 

1 Telefonista Admon. Especial, Servicios 
Especiales, Cometidos Especiales 

AP 14 103 

2 Jefe de Negociado Admon. General, Subescala 
Administrativa 

C1 20 24 

1 Responsable de 
Contabilidad 

Admon. General, Subescala 
Administrativa 

C1 20 44 

2 Técnico Deportivo 
  

Admon Especial, Subescala 
Técnica, Clase Auxiliar 

C1 18 13 

1 Educador Familiar Admon Especial, Subescala 
Técnica, Clase Auxiliar 

C1 18 13 

3 Auxiliar Administrativo Admon. General, Subescala 
Auxiliar 

C2 17 25 

1  Admon Especial, Servicios 
Especiales, Personal de Oficios 

   

5 Inspector de Playas Admon. Especial, Servicios 
Especiales, Cometidos Especiales 

C2 16 18 

 
RPT LABORALES.- Amortizar los siguientes puestos: 
 
Dot. Puesto Gr. CD CE 
1 Profesor de Recuperación 2 A2 53 78 
1 Conserje Municipal AP 14 102 
RPT PERSONAL EVENTUAL.- En cumplimiento de lo establecido en el artículo 
104.bis de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de 
la Administración Local, se amortizan los siguientes puestos de personal eventual y 
retribuciones:  
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1.3.78  (1) Asesor Playas     2.253,43 
1.3.85  (8) Asesor Equipo de Gobierno 1  1.875,00 
1.3.82  (1) Secretaria Grupo Liberales Benidorm 1.954,84 
1.3.83  (1) F.A.A. Grupo Político PP   1.789,84 

QUINTO. -  Aprobar la Plantilla y la Relación de Puestos de Trabajo, tal y como se 
transcribe en el informe de 31 de julio de 2014, Anexo del expediente de 
presupuesto, una vez efectuadas las modificaciones conforme a los acuerdos 
anteriores. 
SEXTO.- Exponer el Expediente al público mediante edicto publicado en el Boletín 
Oficial de la Provincia, por quince días hábiles, durante los cuales, los interesados 
podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento, que 
dispondrá, en caso de haberlas, de un plazo de un mes para resolverlas, todo ello 
según lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
SÉPTIMO.- Considerar definitivamente aprobados el Presupuesto General del 
Ayuntamiento y la Plantilla de personal, funcionario y laboral,  de este  Ayuntamiento 
si al término del plazo de exposición pública no se hubieran presentado 
reclamaciones, debiendo constar acreditado en el expediente y sin perjuicio de la 
necesaria publicación conforme a la Ley. 

CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 1h: 44 mm: 58 seg) 
I.- DESPACHOS EXTRAORDINARIOS . No hubo 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 1h: 45 mm: 08 seg) 
II.- DACIONES DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCA LDÍA DESDE 
ÚLTIMA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 

Se dio cuenta de los decretos de nº 4032  al 4426  de 2014. 
III.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

El portavoz del grupo municipal del PP presenta por escrito el siguiente ruego: 
RUEGO ÚNICO.- Se dé respuesta a las preguntas formuladas desde este Grupo 
Municipal, en los Plenos Ordinarios celebrados durante el año 2012, 2013 y en los 
plenos realizados desde enero a julio de 2014 de las cuales no hemos obtenido 
contestación alguna, y que son: 
- 19 preguntas de las 123 formuladas para el Pleno de enero de 2012 
- 9 preguntas de las 228 formuladas en el Pleno de febrero de 2012 y sin 
contestación alguna por su parte. 
- 38 preguntas formuladas en el Pleno de abril de 2012, y sin contestación a ninguna 
de ellas. 
- 85 preguntas formuladas durante el Pleno de mayo de 2012, y sin obtener 
respuesta alguna. 
- 43 preguntas realizadas en el Pleno del día 2 de julio de 2012 y aún sin contestar. 
- 28 preguntas realizadas en el Pleno del día 30 de julio de 2012 y todavía sin 
contestación a fecha de hoy por su parte. 
- 128 preguntas formuladas en el Pleno de agosto de 2012 y sin contestar todavía a 
ellas. 
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- 117 preguntas formuladas en el Pleno de Septiembre de 2012 y a fecha de hoy, sin 
contestar. 
- 97 preguntas formuladas en el Pleno de Octubre de 2012 y actualmente, tampoco 
sin respuesta alguna. 
- 73 preguntas formuladas en el Pleno de Noviembre de 2012 todavía sin contestar. 
- 51 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario del mes de Diciembre de 2012 y sin 
contestación alguna por su parte. 
- 3 preguntas sin contestar de las 82 formuladas por el Grupo Municipal del Partido 
Popular en el Pleno Ordinario de Enero de 2013. 
- 24 preguntas de las 88 realizadas por este Grupo Municipal en el Pleno Ordinario de 
Febrero de 2013 y sin contestar todavía. 
- 100 de las 161 preguntas formuladas por el Grupo Municipal del Partido Popular en 
el Pleno Ordinario del mes de Marzo de 2013 y sin contestación a gran parte de las 
preguntas presentadas. 
- 14 preguntas de las 74 realizadas en el Pleno Ordinario del mes de Abril de 2013 y 
aún sin contestar. 
- 58 de las 132 preguntas formuladas por el Grupo Municipal del Partido Popular en el 
Pleno Ordinario de 11 de Junio del año en curso y sin contestar. 
- 40 de las 72 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de 24 de Junio de 2013 y a 
fecha de hoy, sin contestar. 
- 94 de las 142 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de 29 de Julio de 2013 
pendientes de contestar por su parte a día de hoy. 
- 59 de las 70 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de 26 de Agosto de 2013 y 
sin contestación por su parte. 
- 73 de las 96 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de 26 de Septiembre de 
2013 sin responder. 
- 38 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario del 28 de Octubre de 2013 y todavía 
sin contestación alguna por su parte. 
- 64 de las 111 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de Noviembre de 2013, y 
todavía sin contestar. 
- 46 de las 51 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de Diciembre de 2013, sin 
contestación a la gran mayoría de ellas. 
- 87 de las 107 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de Enero del año en 
curso sin contestación por su parte. 
- 110 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de Febrero de 2014 y, como es ya 
habitual en su caso, sin contestación a ninguna de ellas. 
- 61 preguntas de las 78 formuladas en el Pleno Ordinario de Marzo de 2014, aún sin 
contestar. 
- 82 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de Abril de 2014, de las que 70 
están todavía sin contestar. 
- 93 de las 97 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de Junio de 2014, aún sin 
obtener respuesta a la mayoría de ellas. 
- 70 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de Julio de 2014, sin obtener 
respuesta en ninguna de ellas. 
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Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia se levanta la 
sesión  y  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 
 
 
 
 
 
 
 

CORPORACIÓN MUNICIPAL EN PLENO 
29  DE SEPTIEMBRE  DE 2014/15 

(La presente acta se corresponde con la video acta contenida en el DVD en el que 
constan los siguientes datos: Fichero PLENO.2014.15.09.29 ORD_firmado.mp4 
Tamaño: 1,44 GB( 1.517.357 KB) - Tiempo: 03:20:37 (hh:mm:ss) 

En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento,  el día 29 de septiembre de 2014, 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  
NATALIA GUIJARRO MARTÍNEZ 
RUBÉN MARTÍNEZ GUTIERREZ 
MARÍA ÁNGELES VALDIVIESO VARELA 
JOSÉ VICENTE MARCET MARTÍNEZ  
MARÍA CARMEN MARTÍNEZ LLORCA 
CONRADO JOSÉ HERNÁNDEZ ÁLVAREZ 
CRISTINA ESCODA SANTAMARÍA 
JUAN RAMÓN MARTÍNEZ MARTÍNEZ 
EVA MAYOR MAYOR 
CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR   
ANTONIO PÉREZ PÉREZ  
MARÍA LOURDES CASELLES DOMENECH 
JOSÉ RAMÓN GONZÁLEZ DE ZÁRATE UNAMUNO 
CRISTINA CATALINA MARTÍNEZ GIL 
MANUEL AGÜERA GUTIERREZ 
MARÍA ANTONIA SOLA GRANADOS 
ÁNGELA LLORCA SEGUI 
MANUEL PÉREZ FENOLL 
MARÍA YOLANDA ESPINOSA HIGUERO 
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MARÍA JESUS PINTO CABALLERO 
LORENZO MEDINA JUAN 
CONCEJALES DEL GRUPO LIBERALES DE BENIDORM  
GEMA AMOR PÉREZ 
VICENTE JUAN IVORRA ORTS 
MIGUEL LLORCA BALAGUER 
CONCEJAL NO ADSCRITO  
JUAN ÁNGEL FERRER AZCONA 
INTERVENTOR: 
IGNACIO OÍZA GALÁN 
SECRETARIO GENERAL .  
ESTEBAN CAPDEPÓN FERNÁNDEZ 
HORA DE COMIENZO:   10:00 horas 
HORA DE FINALIZACIÓN: 13.40  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 122 DE LA CONSTITUCIÓN ESP AÑOLA. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 00 mm: 23 seg) 
Fue llevada a cabo por el concejal Socialista, D. Conrado José Hernández 
Álvarez. 
2.- APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES PLENARI AS 
ANTERIORES: 30 DE JUNIO, 28 DE JULIO Y 4 DE AGOSTO DE 2014. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 01 mm: 58 seg) 
El acta de la sesión plenaria de 4 de agosto se deja sobre la mesa a petición de la 
Sra. Amor, para hacer correcciones en las intervenciones de miembros de su grupo 
municipal.  
3.- PROPUESTA DE JOSÉ VICENTE MARCET MARTÍNEZ, CONC EJAL 
DELEGADO DE SEGURIDAD CIUDADANA, PARA APROBACIÓN IN ICIAL DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL Nº 2 DE USOS  DE LAS ZONAS 
DE USO PÚBLICO. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 02 mm: 34 seg) 
Dada cuenta de la propuesta de D. José Vicente Marcet Martínez, concejal delegado 
de Seguridad Ciudadana, dictaminada por la Comisión Informativa de Régimen 
Interior de 15 de septiembre de 2014, e informada por el Letrado- Asesor Jurídico 
municipal. 
INTERVENCIONES: 
Sra. Amor , dice que desde el Grupo Municipal Liberales de Benidorm se apoya la 
modificación de la ordenanza y agradece al Concejal de Seguridad, al Jefe de la 
Policía y a todos los técnicos que han participado en esta modificación el apoyo que 
han brindado al sector turístico de la ciudad ya que es uno de los sectores más 
afectados por dichas prácticas y que la ordenanza, tal y como está redactada 
actualmente, no ataja las prácticas ilegales que se dan en la vía pública.  Ahora se 
puede responsabilizar a las empresas de dichas prácticas. Menciona las 
problemáticas laboral y social que se generan.  
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Sr. Pérez, expone que todo aquello que se produce con las prácticas descritas ya 
está terminantemente prohibido en la ordenanza nº 2, todo eso es lo que el gobierno 
debería estar exigiendo como cumplimiento. Que es verdad que se contemplan 
algunos aspectos de atención social  importantes. Insta al gobierno a cumplir la 
ordenanza. Prosigue que la modificación es muy acertada, pero también reconoce la 
incapacidad del gobierno, ya que desde el 2010 que está en vigor, no la ha aplicado 
ni ha sabido qué hacer con ella. Invita al gobierno a actuar en la cuestión de la 
exclusión social de las personas que se ven abocadas a ejercer esta práctica y a 
aplicar toda la ordenanza,  la que existía y las tres modificaciones. Da su voto a favor. 
Sr. Ferrer, felicita al Sr. Marcet ya que se incide no solamente en la actividad 
comercial, que, en su opinión, habría que regular un poco más. Dice que con esta 
modificación se incide en el responsable y no se mata al mensajero, en quien tiene la 
responsabilidad de  mal pagar a muchas personas que están en la calle. Esta vez sí 
se ha mirado al más débil de la cadena. Vota a favor. 
Sr. Marcet, da las gracias al Grupo Liberales y al Sr. Ferrer. Habla de la demagogia  
del Sr. Pérez y de que el día 5 de agosto envió un escrito adjuntando el borrador,  al 
Concejal no adscrito y al Partido Popular para que pudiesen participar y a día de hoy, 
estos últimos no han dicho nada. Dice que desde el año 2012 se han quintuplicado 
las denuncias de la Policía Local. La ordenanza crea un marco legal para perseguir 
las prácticas. Esta ordenanza existía desde el año 2005, cuando gobernaba el 
Partido Popular, que era cuando se perseguía al más débil.  Ahora se intenta 
protegerlo. Le agradece el voto favorable de su partido, reitera las gracias al Concejal 
no adscrito y al Grupo Liberales, así como a UPyD por su contribución en la 
elaboración de la ordenanza. 
Sra. Amor, critica al Sr. Pérez por su incoherencia al cuestionar y criticar la 
modificación y luego anunciar su voto favorable. La cuestión es conocer la realidad y 
darle solución al problema que es lo que se intenta. Se ha regulado sobre  las mafias 
que tratan con personas. El trile también existe en la ciudad, pero no se puede 
regular ya que necesita un cambio en el Código Penal. Agradece al Sr. Marcet el 
trabajo que se ha hecho desde su concejalía para dar respuesta a una realidad. 
Sr. Pérez, a la sra. Amor le dice que ella habla de prácticas que están vulnerando la 
ordenanza vigente desde el 2005, pide que se actúe sobre la realidad actual, y que 
nadie habrá solicitado al gobierno municipal que se modifique la ordenanza nº 2 de 
Movilidad para no aplicarla, sino que hay un problema que hay que solventar. La 
respuesta de la administración a día de hoy una ordenanza que en su capítulo 
original no se está cumpliendo. Es obligación del gobierno municipal hacer cumplirlo. 
Ésta es la tercera modificación que se lleva a pleno en menos de un año. Invita a la 
Sra. Amor a acompañarle para ver la gran solución que han aportado a la realidad de 
Benidorm las dos modificaciones anteriores y que vea que existen quioscos en las 
aceras, sin licencia municipal,  con un cable que sale, enganchado a la farola y que 
paga él la luz. 
Al Sr. Marcet le dice que  el Partido Popular planteó muchísimas enmiendas cuando 
usted propuso la modificación de la ordenanza para un cometido del que hoy no va a 
hablar. Las rechazó usted todas, bueno alguna En agosto no han hecho ninguna 
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alegación ni enmienda porque les parece bien. Con su voto lo que ruegan es que se 
aplique. Piden hechos. 
Sr. Marcet, acusa al Sr. Pérez de mentir cuando dice que no se aceptaron ninguna 
de las enmiendas. Y le dice que aquí no se puede mentir. La ordenanza se está 
aplicando. Se está vigilando y la policía está trabajando en ello. El que una cosa se 
ordene por ordenanza o por ley  no significa que automáticamente se deje de hacer, 
significa que hay un marco legal para perseguirlo y en eso están. Le dice que han 
modificando 3 veces la ordenanza, y 23 si hace falta. Las ordenanzas las hacen y las 
modifican los hombres. En el año 2055, cuando se hizo no existían los carritos 
eléctricos y el tema de las mafias no  era exactamente como ahora  y se modifica 
porque es una reivindicación de las agencias de viajes y otros ciudadanos que así lo 
han visto. Es un documento vivo que se modifica tantas veces haga falta y no pasa 
nada. Gracias a todos los que van a votar que sí.  
Sr. Alcalde, antes de pasar a la votación dice que se trata de un cambio necesario. 
Sí que se ha estado actuando, ya que incluso se han hecho inspecciones en 
autobuses intentando romper la cadena que va desde los empresarios hasta el que 
da la publicidad en la puerta de los negocios. Han sido prácticamente incapaces de 
haber acabado con ese problema. Lo de exclusión social lo saben muy bien porque 
cuando la policía levanta un acta y sanciona al repartidor de publicidad esa sanción 
va a SUMA directamente. Hay sanciones de 600, 1.200 y 1.800 euros. La gente viene 
luego al ayuntamiento a decir que son insolventes y no las pueden pagar, 
ayudándoles desde aquí a que no estén en ese negocio. Como muy bien ha dicho el 
Sr. Ferrer, a ver si da resultado, no gravar al eslabón más débil de la cadena, sino ir a 
por el que promueve estos negocios. Da las gracias a UPyD por su aportación y a 
todos por su voto 
Sometida a votación, por unanimidad  de la corporación, con 25 votos, se aprobó la 
propuesta del siguiente tenor: 
“Es sabido de todos que nuestra ciudad, por la gran cantidad de visitantes que recibe, 
se presta a la realización de actividades económicas de todo tipo, que requieren una 
acción importante de captación de clientes en la vía pública, (a pie de calle), para las 
mismas. 
A nadie se le escapa que, además, muchas de estas actividades pueden ser en 
ocasiones, como mínimo, de dudosa legalidad, y con mucha mayor seguridad, 
constituyen una competencia desleal a negocios o actividades de determinados 
sectores. Es el caso, por ejemplo, de la captación de clientes para excursiones que 
se realiza en zonas de gran concentración hotelera, y que, sin duda, choca o afecta 
con los intereses legítimos de las agencias de viajes legalmente establecidas en la 
ciudad. 
Es cierto que esta cuestión ya está debidamente regulada, concretamente está 
prohibida esta práctica, en la ordenanza municipal numero dos, de uso de las zonas 
de uso público, algunos de cuyos artículos pretendemos modificar a través de esta 
propuesta para que la responsabilidad no recaiga solamente, como ocurría hasta 
ahora, sobre la persona que realiza la actividad prohibida, sino que pueda derivarse 
esa responsabilidad a la mercantil o empresa para la que realiza la citada actividad 
ilícita. 
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Llegados a este punto, reviste una especial importancia para este Concejal 
proponente, y para su equipo de gobierno, la realidad social, y especialmente laboral 
de las personas que suelen ejercer esta actividad. Hemos podido comprobar que se 
trata de personas en grave riesgo de exclusión social por encontrarse ya mucho 
tiempo (en la mayoría de casos, varios años), en situación de desempleo permanente 
con el agravante de pertenecer a grupos de edad, o de capacidades físicas, que 
tienen muy difícil, por no decir imposible, acceder a un empleo más o menos estable. 
Es a ello a lo que obedece otra de las modificaciones incorporadas a esta Propuesta. 
En virtud de todo lo expuesto, este Concejal-Delegado de Seguridad Ciudadana 
propone a la Corporación en Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente las siguientes modificaciones del texto de la 
Ordenanza de Usos de las Zonas de Uso Público: 
Uno. - La modificación del apartado 2 del artículo 3 de la Ordenanza municipal n° 2 de 
Usos de las Zonas de Usos Públicos, quedando redactado como sigue: 
2. Queda prohibida la realización de actividades en espacios de uso público dirigidas 
a la captación de clientes y promoción de negocios, mediante el abordamiento de los 
viandantes, salvo aquéllas que se autoricen por ser de especial interés público. 
A los efectos de lo dispuesto en este artículo, serán también responsables de la 
práctica prohibida en el párrafo anterior las personas físicas o jurídicas que 
organizaren o promovieren la captación de clientes en la vía pública, aunque no 
fueren ejecutores directos de la misma y utilizaren a tal fin personas interpuestas, y 
responderán deforma solidaria con la persona que practique la conducta descrita en 
el párrafo anterior. 
Dos.-  Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 3 con el siguiente texto: 
3. Por los trabajadores sociales de este Ayuntamiento y por funcionarios de la 
Agencia de Desarrollo Local, se procederá a informar a las personas que sean 
sancionadas por la ejecución directa de actividades ilícitas de captación de clientes 
en vía pública, sobre los planes de ayuda social, formación y creación de empleo a 
los que, en su caso, pudieran acogerse. 
Tres.-  Se agrega el subapartado e) al artículo 45.2 con el siguiente texto (nueva 
infracción leve): 
e) La práctica de lo expresado en el primer párrafo del artículo 3.2 de esta ordenanza. 
Cuatro.-  Se modifica el subapartado a) del artículo 47.3, referido a la calificación de 
infracciones muy graves, quedando redactado como sigue: 
“La práctica de lo expresado en el segundo párrafo del artículo 3.2 de esta 
ordenanza. Asimismo, el Ayuntamiento dará traslado de oficio de las infracciones que 
se denuncien por la práctica prohibida descrita en el primer párrafo del artículo 3.2. a 
la Inspección de Trabajo, a la Agencia Tributaria y a la Seguridad Social, a los efectos 
de que dichos cuerpos de inspección verifiquen el cumplimiento de las obligaciones 
laborales, fiscales y de la seguridad social por los empleadores de los administrados 
denunciados.” 
SEGUNDO.- Someterlo a exposición pública por plazo de treinta días para la 
presentación de reclamaciones y sugerencias. 
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TERCERO.- Resolución de reclamaciones y sugerencias que se pudieran haber 
presentado y posterior aprobación definitiva por el Pleno, salvo el caso en que no las 
hubiere, por lo que se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo inicial. 
CUARTO.- Publicación del texto aprobado definitivamente en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Alicante.” 
4.- PROPUESTA DE NATALIA GUIJARRO MARTÍNEZ, CONCEJA LA DELEGADA 
DE RECURSOS HUMANOS, RELATIVA A SOLICITUD DE COMPAT IBILIDAD 
PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDAD PROFESIONAL, FORMUL ADA POR EL 
FUNCIONARIO MUNICIPAL FRANCISCO PÉREZ MAS. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 33 mm: 33 seg) 
Vista la solicitud de compatibilidad presentada por el funcionario municipal D. 
Francisco Pérez Mas, para el desarrollo de actividad profesional en negocio familiar 
de Restauración y Hostelería. 
Dada cuenta de la propuesta de Dª. Natalia Guijarro Martínez, concejal delegada de 
Recursos Humanos, dictaminada por la Comisión Informativa de Régimen Interior de 
15 de septiembre de 2014, e informada en sentido favorable por la Técnico Superior 
de Recursos Humanos. 
Sometida a votación, por unanimidad  de la corporación, con 25 votos, el pleno 
ACORDÓ: 
Conceder a D. Francisco Pérez Mas, que ocupa el puesto de trabajo de policía local,  
la compatibilidad de la actividad indicada con la actividad privada en negocio familiar 
de Restauración y Hostelería. 
5.- PROPUESTA DE NATALIA GUIJARRO MARTÍNEZ, CONCEJA LA DELEGADA 
DE RECURSOS HUMANOS, RELATIVA A SOLICITUD DE COMPAT IBILIDAD 
PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDAD PROFESIONAL, FORMUL ADA POR EL 
FUNCIONARIO MUNICIPAL JOSÉ LLORCA PÉREZ. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 34 mm: 03 seg) 
Vista la solicitud de compatibilidad presentada por el funcionario municipal D. José 
LLorca Pérez, para el desarrollo de actividad profesional como Monitor de 
Instalaciones Deportivas. 
Dada cuenta de la propuesta de Dª. Natalia Guijarro Martínez, concejala delegada de 
Recursos Humanos, dictaminada por la Comisión Informativa de Régimen Interior de 
15 de septiembre de 2014, e informada en sentido favorable por la Técnico Superior 
de Recursos Humanos. 
Sometida a votación, por unanimidad  de la corporación, con 25 votos, el pleno 
ACORDÓ: 
Conceder a D. José Llorca Pérez, que ocupa el puesto de trabajo de agente de la 
policía local,  la compatibilidad de la actividad indicada con la actividad privada de 
monitor de Instalaciones Deportivas. 
 6.- PROPUESTA DE FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA 
“FUNDACIÓN OIL FREE OCEAN” (SIGOLEO) EN MATERIA DE INSTALACIÓN Y 
RECOGIDA DE CONTENEDORES SELECTIVOS DE ACEITES DOMÉ STICOS 
 (Se contiene en la grabación del vídeo en: 34 mm: 34 seg) 
Dada Cuenta de la propuesta de D. Vicente Juan Ivorra Orts, concejal delegado de 
Medio Ambiente y Playas, dictaminada por la Comisión Informativa de Régimen 
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Interior de 8 de septiembre de 2014, e informada por el Técnico en Ecología y Medio 
Ambiente municipal. 
INTERVENCIONES: 
Sr. Ivorra,  Defiende  la propuesta, procediendo a la lectura sucinta de la misma. 
Sr. Hernández,  posicionando su voto a favor por creer que es un buen convenio para 
la ciudad de Benidorm. 
Sometida a votación, por unanimidad  de la corporación, con 25 votos, se aprobó la 
propuesta del siguiente tenor: 
“En los últimos años, la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de 
Benidorm ha impulsado la recogida selectiva de diferentes tipos de residuos, entre 
ellos el papel cartón, los envases, el vidrio, las pilas eléctricas y botón y la ropa 
usada. Sin embargo, aún no se había dado salida al reciclaje del aceite vegetal 
doméstico, que gestionado de manera incorrecta, puede dar lugar a problemas serios 
en la red de alcantarillado municipal, así como a dificultar e incrementar el coste de 
depuración del agua residual tratada en la EDAR de Benidorm. 
Si bien, desde la Concejalía de Medio Ambiente desde hace tiempo se ha favorecido 
y promocionado la recogida selectiva de este residuo en la actividad HORECA de la 
ciudad, quedaba pendiente la distribución e instalación de contenedores selectivos en 
la vía pública para los aceites usados domésticos generados en la ciudad. 
Por tal motivo, expuesto lo anterior, y visto el informe del técnico en Ecología y Medio 
Ambiente n°115/14: 
Se propone al PLENO DE LA CORPORACIÓN, los siguientes ACUERDOS: 
Primero.  Aceptar la totalidad de las condiciones reflejadas en el Convenio de 
Colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorrn y la Fundación Oil Free Ocean 
(Sigoleo). 
Segundo . Autorizar al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Benidorm para la 
firma del convenio indicado en el acuerdo primero. 
7.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA “CUENTA GENERAL” Y LA 
“MEMORIA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS”,  AMBOS 
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2013. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 37 mm: 40 seg) 
Dictaminada favorablemente la Cuenta General del ejercicio 2013, así como la 
documentación que la acompañaba, por la Comisión Especial de Cuentas de este 
Ayuntamiento en sesión de fecha 25 de agosto de 2014, y habiéndose realizado su 
pertinente exposición pública sin que se hayan efectuado reclamaciones o reparos a 
la misma, de conformidad con el artículo 212.4 del texto refundido de la Ley de las 
Haciendas Locales procede, en unión de la Memoria del coste y rendimiento de los 
servicios, someterla al Pleno de la Corporación para su pertinente aprobación. 
INTERVENCIONES:  
Sr. Pérez, anuncia su voto a favor solamente para los documentos puramente 
contables. Nada favorable a la gestión que contienen y al gasto para que se destinan 
que están en profundo desacuerdo.  
Sra. Guijarro, agradece el apoyo a  los trabajadores del Ayuntamiento que son 
quienes hacen la Cuenta General y recordar aunque algunos no estén de acuerdo a 
cómo se gastó también se cerró con superávit y con un remanente positivo de 
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Tesorería. Se trata de una Cuenta General y de un documento puramente técnico y 
agradece el apoyo a los grupos. 
Sometida a votación, por unanimidad  de la corporación, con 25 votos, el pleno 
ACORDÓ: 
PRIMERO.- Aprobar la “Cuenta General” de la entidad correspondiente al ejercicio 
2013, junto con la documentación que la acompaña, proponiendo la imputación a 
patrimonio de los resultados del ejercicio por importe de 18.047.654,77 euros. 
SEGUNDO.- Aprobar la “Memoria del coste y rendimiento de los servicios del 
ejercicio 2013” a la que se refiere el artículo 211 del TRRLHL. 
8.- PROPUESTA DE MANIFESTACIÓN DE APOYO A LOS TRABA JADORES 
ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN SINDICALISTAS PROCESADO S POR SU 
LABOR EN DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORE S ASÍ 
COMO LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE HUELGA. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 39 mm: 43 seg) 
Dada cuenta de la propuesta presentada por Rubén Martínez Gutiérrez, concejal de 
Organización y Calidad de la Administración Local, dictaminada por la Comisión 
Informativa Sociocultural y de Turismo de 4 de agosto de 2014. 
INTERVENCIONES: 
Sr. Rubén Martínez,  agradece a UGT y a CC.OO especialmente de sus 
delegaciones de Benidorm  el trabajo que realizan en defensa de los trabajadores y 
de toda la sociedad y la confianza en el gobierno municipal para que podamos traer 
al Pleno esta moción. Muchas gracias 
Sr. Llorca, desde el Grupo Liberales de Benidorm muestran su voto a favor de la 
propuesta, puesto que creen que hay que proteger el derecho de huelga y su 
expresión pública y defender los derechos de los trabajadores como viene recogido 
en nuestra Constitución. El pasado 17 de julio, todos los grupos políticos de les Corts 
Valencianes aprobaron una declaración institucional  en defensa del derecho de 
huelga y de apoyo a los procesados por su participación en los piquetes. 
Posteriormente han sido diferentes ayuntamientos valencianos como el de Alcoy, 
Alicante, Denia, San Vicente del Raspeig, Valencia o Villajoyosa los que ha apoyado 
mociones para sumarse a esta declaración institucional, por lo que creemos que el 
Ayuntamiento de Benidorm debe aprobar esta moción y unirse a este grupo de 
ayuntamientos en defensa de la libertad de expresión y huelga. Es por ello que el 
Grupo Liberales de Benidorm quiere manifestar su voto a favor. 
Sr. Pérez, solicita del ponente la separación de los dos puntos para su votación. 
Sr. Alcalde, le parece correcto si es aceptado. 
Sr. Rubén Martínez, agradece a los socios de gobierno, Grupo Liberales el apoyo a 
la moción. 
Vista la exposición de motivos de la propuesta en la que se contiene lo siguiente: 
“La Constitución Española reconoce en su Art. 28.2 el derecho de huelga como un 
derecho fundamental, en los siguientes términos: “Se reconoce el derecho a la huelga 
de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de 
este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de 
los servicios esenciales de la comunidad”. 
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El derecho de huelga es asimismo un derecho social. Pues tal cariz social se infiere 
de diversas circunstancias. En primer término, de una interpretación sistemática del 
texto constitucional: esto es, de la ubicación misma del derecho de huelga en el 
artículo 28.2 y, por consiguiente, de su configuración como derecho fundamental 
vinculado al valor de igualdad. En segundo lugar, de la interpretación conjunta del 
citado precepto con los artículos 1.1, 9.2 y 7 de la CE: interpretación de la que cabe 
deducir el carácter instrumental del derecho de huelga, configurado como mecanismo 
al servicio del Estado Social para la consecución de sus fines últimos. Y también 
resulta decisiva, habida cuenta de lo dispuesto por el Art. 10.2 de la Constitución, la 
configuración de la huelga como derecho social por los textos internacionales 
ratificados por España. 
El 29 de septiembre de 2010, el 29 de marzo del 2012 y el 14 de noviembre de 2012 
los sindicatos mayoritarios del país, Comisiones Obreras y la Unión General de 
Trabajadores, convocaron estas huelgas generales para expresar el rechazo a las 
medidas que se estaban adoptando por el Gobierno de la nación en materia laboral. 
Desde las primeras horas de estas jornadas de protesta era notoria la numerosa 
presencia de efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, 
especialmente de unidades de intervención policial del Cuerpo Nacional de Policía. 
La actitud de los agentes frente a aquellas personas que libremente se concentraban 
expresando su derecho al ejercicio de huelga, desembocó en algunos incidentes. La 
policía presentó denuncia de los hechos y se procedió al inicio de la instrucción. 
Las acusaciones formuladas por el Ministerio Fiscal en las solicitudes de pena para 
cada acusado sin identificar las conductas individuales, además de poner en 
evidencia la inconsistencia de la acusación, les sitúa en una clara indefensión jurídica 
que no debiera permitirse en un Estado de Derecho. 
Ante las deficiencias e irregularidades puestas de manifiesto en todo el proceso sería 
aconsejable y síntoma de salud democrática que el Ministerio Fiscal retirase las 
acusaciones para despejar cualquier duda de que se encuentren ante un juicio 
político que lo que intenta es criminalizar el ejercicio del derecho de huelga y la 
libertad sindical. 
Consideramos el derecho de huelga un derecho amparado en la Constitución 
Española, que debe ser protegido especialmente cuando decide ejercerse. Por tanto, 
el ejercicio de huelga y su expresión pública no puede considerarse como un 
comportamiento sospechoso de incurrir en prácticas delictivas.” 
Sometida a votación cada punto de la propuesta por separado se adoptaron los 
siguientes ACUERDOS:  
1.- Por mayoría , con 14 votos a favor (10 del PSOE, 3 de Liberales de Benidorm y 1 
del concejal no adscrito) y la abstención de los 11 concejales del Grupo Popular, 
acuerdan que el Gobierno de España manifieste su apoyo a los trabajadores y 
trabajadoras, entre quienes se encuentran sindicalistas procesados, en la confianza 
de su honradez y el reconocimiento de que su labor sindical a lo largo de los años ha 
reportado beneficios para el conjunto de la sociedad. 
2.- Por unanimidad  de la corporación, con 25 votos, acuerdan que el Gobierno de 
España se comprometa a utilizar todos los medios a su alcance para defender los 
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derechos de los trabajadores y trabajadoras, así como la libertad de expresión y de 
huelga. 
9.- PROPOSTA DE LA JUNTA DE PORTAVEUS RELATIVA A LA  CONCESSIÓ DE 
LA “DISTINCIÓ CULTURAL CIUTAT DE BENIDORM 2014”.  
(Se conté en la grabación del vídeo en: 47 mm: 17 seg) 
Per unanimitat,  es va ratificar la inclusió de l’assumpte en l’orde del dia. 
Donada compte de la proposta de la Junta de Portaveus en reunió de 25 de setembre 
de 2014. 
Sotmesa a votació,  per unanimitat  de la corporació, amb 25 vots, es va aprovar la 
proposta del tenor següent: 
“El Ple de la Corporació Municipal, en sessió celebrada el día 28 de setembre de 
2012, va aprovar institucionalitzar la distinció cultural “Ciutat de Benidorm” per mitjà 
de l’aprovació plenária, així com 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 a cada any en curs, les quals elevaran a 
l’Ajuntament la seua proposta motivada perqué el PIe Corporatiu la sancione i la faça 
efectiva. 
La dita comissió va naixer amb l’objetiu de destinar aquesta distinció a les persones 
fisiques o jurídiques que tinguen acreditada una activitat destacada en l’ámbit de la 
creació artística (literària, musical, plàstica, teatral, cinematogràfica...), del foment i 
promoció del valenciá, de la preservació de les tradicions locals i, en general, de les 
valencianes, així com del mecenatge i de l’alta gestió i difusió cultural. 
D’esta manera, la comissió formada per l’illustríssim senyor Pere Maria Orts i Bosch, 
l’illustrissim senyor Rafael Alemany Ferrer, el Sr. Miguel Ribes Sogorb, el Sr, Jaume 
Antón Grau, la Unió Musical de Benidorm, I’ACR La Barqueta, la Taula del Bon Profit, 
el Col.legi Públic “Ausias March”, la Societat Musical “L’llla de Benidorm”, la Colla de 
Xirimiters de la Marina i el Club de Pilota Benidorm, es va reunir el 8 de setembre per 
a valorar els possibles candidats a rebre l’esmentada distinció, proposant, davant 
l’Ajuntarnent de la ciutat, en reconeixement a la seua trajectória independent, tenaç, 
constant i discreta com a investigador i divulgador de diversos aspectes de la realitat 
benidormera, el nom i els mereiximents del SR. PASCUAL ALMIÑANA OROZCO , a 
fi que recaiga sobre la seua persona la distinció cultural corresponent al 2014 pels 
motius següents: 
Pasqual Almiñana es llicenciat i doctor en Filologia per les Universitats de Barcelona i 
d’Alacant, respectivament, i ha sigut professor numerari de Llengua i Literatura 
Valencianes a l’Institut Pere Maria Orts des de 1984 fins a 2013, any en qué es va 
jubilar. 
Els components principals del seu perfil que el fan mereixedor de la Distinció Cultural 
“Ciutat de Benidorrn” són, fonamentalment i entre altres mérits, dos. D’una banda, les 
seues investigacions científiques sobre toponimia i antroponimia benidormera i, 
d’altra, la seua notable activitat divulgativa d’alguns dels resultats de la seua recerca 
per a ferlos assequibles a un públic més ampli i no especialitzat. 
Dins de la primera d’estes facetes ocupa un lloc ben rellevant el seu llibre “Els 
topònims de Benidorm” (2001), resultat de la seua tesi doctoral, on s’estudien 
exhaustivament tots els noms d’accidents geográfics, places, carrers, partides, etc. 
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del nostre poble des dels remots orígens de 1321 fins a l’any 1955. En esta mateixa 
línia és autor dels opuscles “Benidorm. Mapa toponímic” (2000), editat per 
l’Ajuntament de la nostra localitat, i “Benidorm” (2004), dins la série” Toponimia dels 
pobles valencians”, de l’Académia Valenciana de la Llengua. Així mateix, ha publicat 
els estudis “Variacions del topónim Benidorm” (1991), “Onomàstica hostalera de 
Benidorm: els hotels” (1998), “Onomàstica hostalera de Benidorm: els edificis” (2002) 
i “Reflexos del món rural en l’onomàstica hostalera de Benidorm” (2003), fruit de les 
seues comunicacions a sengles col.loquis de la Societat d’Onomàstica. 
Dins la faceta divulgativa s’han d’esmentar les seues col.laboracions en la Revista de 
Festes de Benidorm, tant sobre aspectes de toponimia i antroponímia locals com 
sobre altres de temàtica literària, entre els quals mereixen ser destacats els que ha 
dedicat a dos poemes de Miquel Pérez “La Panadera” (1988 i 1998) i a la poetessa 
internacional Sylvia Plath (2007), que visqué una temporada a Benidorm. 
Pasqual Almiñana acredita també una ben interessant activitat poética, fruit de la qual 
són els llibres de poemes “Parts d’una part” (1977),” Poemes d’abril a la ciutat i 
d’altres transits” (1980) i “Tanit” (1991), tots tres premiats o guardonats pels jurats 
corresponents que els van valorar. 
Finalment, cal destacar el paper d’Almiñana com a coordinador del “Diccionari de 
Benidorm”, en curs de publicació on line per l’Ajuntament de Benidorm, i com a 
promotor, autor i director de la representació teatral de l’atorgament de la carta de 
poblament de Benidorm, que es celebra tots els anys el 8 de maig a la nostra 
localitat, i que suposa una fita remarcable en la popularització d’un fet tan 
transcendent de la nostra história col. lectiva. 
Per tot aixó, propose al Ple de la Corporació l’adopció del següent ACORD:  
Únic:  Atorgar al senyor Pasqual Almiñana Orozco la distinció cultural Ciutat de 
Benidorm, fent-se entrega de la mateixa en el PIe institucional del 9 d´Octubre de 
2014.” 
10.- PROPUESTA DE LA JUNTA DE PORTAVOCES DE NOMINAR  UN ESPACIO 
PÚBLICO CON EL NOMBRE DE “PLAÇA DELS MARINS I ALMAD RAVERS DE 
BENIDORM” 
(Es conté en la gravació del vídeo en: 54 mm: 26 seg) 
Per unanimitat,  es va ratificar la inclusió de l’assumpte en l’orde del dia. 
Donada compte de la proposta de la Junta de Portaveus en reunió de 25 de setembre 
de 2014. 
INTERVENCIONS: 
Després la lectura de la proposta, Intervenció de la senyora Amor, agradéix a totes 
les families, historiadors i estudiosos que després de l’acord plenari que ja se vaig 
pendre el 28 de febrer del 2013 han presentat documentación, información, objectes 
personals  entre altres per Pepe Marcet que son pare va ser l’ultim capità de la 
Marina Mercant  de la Nostra ciutat, Toni Marcet, i otres familias i persones que han 
presentat objectes molts valuosos  per a quels nostres archius puguen mostrar amb 
orgull l’origen de Benidorm i la Nostra vinculació a la mar i a les otres persones 
vinculades a l’almadrava i a les arts minors de pesca i també el treball i la dedicació 
de la funcionaria Rosa Llorca Pérez. 
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Sr. Pérez, dona suport a la modificació de l'acord del 28 de gener que inclou als dos 
col·lectius de marins i almadravers. Felicita a tots els que hagen fet possible esta 
modificació. 
Sr. Ferrer, da el seu vot favorable a aquesta proposta. 
Sr. Alcalde , mai hem d'oblidar d'on venim ni a on anem i no oblidar mai la tradició de 
la mar. 
Sotmesa a votació,  per unanimitat  de la corporació, amb 25 vots, es va aprovar la 
proposta del tenor següent: 
“El poble de Benidorm, poble de gent oberta, emprenedora i valenta, que des de 
temps immemorials ha vinculat les seues própies vides i les de les seues famílies a la 
mar en diferents activitats, té com a orgull l’haver construit una fama que traspassa 
fronteres i que parla de la pericia i bon fer en cada un dels oficis relacionats amb la 
mar. 
Comptem amb documents histórics que relacionen les dites activitats com és el cas 
de la nostra Carta de Poblament, atorgada per Bernat de Sarriá en 1325, on es parla 
de 1‘activitat pesquera, i directamente lligada a ella ja apareix una important activitat 
comercial a base d’intercanvis per via marítima. 
En el segle XVI tenim referéncies de veïns subhastant sarracins capturats prop de la 
nostra costa, veïns a qui se’ls reclama deutes per xarxes, o l’existéncia d’una 
almadrava en 1580. 
És a dir una activitat i població que es mostra activa i a la que afectaria 
indubtablement la pressió pirata de mitat del XVI, produint una despoblació important 
que ens va deixar prácticament com un punt de pesca. 
En el segle XVII, amb l’arribada del Rec Nou de Polop, després Rec Major de l’Alfás i 
Benidorm, la História pareix que es centre en l’agricultura i a penes hi ha referéncies 
a mariners i pescadors que, no obstant aixó, algunes fonts ens demostren que 
continuen existint i treballant. 
En el segle XVIII els historiadors confirmen la mateixa línia anterior a més d’un 
increment de la població. A finals del XVIII comptem amb el testimoni de 1 ‘obra de 
Cavanilles, Observaciones sobre la Historia Natural, Geografica, Agricultura, 
población y frutos del Reyno de Valencia, on ens parla de 324 hómens de mar entre 
almadravers i els dedicats a pescar “por aquellos mares”. Es a dir, com apunta el 
professor Llorca Ibi, en 1795 quasi un 14% de la població benidormense treballava 
directament en l‘almadrava o pescant. 
A tot açó caldria sumar un número indeterminat de persones que es dedicaven al 
cabotatge, al corsarisme, guardacostas, calafats, palers, xarciers, etc. oficis tots ells 
que es poden rastrejar en els protocols notarials dels segles XVIII i XIX. 
El segle XIX és l’época de capitans i pilots que fan la carrera d’América, quasi tots 
ells formats en les escoles náutiques d’Alacant i de Barcelona. 
El rastre de totes estes persones que s’han dedicat a treballar en la mar és difícil de 
seguir perqué a la desaparició dels arxius cal sumar la de no aparéixer en els censos 
per estar la major part del temps fora de Benidorm: 
Málaga, Cartagena, Barcelona, Aguilas, Valéncia i América així com en diverses 
almadraves calades en la costa africana o al sud d’Andalusia. 
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Des de la investigació duta a terme en els anys 80 per I’autor Carlos Llorca Baus, 
alguna col.laboració en forma d’article en la Revista Oficial de les Festes Majors 
Patronals, i alguna publicació més, l’estreta relació que els nostres avantpassats han 
tingut amb la Marina, així com la mestria que molts d’ells van demostrar en l’art de 
l’almadrava, está no obstant aixó per estudiar en profunditat. 
Si bé l’informació será dificil d’obtindre atés que han desaparegut molts arxius on 
rastrejar la biografia de tants i tants benidormers (arxius de les navilieres de vapor 
com la Naviliera Antonio López, despés Trasantlántica, Naviliera Mirambells, Marqués 
de Campo, Naviliera Gallart, Cia Valenciana o Transmediterránia), a pesar de la labor 
realitzada per exemple per l‘Almirall Julio Guillén Tato, tan lligat a Benidorm, qui va 
saber reunir el gran arxiu de la Marina en el Museu Alvaro Bazán en Viso del 
Marqués. 
El mateix Guillén Tato va ser el promotor d’un dels pocs reconeixements que la ciutat 
ha tingut cap els seus hómens de la mar a través del “Monumento a los Muertos en la 
Mar” de la plaça de la Senyoria o la placa de Manises que s’ubicada a la Costera del 
barco, recordant als “mariners de Benidorm que patiren o moriren dins la mar”. O per 
la generositat de tants estudiosos o historiadors vinculats a Benidorm com Pere Maria 
Orts Berdín o el seu nét Pere Maria Orts i Bosch, per posar alguns exemples. És un 
capítol de la nostra História que hem d’intentar deixar a les generacions futures i a 
quants els interesse el nostre origen. 
Per tot açó la junta de Portaveus proposa al Ple de la Corporació que prenga els 
següents  ACORDS: 
1. Donada la positiva resposta de la ciutadania després l’acord plenari adoptat el 28 
de gener de 2013, pel qual s’obria un període d’informació i recepció de dades i 
documentació sobre els capitans de la Marina mercant i donada la importáncia que té 
poder reunir tota la informació possible, tant dels oficis relacionats amb la Marina, 
com amb els de l’almadrava, o inclús de qualsevol de les arts de pesca menors 
treballades en el nostre entorn marítim, creiem necessari obrir una secció a l’arxiu 
municipal perque veïns de Benidorm, familiars, historiadors, estudiosos que així ho 
volgueren pugueren aportar quanta informació disposaren, a fi de mantindre un 
auténtic arxiu de la nostra memória marinera i que es convertira en el llegat per a les 
futures generacions de benidormeres i benidormers. 
2. Ampliar l’acord primer del Ple de 28 de gener de 2013 passant a denominar un 
espai públic de la ciutat amb el nom “Plaça dels Marins i Almadravers de Benidorm” 
en la zona del port de la nostra ciutat. 
11.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA INS TAR AL 
GOBIERNO DE ESPAÑA A RECHAZAR LA MODIFICACIÓN DE LA  LOREG QUE 
PROPONE EL PP PARA ELEGIR DIRECTAMENTE A LOS ALCALD ES Y 
ALCALDESAS 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 01 hr: 04 mm: 00 seg) 
Por mayoría , con 14 votos a favor (10 del PSOE, 3 de Liberales de Benidorm y 1 del 
concejal no adscrito) y el voto en contra de los 11 concejales del Grupo Popular, se 
ratificó la inclusión del asunto en el orden del día. 
Dada cuenta de la moción de referencia, dictaminada por la Comisión Informativa de 
Régimen Interior de 29 de septiembre de 2014. 
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El grupo Popular presenta la siguiente enmienda de modificación : 
ÚNICA.- SUSTITUIR EL TEXTO PROPUESTO EN SU TOTALIDAD POR LA 
SIGUIENTE REDACCIÓN: 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
El artículo 140 de la Constitución establece: “La Constitución garantiza la autonomía 
de los municipios. Estos disfrutarán de personalidad jurídica plena. Su gobierno y 
administración les corresponde a sus respectivos ayuntamientos, integrados por los 
alcaldes y los concejales. Los concejales serán elegidos por los vecinos del municipio 
mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por 
la ley. Los alcaldes serán elegidos por los concejales o por los vecinos. La ley 
regulará las condiciones en las que proceda el régimen de concejo abierto’ 
Es decir, la Constitución contempla la posibilidad de que los alcaldes sean elegidos 
directamente por los vecinos. Es más, en 1978 el gobierno de Adolfo Suárez presentó 
un proyecto de ley de Elecciones Locales que preveía la designación automática 
como alcalde del cabeza de lista de la candidatura más votada. Por lo tanto, no sólo 
establecía un sistema de elección directa, sino que la lista que contara con un mayor 
respaldo ciudadano debía asumir la responsabilidad del gobierno municipal. 
Aunque esta previsión normativa no resultó aprobada, lo cierto es que en varios 
países de nuestro entorno, como Francia y Portugal se contempla la designación 
como alcalde de la persona que encabece la lista más votada. 
Asimismo, durante el actual período constitucional hubo varias propuestas o 
planteamientos programáticos de reforma del marco electoral municipal. Así, en 1998 
el grupo parlamentario socialista planteó una proposición de ley orgánica que tenía 
por objeto modificar la elección de los alcaldes. 
En la Exposición de Motivos de la citada norma se decía: “En definitiva, las razones 
que justifican la elección directa del Alcalde por todos los electores son de naturaleza 
política, es decir, son razones fundadas en la búsqueda de una mejor gobernabilidad, 
de una mayor identificación del Alcalde con los electores y, en fin, de un 
reforzamiento del Ayuntamiento como institución destinada a proporcionar servicios a 
los ciudadanos.” 
Esta iniciativa del Grupo Parlamentario socialista proponía cambios sustanciales que 
afectaban a la elección directa del alcalde como el establecimiento de una prima 
electoral para el grupo político del alcalde ganador o una segunda vuelta. Sin 
embargo, cuando el Congreso de los Diputados fue disuelto esta iniciativa legislativa 
caducó. 
Más adelante, en el programa electoral con que el PSOE concurrió a las Elecciones 
Generales de 2004, este partido volvió a plantear la elección directa. De hecho, esta 
fue la propuesta estrella al inicio de la redacción del Libro Blanco para la reforma del 
régimen local que, como tantas otras del gobierno Zapatero, fue incumplida. 
Por otra parte, en el programa electoral con que el Partido Popular concurrió a las 
elecciones Generales de 2011, y en las que contó con un notable apoyo ciudadano, 
ya se dice que: “Promoveremos la reforma del sistema electoral municipal para 
respetar la voluntad mayoritaria de los vecinos garantizando, al mismo tiempo, la 
estabilidad de los ayuntamientos.” 
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Una reforma electoral que permita a los ciudadanos elegir directamente al 
alcalde/alcaldesa, permitiendo que la máxima responsabilidad municipal recaiga 
sobre el/la cabeza de lista de la candidatura más votada. 
Por lo tanto, desde este grupo municipal consideramos que debe reforzarse la 
legitimidad popular y representativa de los alcaldes y alcaldesas, facilitando la 
gobernabilidad, garantizando la estabilidad durante el Mandato electoral y 
posibilitando el cumplimiento del programa electoral propuesto a los ciudadanos. 
Por todo ello, elevamos al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 
ÚNICO.- Manifestar la voluntad de esta Corporación Municipal de que se adopten las 
modificaciones legales oportunas que garanticen el respeto a la voluntad mayoritaria 
de los ciudadanos y ciudadanas y la estabilidad del Ayuntamiento, de tal manera que 
la persona que encabece la lista más votada en las Elecciones Locales sea elegida 
alcalde/alcaldesa. 
Tras el rechazo de la enmienda presentada , por mayoría, con 13 votos en contra 
de la enmienda (10 del PSOE y 3 del grupo Liberales de Benidorm), el voto a favor de 
los 11 concejales del PP y la abstención del concejal no adscrito. 
INTERVENCIONES: 
Sr. Hernández, dice que desde Génova y Moncloa en las últimas semanas se ha 
querido subvertir la voluntad popular en las próximas elecciones  municipales, que 
han bajado de intensidad  ya que su pretendido delirante cambio en la elección de 
alcaldes y alcaldesas  se ha topado con el rechazo más absoluto de la oposición. 
Acusa al Sr. Rajoy de recordar, de repente, que asumió hace un año, ante los medios 
de comunicación, el no cambiar la ley electoral con su mayoría absoluta, o quizá ha 
sido un estudio de los que prepara el Sr. Arriola, lo que le  ha llevado a la conclusión 
que ni aún haciendo trampas podía conservar la mayoría de las alcaldías de muchas 
ciudades y pueblos en los que el PP gobierna a día de hoy. Porque no le valía la 
pena pasar a la historia como un presidente tramposo que cambia las reglas del 
juego el último minuto del partido. No se puede otorgar la mayoría absoluta de una 
institución a quien no tiene su posicionamiento en las urnas. Se conculca un principio 
fundamental de la democracia: la igualdad de voto y la proporcionalidad. No valdría lo 
mismo el 40% de los votos en un municipio como Benidorm que daría 13 concejales 
al partido que lo obtuviera, y no es lo mismo dejar fuera al 60% de los votos 
restantes, aunque mayoritarios a los que solo se les adjudicarían 12 concejales. Los 
socialistas no se niegan de una forma contundente a la reforma de la ley electoral, se 
niegan a hacerlo ahora y con esas condiciones ahora que sólo quedan 8 meses para 
las elecciones municipales. Se puede modificar para buscar más proporcionalidad, 
más representatividad. Pedro Sánchez ya dicho que tras las elecciones tratará de 
buscar un consenso para mejorar la ley electoral. Todo a su tiempo y no por intereses 
partidistas. Insta a cambiar las leyes, pero siempre con el consenso de todas las 
fuerzas políticas, porque de lo contrario dirán no a ese cambio de leyes, denunciando 
el pucherazo electoral. Les pide que se posicionen, quitando siglas y, sobre todo 
estudiando y potenciando la democracia de este país y de esta ciudad. 
Sra. Amor, deja constancia de que esto es una ocurrencia a la  desesperada del 
Partido Popular. El tiempo de las mayorías absolutas ha llegado a su fin. La crisis 
económica, política y social ha cambiado la forma de entender la política por parte de 
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los ciudadanos. La realidad va por un lado y el Partido Popular en sentido opuesto. 
No entiende cómo pueden apoyar a su antojo e interés  una ley electoral. No sabe 
cómo no son capaces de entender lo que les pide la sociedad española y 
benidormense cuando se habla de reformas electorales, cuando les piden listas 
abiertas, o menos aforados, o menos privilegios, o menos concentración de poder 
para evitar casos de corrupción, da igual como se llame. En vez de llevar a cabo una 
reforma por consenso, ven que no les salen los números y que sólo les interesa estar 
en el poder, para abusar del poder. Pretender subvertir la democracia y cometer una 
tropelía sin precedentes. Habla del bipartidismo y de que cuando se está en la 
oposición se dice una cosa y cuando se gobierna se dice otra y ejemplo de esto es 
que Benidorm no sea municipio turístico. Se pregunta si el miedo es la democracia, 
las urnas o los pequeños partidos. Los liberales tienen como interés  Benidorm. Insta, 
a los que van a apoyar esta reforma,  a pensar en lo que pide la ciudadanía. Habla de 
la Ley del Aborto. La ciudadanía pondrá a cada uno en su sitio. Insta a no tener 
miedo y a plantarse, y que así le irá a toda la clase política mucho mejor. 
Sr. Pérez, dice que nadie está forzando nada, el orden del día no lo hacen ellos, lo 
hace el alcalde e introduce una moción del grupo socialista, y una defensa de la Sr. 
Amor para hablar de todo un poco. Dice que la oposición no habla del paquete de 
medidas como la financiación de los partidos, el límite de aforamientos e indultos. Le 
dice a la Sr. Amor que él nunca ha estado aforado y ella sí, muchos años, y ahora 
predica que se limite, porque el gobierno de España ha dicho que se va a quitar. 
También habla de la ley de transparencia o las penas de corrupción, que el Gobierno 
ha regulado los altos cargos de la administración, las remuneraciones, ha regulado 
las cuentas de los partidos y la responsabilidad penal de los mismos. Acusa a la Sra. 
Amor de distintas contradicciones y de hablar eufemísticamente de cambiar las reglas 
a mitad de partido, hablando también de que esto es la moción de censura con su 
apoyo. Pregunta que si se tira esa ley ¿qué se hace con el resto de medidas? 
También habla de solvencia y estabilidad cuando se hacen pactos contraviniendo los 
votos de los ciudadanos. Acusa al Sr. Hernández de olvidarse de haber votado la 
moción de censura y al  Alcalde de haber dicho que había entrado como alcalde por 
la puerta de atrás. También habla de que en democracia hay que negociar, ceder y 
compartir, pero sin olvidarse de lo que decida el pueblo, que tiene que saber que su 
voto no va a ser distorsionado por un pacto en un despacho. 
Sr. Ferrer, dice que vota a favor de la propuesta con el convencimiento de que no es 
el momento de reformar la ley electoral. Le pregunta al Sr. Hernández que si la 
elección directa de alcaldes y alcaldesas, de forma nominal, está en contra de lo 
quieren los ciudadanos y que debería quietar ese párrafo de su propuesta. Vota a 
favor de la propuesta 
Sr. Hernández, acusa al Sr. Pérez de hacer un batiburrillo para defender lo 
indefendible y que cuesta entenderle. Dice que al grupo que representa y al PSOE le 
viene bien la aprobación de la ley, pero que no se mueven por intereses partidistas e 
insiste sobre el cambio de reglas a mitad de partido. También que el PP quiere hacer 
algo que ya hizo Hugo Chávez para perpetuarse en el poder y que tienen miedo a 
pactar porque nadie quiere pactar con el PP. Le recuerda al Sr. Pérez que él intentó 
pactar a principio de legislatura con los Liberales. Dice que esta ley no es una ley del 
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congreso, sino una ley de todos los ciudadanos y por eso tienen que pactar con todos 
los partidos por pequeños que sean y ser consensuada. Pide al Sr. Pérez que voten a 
favor.  
Sra. Amor, pide seriedad a los representantes del pueblo. Acusa al Sr. Pérez de 
faltar al respeto al pueblo de Benidorm y le dice que para reformar una ley electoral 
tiene que haber grandes consensos detrás y de que él no sabe nada de ellos, ni de 
diálogo, listas abiertas y otros. Y también que todos han salido corriendo al acercarse 
al PP. Se dirige al Sr. Medina para que le conteste sobre ciertos asuntos.  
Sr. Pérez, acusa al Sr. Hernández de que el PSOE no tiene clara su postura y hace 
referencia al Sr. Ferrer cuando ha dicho que él no está de acuerdo con el momento 
del cambio de la ley y de que todos los pasos que supone ese cambio, qué mejor que 
se haga en una legislatura. El PP ha trasladado a los partidos el debate y la 
negociación. Dice que con él hace unos días se han sentando el Sr. Hernández, la 
Sra. Amor y el Sr. Alcalde, pero que no se invitó al Sr. Ferrer, hablando de la 
diferencia entre éste y el Sr. Bañuls. Pregunta si todos los miembros del grupo 
socialista conocían la totalidad de las propuestas. 
Sr. Alcalde, habla de las mociones de censura, pero que son democráticas y las 
permite la ley, pero que no está bien  y que esta ley va a hacer lo mismo, 
pretendiendo que con los porcentajes, gobierne el alcalde más votado, a los que hay 
que regalar votos para garantizar la gobernabilidad y la estabilidad, diciendo que si él, 
en las próximas elecciones, si esta ley es aprobada, y sacase un 40% de votos,  
rechazaría esos concejales de más porque no es justo, a pesar de que esta ley, hoy 
por hoy, a quien más beneficia es al PSOE. Dice que quiere que conste en acta, que 
es alcalde hoy el hijo de una persona que barría el Parque de Elche con la escoba 
todos los días, por tanto, no viene de ninguna casta.   
Sometida a votación la moción del grupo Socialista, por mayoría  con 14 votos a 
favor (10 del PSOE, 3 de Liberales de Benidorm y 1 del concejal no adscrito) y el voto 
en contra de los 11 concejales del Grupo Popular, se aprobó la moción del siguiente 
tenor: 
“De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista del 
Ayuntamiento de Benidorm desea someter a la consideración del Pleno la siguiente 
Moción: 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Los medios de comunicación han avanzado la intención del Gobierno del PP de 
seguir adelante con la Reforma de la Ley Electoral para la elección directa de 
alcaldes, aunque no tenga el apoyo de la mayoría de partidos políticos. Pedro 
Sánchez, Secretario General del PSOE, ya mostró su desacuerdo con la reforma 
electoral propuesta por el Gobierno del PP, trasladando un NO rotundo al cambio de 
elección de alcaldes, por entender que no se pueden proponer cambios de tanto 
calado sin acuerdo político y a pocos meses de las elecciones municipales. 
En estos momentos, cuando quedan ocho meses para las próximas elecciones 
municipales esta reforma electoral se plantea por parte del Gobierno de forma 
oportunista y prepotente. La estrategia del PP consiste en lanzar un globo sonda, 
decir que están abiertos al diálogo y acusar al resto de fuerzas políticas de no querer 
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alcanzar acuerdos. Entendemos que la política es diálogo, negociación y acuerdo, 
pero también es cumplir las reglas de las que nos hemos dotado democráticamente y 
no modificarlas en base a intereses partidistas. El Gobierno del PP no puede cambiar 
las reglas de juego minutos antes de terminar el partido, por esta razón debe de 
explicar por qué tiene tanta prisa en modificar la Reforma Electoral que afecta al 
régimen municipal. 
Todo parece indicar que el miedo a perder alcaldías es el motivo que impulsa la 
reforma que propone el Gobierno de Rajoy. Esta propuesta no es una demanda 
social, ni política, únicamente responde a la petición de los alcaldes del PP que 
quieren perpetuarse en el poder a base de burlar las mayorías democráticas. En esta 
ocasión el Gobierno del PP vuelve a menospreciar una vez más a la FEMP como 
entidad representativa del municipalismo en nuestro país. Las mayorías en 
democracia, se construyen negociando, cediendo y compartiendo. En España nos 
hemos dotado de un sistema electoral proporcional para dar voz a las minorías y para 
que estas agrupadas y desde el acuerdo político puedan convertirse también en 
mayoría. 
El PP habla mucho de regeneración democrática, pero ni la conoce, ni la practica. El 
señor Rajoy debería saber que en democracia, el partido mayoritario no puede 
imponerse a la mayoría formada por otras fuerzas políticas, que un 40% no es 
mayoría absoluta, y que 5+2 son más que seis. Mientras el PP no tenga claro ese 
principio democrático, no hay negociación posible. 
El PSOE va a evitar, con todos los medios a su alcance, que el pucherazo electoral 
que el PP perpetró con la modificación del Estatuto de Castilla- La Mancha se repita 
de nuevo con el sistema de elección de alcaldes. En España, los cambios de sistema 
electoral se han llevado siempre a cabo con consenso, diálogo y a través del pacto, 
justo al contrario de lo que pretende ahora el PP. 
En definitiva, no se pueden plantear cambios sobre la elección de los alcaldes 
modificando urgentemente la LOREG, sin acuerdo y a pocos meses de las elecciones 
locales. El Gobierno de Rajoy sigue empeñado en atacar sistemáticamente la 
autonomía local, primero anunció a bombo y platillo su reforma local, que ha sido un 
fracaso absoluto, aprobando la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 
sostenibilidad de la administración local, que vacía de capacidad política y de 
competencias a los Ayuntamientos, y aleja a los ciudadanos y vecinos de las 
entidades locales por el desmantelamiento que se está produciendo de los servicios 
públicos que los municipios prestaban, después el Gobierno anunció la propuesta de 
Ley de demarcación y Planta judicial, que está encima de la mesa del Ministro de 
Justicia, que desvitaliza la actividad judicial de los ayuntamientos que han sido 
cabezas de partido judicial. Y ahora el PP amenaza nuevamente la democracia 
municipal planteando una reforma electoral de forma unilateral para favorecer 
únicamente sus intereses políticos y electorales. 
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Benidorm somete 
a votación la siguiente MOCIÓN en la que se insta al Gobierno de España a: 
RECHAZAR LA MODIFICACIÓN DE LA LOREG QUE PROPONE EL PP PARA 
ELEGIR DIRECTAMENTE A LOS ALCALDES Y ALCALDESAS.” 
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12.- DAR CUENTA DEL EXPEDIENTE DE INTERVENCIÓN RELA TIVO A LAS 
RESOLUCIONES ADOPTADAS POR EL PRESIDENTE DE LA ENTI DAD LOCAL 
CONTRARIAS A LOS REPAROS EFECTUADOS. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 02 hrs: 06 mm: 09 seg) 
Se dio cuenta de la providencia de la concejala delegada de Hacienda, en la que 
consta que con arreglo a lo dispuesto en el art. 218 TRLHL modificado por la Ley 
27/2013, de 13 de diciembre, procede dar cuenta al Pleno del expediente de 
Intervención de las resoluciones adoptadas por el Presidente de la Entidad Local del 
16/03/2014 al 15/06/2014 contrarias a los reparos efectuados. 
El informe de Intervención de 4 de septiembre de 2014 es el siguiente: 
“Asunto: Resoluciones adoptadas por el Presidente d e la Entidad Local 
contrarias a los reparos efectuados desde el 16/03/ 2014 al 15/06/2014. 
En cumplimiento de la nueva redacción del artículo 218 de la TRLHL en virtud de la 
Ley 27/2013 de 13 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local, habiendo seguido la tramitación prevista en el TRLRJPAC, la 
Intervención procede a elevar al Pleno el expediente relativo a las resoluciones 
adoptadas por el Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados: 
Resoluciones relativas a la nómina de marzo de 2014: decreto 1425/2014 de 
27/03/2014, decreto 1505/2014 de 31/03/2014, decreto 1582/2014 de 02/04/2014, 
decreto 1672/2014 de 07/04/2014 y decreto 1882/2014 de 14/04/2014. 
Resoluciones relativas a la nómina de abril de 2014: decreto 1790/2014 de 
10/04/2014, decreto 2131/2014 de 28/04/2014, decreto 2169/2014 de 29/04/2014, 
decreto 2174/2014 de 29/04/2014, decreto 2230/2014 de 02/05/2014, decreto 
2314/2014 de 12/05/2014, y decreto 2340 de 13/05/2014. 
Resoluciones relativas a la nómina de mayo de 2014: decreto 2624/2014 de 
28/05/2014, decreto 2636/2014 de 28/05/2014, decreto 2637/2014 de 28/05/2014, 
decreto 2686/2014 de 29/05/2014, decreto 2691/2014 de 29/05/2014 y decreto 
3063/2014 de 12/06/2014. 
En todos los casos anteriores el reparo se emite en aplicación de los artículos 214. 2. 
a), b) y c) TRLHL por la vulneración de los artículos y 216. 2. b) y c) TRLHL. 
Se adjuntan copias de las resoluciones indicadas, haciendo constar que no se han 
formulado alegaciones por la Alcaldía.” 
13.- DAR CUENTA DEL DOCUMENTO DE LEVANTAMIENTO DE L A 
SUSPENSIÓN DE LA VIGENCIA PLAN GENERAL 1990 EN LAS AREAS SIERRA 
CORTINA, SERRA GELADA Y L´ILLA DE BENIDORM. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 02 hrs: 06m: 22 seg) 
Se dio cuenta del expediente tramitado para el levantamiento de suspensión de la 
vigencia del PGMO de 1990, en las áreas de “Sierra Cortina”, “Serra Gelada” y “L’Illa 
de Benidorm”, comprensivo de la documentación presentada por la asistencia 
técnica, de 22 de abril de 2014 (RGE 12871) informes emitidos, solicitud de informes 
sectoriales, e informe presentado hasta la fecha, RGE nº 29287, de 10 de septiembre 
de 2014, de la Consellería de Economía, Industria Turismo y Ocupación. 
Dándose la corporación por enterada. 
14.- DAR CUENTA DEL CAMBIO DE DELEGACIÓN DE COMPETE NCIAS A 
FAVOR DE CRISTINA ESCODA SANTAMARÍA. 
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 (Se contiene en la grabación del vídeo en: 02 hrs: 06 mm: 37 seg) 
Se dio cuenta del decreto nº 4783/2014 del siguiente tenor: 
 
“De conformidad con lo dispuesto en el art. 21 de la ley 7/85 de 2 de abril Reguladora 
de las Bases de Régimen Local; 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, así como los art. 14 
y 16 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
Por la presente vengo en disponer: 
1°.- El cambio de delegación de competencias, referidas a Bienestar Social, Tercera 
Edad, Cooperación e Inmigración, que actualmente están delegadas al sr. 
Hernández, a favor de la Concejala Dª. Cristina Escoda Santamaría. 
2°. - El cambio de delegación de competencias a favor de la sra. Escoda es con 
efectos de fecha 15 de septiembre de 2014. 
3º. Notificar la presente Resolución a los interesados. 
Así lo ha resuelto y firma, en Benidorm a 10 de septiembre de 2014, de todo lo cual 
como secretario, doy fe.” 
15.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL CONVENIO A SUSCRIB IR ENTRE EL 
AYUNTAMIENTO DE BENIDORM  Y LA MERCANTIL “ESTACIÓN DE 
AUTOBUSES DE BENIDORM SL”, PARA LA REGULACIÓN DEL C ONTRATO DE 
CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA ESTACIÓN DE AUTOBU SES DE 
BENIDORM. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 02 hrs: 00 mm: 49 seg) 
Por mayoría , con 13 votos a favor (10 del PSOE y 3 de Liberales de Benidorm) y 12 
abstenciones (11 de los concejales del Grupo Popular y 1 del concejal no adscrito), 
se ratificó la inclusión del asunto en el orden del día. 
Dada cuenta de la propuesta de Vicente Juan Ivorra Orts, concejal delegado de 
Urbanismo, dictaminada por la Comisión Informativa de Urbanismo de 29 de 
septiembre de 2014, vista la documentación obrante en el expediente. 
INTERVENCIONES: 
Sr. Ivorra, defiende la propuesta hablando  de la situación jurídica en que se 
encuentra el contrato de la Estación de Autobuses, la necesidad de suscribir el 
convenio y otros acuerdos posteriores, garantizando los derechos de terceros en el 
contrato si así lo quieren, redacción de un nuevo contrato, no comprendiendo ningún 
desembolso económico para el Ayuntamiento. 
Sr. Hernández , habla de que una sentencia del Supremo declara nulo el acuerdo 
plenario de la construcción y explotación de la estación de Autobuses y que lo que se 
está haciendo es salir de un callejón sin salida, en que los metió otro partido y con la 
que no estuvieron de acuerdo y de que con esta propuesta se busca la solución más 
viable sin costo para los ciudadanos, se da legalidad a una situación, ahora ilegal. 
Votan a favor. 
Sr. Pérez, dice que se está buscando una de las soluciones administrativas, quizá no 
todas las posibles, planteando sus dudas porque les hubiera gustado tener 
participación en las reuniones de la comisión paritaria, no sabiendo qué otras cosas 
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se han puesto sobre la mesa, qué no se ha abordado y qué queda por abordar, 
pidiendo se les trasladen todas esas cuestiones y que no se citan en el borrador. 
Ruega al Sr. Hernández se le aclare en su segunda intervención. También habla de 
los 16 documentos que el Sr. Arquitecto menciona en su informe y que faltan, 
impidiendo que se pueda votar a favor de esta propuesta. Defiende que el PP 
siempre ha pretendido que el coste de este contrato siempre haya sido coste cero 
para la ciudad, sólo cediendo el suelo y con una inversión bastante más grande de lo 
que se previó, ahora se legaliza, pasando a ser íntegramente del pueblo de 
Benidorm. Le pide al Sr. Ivorra que ahora que se va a sacar el concurso, lo interior 
también de la estación, que se ha depreciado, se restituya a la máxima exigencia. Se 
abstienen solicitando se corrijan las cuestiones señaladas.  
Sr. Ferrer, cree que se han hecho las cosas que se tenían que haber hecho. Dice 
que no sabe nada de las comisiones paritarias. Cree que es un convenio que habla 
mucho de los derechos de la empresa, de los pocos derechos del Ayuntamiento y de 
ninguno de los incumplimientos de la empresa. No está de acuerdo porque al 
empresario se le va a indemnizar de forma excesiva por la resolución del contrato, 35 
millones, menos lo amortizado y se encuentra, cuando menos,  en una situación 
alegal. Es difícil que venga otra empresa a participar. El concesionario hizo las obras 
que sabiendo que había litigios y lo que estaba haciendo no era legal. El convenio 
incluye en la indemnización las obras no legales, no se puede premiar a quien no 
haga las cosas bien. El Consell Juridic Consultiu dice que hay que indemnizar sólo 
las obras legales. Cree que es demasiado en lo que se le está indemnizando. 
Tampoco está de acuerdo con que el convenio no diga nada de las posibles 
infracciones cometidas, pregón ta por qué sucede esto. Una tercera cuestión es en el 
canon, no entrará en la discusión de prescripción de años anteriores, pero que sí se 
le pidió a la empresa en el año 2011 y la empresa no quiso contestar, y que las 
infraestructuras que contiene Estación sólo pague una canon de 1.500 euros al mes. 
No está de acuerdo en otras cosas como el interés legal de demora. Tampoco está 
de acuerdo que, tras meses de negociaciones, un viernes se entregue la 
documentación para debatirlo un lunes, cree que es un deseo de no dar participación 
a nadie.  
Sr. Ivorra, se trata de resolver una cuestión anquilosada desde el 2007, en que fue 
anulada la sentencia. Con esta propuesta, sí se va a desbloquear. El convenio 
permitirá al Ayuntamiento dar cumplimiento al acuerdo del pleno de 25 de febrero de 
2014.  Una vez firmado el convenio, se procederá a licitar el concurso en tres meses 
y  en seis se procederá a la formalización del nuevo contrato, y si no se produce éste, 
la rescisión será inexistente y continuará el mismo concesionario, cumpliendo la 
sentencia ya que habrá publicidad y pública concurrencia y una estación de 
autobuses legalizada. Le dice al Sr. Ferrer, que  la valoración de la indemnización la 
ha hecho el arquitecto municipal y forma parte del expediente administrativo. Le 
pregunta si quiere que se demuela parte de la estación de autobuses. También le 
habla de la prescripción de infracciones urbanísticas y de que el canon lo fijó el PP y 
él se limita a cumplir con la legislación vigente. Acusa al PP de que les duela que 
ellos sean capaces de desbloquear cuestiones de esta envergadura.  
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Sr. Hernández, habla sobre las soluciones tan complejas que se están teniendo que 
dar a los asuntos relacionados con el Sr. Ortiz, que han tenido que ser trabajadas por 
los técnicos del Ayuntamiento mucho y muy duro. Defiende el convenio como la 
mejor solución que se ha podido aportar y que al margen de las actas no hay nada, 
en aras de la transparencia. Pide al PP que voten a favor y les dejen trabajar al 
equipo de gobierno y a los técnicos.  
Sr. Pérez, pregunta al Sr. Hernández para qué quiere que voten a favor, si con los 
mismos técnicos que informaron todos los plenos, esto ha sido un desaguisado 
tremendo. Le echa en cara que se quejen de cómo el PP ha hecho las cosas en este 
asunto y luego le pidan el voto favorable si con su mayoría de 13 lo van a aprobar. 
Habla del modificado del contrato del año 2003, de que el acuerdo plenario del 2000 
que fija el canon y que no sufrió ningún varapalo judicial,  habiendo un recurso que 
fue ganado y que es un acuerdo del año 2003 lo que tumba el Tribunal Supremo el  5 
de noviembre de 2012 por que se modifica un acuerdo sobre obras en la estación del 
años 2003 y es el gobierno de ese año el que tiene que diligenciar esa sentencia y ha 
contado con los mismos técnicos que han informado durante toda la vida de este 
expediente. No quiere que se meta a los técnicos en este asunto, pidiendo que se les 
explique el lugar del convenio donde figuran algunos aspectos que consideran deben 
estar. Acusa al Sr. Hernández, cuando era concejal de la oposición de mirar a otro 
lado mientras se cometía una infracción urbanística, cuando ahora se quiere legalizar 
todo lo construido y de que quizás no esté toda la documentación sobre el tema entre 
la que el PP tiene. Le pregunta sobre el expediente de infracción urbanística 
promovido por el PP del año 2007 y sobre la caducidad de los cánones. También 
cuestiona alguna de las cosas que deben aparecer en el convenio. Le recuerda al 
Alcalde que lo que han anunciado en la abstención, no que fuesen a votar en contra.  
Sr. Ferrer , le dice al Sr. Ivorra que se alegra de que se haya podido resolver, a su 
manera, el tema de la estación, para dar un mejor servicio a Benidorm, aunque le 
disgusta que ahí no haya un estación del TRAM y de que no haya una lanzadera que 
enlace con Alicante. Y de que Benidorm  siga a la cola de muchas cosas, por 
políticas que no hayan sabido resolver las infraestructuras de la ciudad y que él, en 
su etapa de concejal de urbanismo intentó resolver el tema. Sabe que el 
Ayuntamiento no gastará un euro, pero que tampoco lo ingresará. El interés público 
no sólo es no poner dinero, sino la capacidad de no dejar perder cosas, y ahí, quizá, 
no están de acuerdo. Reflexiona sobre la postura anterior del PSOE, votando en 
contra de todo lo referente a la estación y su legalización ahora. También le dice que 
no le ha contestado a casi ninguna de sus dudas con respecto del convenio.  
Sr. Ivorra, le dice al Sr. Ferrer que esa infraestructura va a quedar para el pueblo de 
Benidorm y las distintas empresas que en ella se encuentran y que están generando 
empleo permanente. Quieren que eso siga siendo así, sin demoler anda , cobrando el 
canon del contrato original y acaban las infraestructuras exteriores. Da las gracias a 
los técnicos que han intervenido en el arduo expediente y, en especial, al Secretario 
General y se reitera en la legalización de las infraestructuras   
Sometida a votación, por mayoría , con 13 votos a favor (10 del PSOE y 3 de 
Liberales de Benidorm),  1 voto en contra del concejal no adscrito y 11 abstenciones  
de los concejales del Grupo Popular, se aprobó la propuesta del siguiente tenor: 
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“Visto el acuerdo de 24 de febrero de 2014 y los actos subsiguientes al mismo como 
se recogen en las actas de la Comisión paritaria y especialmente la n° 7/2014 
celebrada el pasado día 24 de septiembre de 2014 se propone al pleno la adopción 
del siguiente ACUERDO: 
1° Aprobar el CONVENIO A SUSCRIBIR ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE 
BENIDORM Y LA MERCANTIL ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE BENIDORM, S.L., 
PARA LA REGULARIZACIÓN DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y 
EXPLOTACIÓN DE LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE BENIDORM en los 
términos que se dirán. 
El borrador de este convenio, antes de que fuesen presentadas las alegaciones y 
emitidos todos los informes solicitados, se formulaba con el siguiente tenor literal: 
En Benidorm, a [•], de [•j, de 2014 
REUNIDOS 
De una parte, [•], actuando en nombre y representación del AYUNTAMIENTO DE 
BENIDORM, asistido para este acto por el Sr. Secretario de la Corporación Local. 
Y de otra parte, [•], en representación de la mercantil ESTACIÓN DE AUTOBUSES 
DE BENIDORM. S.L., con domicilio social en [•]; fue constituida por tiempo indefinido 
mediante escritura de [•]. Su legitimación para este otorgamiento deriva de su cargo 
de [•] de la entidad, para la que fue nombrado por tiempo indefinido. 
En lo sucesivo, el Ayuntamiento de Benidorm y ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE 
BENIDORM. S.L., recibirán la denominación conjunta de “las partes”. 
Ambas partes se reconocen capacidad legal suficiente y poder bastante para este 
acto y, 
 MANIFIESTAN 
I. Con fecha 16 de septiembre de 2002, el Ayuntamiento de Benidorm adjudicó a la 

Unión Temporal de Empresas ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE BENIDORM UTE, 
el contrato de gestión del servicio público de estación de autobuses del Municipio 
de Benidorm, habiéndose subrogado posteriormente en su posición la mercantil 
ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE BENIDORM, S.L., subrogación que fue 
autorizada por Acuerdo Plenario de 28 de septiembre de 2007. 
La validez del Acuerdo plenario de 16 de septiembre de 2002, que fue cuestionada 
por recurso interpuesto por la mercantil ACINTUR RESIDENCIAL S.L, resultó 
confirmada por Sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana número 1622/07, de 9 de noviembre de 2007. 

II. Mediante Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Benidorm de 28 de marzo de 
2003, se aprobó una primera modificación del contrato para equilibrar las pérdidas 
que se habían producido con la explotación y por Acuerdo plenario de 22 de 
diciembre de 2006, resultó aprobado el proyecto de ejecución y se otorgó licencia 
de obras. El proyecto de ejecución que fue aprobado comprende la totalidad (le la 
obra actualmente ejecutada que fue recepcionada por el Ayuntamiento en el año 
2007 y parcialmente las obras de urbanización. 

III. El Acuerdo plenario de 28 de marzo de 2003, también fue impugnado por 
ACINTUR RESIDENCIAL S.L.. pero en este caso, su recurso contencioso-
administrativo fue estimado, en primera instancia, por el Tribunal Superior de 
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Justicia de la Comunidad Valenciana, mediante Sentencia número 1546/2007, de 
fecha 23 de octubre de 2007. 

Dicha Sentencia anula esa resolución, tal y como resulta del tenor literal del fallo: 
“Debernos estimar y estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
Acintur Residencial S.L. por no ser la Resolución impugnada conforme a Derecho, y 
anulamos dicha Resolución”. 
Frente a esa Sentencia fueron interpuestos sendos recursos de casación por la UTE 
y ha mercantil ESTACION DE AUTOBUSES DL BENIDORM, S.L., mientras por el 
Ayuntamiento de Benidorm, se interpuso Recurso de Casación para la unificación de 
doctrina. Tales recursos han sido inadmitidos por el Tribunal Supremo, con lo que la 
Sentencia de 23 de octubre de 2007 ha devenido firme, sin que hayan podido ser 
examinadas las cuestiones de fondo en una segunda instancia, como consecuencia 
del cambio habido en la normativa procesal. 
IV. En todo caso, las partes entienden que la Sentencia de 23 de octubre de 2007 
anuló el Acuerdo Plenario de 28 de marzo de 2003 debido a que el objeto de la 
modificación aprobada debió licitarse como un nuevo contrato, para cumplir así con 
los principios de publicidad y concurrencia, pilares de la contratación pública 
española y europea, según se desprende de sus Fundamentos de Derecho. 
En tal sentido, el Fundamento de Derecho Quinto de la Sentencia de 23 de octubre 
de 2007, que considera su verdadera “ratio decidendi”, expone lo siguiente: 
“Tratamos de un contrato de concesión nuevo, por lo tanto de una nueva adjudicación 
dispuesta a partir de la oferta por parte (de) la adjudicataria del contrato original, 
oferta que fue considerada, negociada, tramitada y aceptada al margen de los 
procedimientos de concurrencia legalmente establecidos, impidiéndose con ello que 
otros interesados pudiesen presentar ofertas ante las nuevas condiciones de 
contratación dispuestas por el Ayuntamiento”. 

V. Al objeto de regularizar la situación producida a consecuencia de la anulación 
judicial del Acuerdo plenario de 28 de marzo de 2003, el Ayuntamiento de Benidorm 
ha realizado una consulta facultativa al Consejo Jurídico Consultivo de la 
Comunidad Valenciana, sobre diversas cuestiones relacionadas con el citado 
contrato al objeto de proceder a su regularización. 
El Consejo Jurídico Consultivo emitió su Dictamen número 587/2013, de 31 de 
octubre de 2013, no vinculante, en el que se reconoce que la titularidad municipal 
de la construcción que excede del título habilitante y que se acomoda al 
planeamiento urbanístico y al proyecto, constituye un enriquecimiento sin causa 
para el Ayuntamiento, lo que obliga, cabe añadir, a su indemnización en favor del 
concesionario. Lo expresa en los siguientes términos: 

“Resulta con ello que se ha producido un enriquecimiento injusto para la 
Administración que se encuentra con una obra para la prestación de un servicio 
afectada de una declaración de nulidad”. 
El Consejo Jurídico Consultivo propone cualquiera de las siguientes soluciones: 
1) El rescate de la concesión. 
2) La continuación del actual concesionario en la gestión del servicio público en lo 
relativo a la estación de autobuses, licitando el resto de servicios. 
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3) La resolución del contrato de concesión de mutuo acuerdo y posterior licitación por 
concurso de la concesión con su objeto ampliado. 
A la vista de las alternativas expuestas por el Consejo Jurídico Consultivo, el 
Ayuntamiento considera que la solución menos conveniente para el interés público 
que personifica, es la que conlleve una obligación municipal del pago directo e 
inmediato de la indemnización debida al concesionario por las instalaciones no 
amortizadas y por los daños y perjuicios causados, teniendo en cuenta las 
dificultades existentes para soportar esa indemnización en los presupuestos de la 
entidad local, máxime la actual coyuntura de crisis económica. Esta circunstancia 
hace que para el Ayuntamiento el rescate sea la opción menos recomendable. 
VI. De otra parte, el contrato originario fue expresamente ratificado por el Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, por lo que el concesionario tiene 
derecho a continuar con la explotación del mismo y es voluntad de éste proseguir en 
la misma. Sin embargo, los técnicos municipales han considerado que no puede 
explotarse de manera independiente de la gestión de la Estación y el resto de los 
servicios complementarios de aquella por razones urbanísticas, entendiendo que sólo 
es posible una licitación que abarque conjuntamente la explotación de la Estación de 
Autobuses, así como de las zonas comerciales y la edificación hotelera anejas. 
Ello hace por tanto inviable para el Ayuntamiento la alternativa ofrecida por el 
Consejo Jurídico Consultivo de mantenimiento del actual concesionario licitando el 
resto de los servicios independientemente. 
VII. Aun cuando el concesionario tiene derecho a continuar en la explotación del 
contrato original, descartado tanto el rescate, como la licitación independiente de los 
servicios no incluidos en dicho contrato, ambas partes consideran que la alternativa 
ofrecida por el Consejo Jurídico Consultivo más conveniente, es la de resolver el 
contrato por mutuo acuerdo, para licitar posteriormente y por concurso la concesión 
completa con su objeto actual esto es, la explotación de la Estación de Autobuses de 
Benidorm, el Centro Comercial y la Edificación Hotelera, previendo la eventualidad de 
que no concurran licitadores con ofertas admisibles a esa pública licitación. Ello es 
importante para evitar que la resolución por mutuo acuerdo grave las arcas 
municipales, sin que haya otro licitador que asuma financieramente la inversión. 
VIII. Para esa licitación igualmente ha de tomarse en consideración lo siguiente: 
a. La resolución de mutuo acuerdo debe realizarse con respeto a los derechos 
que corresponden a ESTACION DE AUTOBUSES DE BENIDORM, S.L. 
Sobre ese particular ha de tenerse en cuenta que las instalaciones no previstas en el 
contrato original se ajustan al Planeamiento vigente y se recogen en el proyecto 
aprobado por el Ayuntamiento para la Estación, y teniendo presente que, de no 
retribuirse al contratista todas las obras (las del contrato original, las obras del primer 
modificado posteriormente anulado por el Tribunal, o las que exceden de éstas), se 
produciría un enriquecimiento sin causa del Ayuntamiento, ambas partes entienden 
necesario legalizar todas las obras realizadas que, además, se amparan en el 
proyecto de ejecución y han sido ejecutadas de conformidad con el mismo. Además, 
se entiende que responden a la necesidad de reequilibrar el contrato de concesión 
todavía vigente. 
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b. El Ayuntamiento implementará la explotación mediante la licitación de un 
contrato público, en procedimiento abierto, de acuerdo con las previsiones que 
contempla el vigente Texto Refundido de la Ley de Contratos para el Sector Público, 
debiendo tomar en consideración que el contrato que licite deberá serlo por un plazo 
de duración que permita la adecuada amortización de las instalaciones que serán 
objeto de licitación. 
c. El aprovechamiento de la totalidad de la superficie bruta arrendable autorizada 
(11.750 metros cuadrados), así como del total de las habitaciones del alojamiento 
hotelero (135), requiere de su inclusión en el contrato a cuyo amparo vaya a 
continuarse con la gestión de la explotación de la Estación de Autobuses de 
Benidorm, tal y como está además previsto en los ordinales Cuarto y Décimo del 
Acuerdo adoptado por el Ayuntamiento en Pleno en Sesión de fecha 25 de febrero de 
2014. 
Por tanto, con carácter previo a la licitación, el Ayuntamiento tramitará los 
procedimientos necesarios para otorgar las licencias y autorizaciones municipales 
que permitan la inclusión en el objeto del contrato a licitar, de la totalidad del 
aprovechamiento de las instalaciones actualmente ejecutadas. A tal efecto, se hace 
constar que la situación actual es la siguiente: 
• La totalidad de las instalaciones (Estación de Autobuses, zona comercial y 
edificación hotelera) cuentan con la licencia urbanística de obras, otorgada por 
Acuerdo Plenario de 22 de diciembre de 2006, excepto las señaladas como 
legalizables en el Quinto Informe Técnico sobre el Acuerdo Plenario de 25 de febrero 
de 2014 emitido por el Sr. Arquitecto Municipal, de fecha 19 de junio de 2014. 
• Previo informe municipal favorable, mediante Resolución de 2 de mayo de 2007, de 
la Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia se autoriza para la apertura de una 
gran superficie comarcal integrada en el edificio de la Terminal de Autobuses, con 
una superficie bruta arrendable comercial de 11.750 metros cuadrados. Asimismo el 
Centro de Alojamiento Nocturno cuenta con licencia municipal de apertura. Por lo 
tanto, los usos comercial y hotelero son compatibles con el planeamiento urbanístico. 
 • Deberá otorgarse licencia municipal de ocupación de los locales 4.C.5. 1. de 472’43 
m2 útiles y 3.C.l.5. de 625’60 m2 útiles, cuyo aprovechamiento fue excluido de la 
licencia de Ocupación inicialmente otorgada, pues sobrepasaba del total de la 
superficie bruta arrendable que estaba autorizada por la Concesión (fijada en 10.000 
rn2 útiles) al no aprobarse la segunda modificación de dicha Concesión por Acuerdo 
Plenario de 22 de diciembre de 2006. Por las mismas razones será también 
necesario otorgar licencia de ocupación para el aprovechamiento de 60 habitaciones 
de hotel del total de las 135 construidas y amparadas por la licencia urbanística de 
obras. 
• Deberán finalizarse las obras de urbanización pendientes de ejecución, de 
conformidad con lo indicado en el Informe emitido por el Ingeniero Técnico Municipal 
trascrito en el Decreto de 17 de septiembre de 2007, por el que se otorga la licencia 
de ocupación parcial de la Estación de Autobuses. Dichas obras se refieren a la 
ejecución de la capa de rodadura y la posterior seña1ización,  horizontal de los viales 
adyacentes al edificio de la estación de autobuses. A tal efecto, el Concesionario 
constituyó aval para responder del cumplimiento de dichas obligaciones por importe 
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de 113.580,33 €, comprometiéndose e la ejecución de las mismas antes de la 
licitación una vez se suscriba y apruebe por el Pleno este Convenio. 
IX. Con fecha 25 de febrero de 2014, el Pleno del Ayuntamiento de Benidorm acordó, 
entre otros extremos, el inicio de un procedimiento de resolución de mutuo acuerdo, a 
cuyo efecto se formalizará el oportuno convenio. Para ello, se acordó la constitución 
de una Comisión mixta, integrada por representantes del Ayuntamiento y del 
Concesionario, al objeto de determinar el contenido del Convenio que, en su caso, 
pudiera alcanzarse e manera consensuada entre las partes. El resultado de las 
Sesiones de dicha Comisión consta en las Actas levantadas a tal efecto. 
X. Se ha dado audiencia a la entidad hipotecaria de la Concesión y a los demás 
titulares de derechos que puedan resultar afectados por la resolución de mutuo 
acuerdo de  la Concesión con el resultado que obra en el expediente. 
XI. Siendo necesario que coincidan las voluntades de ambas partes y el interés 
público y privado en la solución de la problemática expuesta, mediante el presente 
Convenio se establecen las estipulaciones que regularán la resolución por mutuo 
acuerdo y permitirán licitar un nuevo concurso aplicando los principios de publicidad, 
concurrencia, igualdad, no discriminación y transparencia en los términos exigidos 
por la normativa de contratación, para dar cumplimiento a la Sentencia. 
En atención a los antecedentes expuestos, ambas partes acuerdan las siguientes, 
ESTIPULACIONES 
PRIMERA- El presente documento tiene naturaleza jurídico-administrativa y se otorga 
al amparo de lo previsto en el artículo 88 de la Ley 30/1 992, de 26 de noviembre, 
Reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
SEGUNDA.- En un plazo máximo de tres meses desde la firma de este Convenio, el 
Ayuntamiento procederá a licitar un contrato, en convocatoria pública, de conformidad 
con el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
TERCERA.- A los efectos de posibilitar dicha licitación, el Ayuntamiento de Benidorm 
y ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE BENIDORM, S.L. acuerdan resolver de mutuo 
acuerdo el contrato de gestión del servicio público de Estación de Autobuses del 
Municipio de Benidorm que habla sido formalizado entre el Ayuntamiento de 
Benidorm y la Unión Temporal de Empresas ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE 
BENIDORM UTE, el día 22 de octubre de 2002. Esta resolución queda sometida a las 
siguientes condiciones:  
1. El mantenimiento de los derechos e intereses legítimos de terceros que puedan 
verse afectados con motivo de la resolución por mutuo acuerdo. 
ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE BENIDORM. S.L. comunicará al Ayuntamiento, si 
no lo hubiere hecho ya, copia de los contratos celebrados para la explotación de los 
espacios comerciales, a los efectos prevenidos en el artículo 44.c) del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares de fecha 29 de septiembre de 2000.  
2. El reconocimiento del derecho en favor del concesionario a ser indemnizado por el 
importe correspondiente al valor de las obras e instalaciones ejecutadas por éste y 
pendiente de amortización y que se considera, en virtud de lo expuesto en los 
Antecedentes de este Convenio, que fueron entregadas al Ayuntamiento. A tal efecto, 
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la valoración de la obra total construida, de acuerdo con el Informe emitido en fecha 
19 de junio de 2014 por el Arquitecto Municipal asciende a 35.450.948,92 € más el 
IVA correspondiente, en su caso y que se desglosa a loso efectos previstos en el 
apartado 8° del Acuerdo Plenario de 25 de febrero de 2014, de la siguiente forma: 
• 31.876.193,9 € correspondientes al valor de la obra al que se refiere el apartado a). 
• 3.574.755,02 €, correspondientes al valor de la obra al que se refiere el apartado c). 
3. La devolución a ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE BENIDORM, S.L. de la garantía 
definitiva que fue constituida de acuerdo con el artículo 19 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares que rigen el Contrato de gestión del Servicio Público de 
Estación de Autobuses del Municipio de Benidorm, aprobado por Acuerdo plenario 
del Ayuntamiento de Benidorm, de fecha 29 de septiembre de 2000. 
4. Todo ello sin perjuicio de las posibles indemnizaciones que pudieran corresponder 
a cualquiera de las partes. 
5. El concesionario presentará los proyectos necesarios para legalizar el exceso de 
obra no amparada por licencia urbanística, así como para el desarrollo de las 
actividades que fueran necesarios. 
Antes de que se proceda a acordar la resolución por mutuo acuerdo se dará 
audiencia a la entidad hipotecaria de la Concesión y a los demás titulares de 
derechos que puedan resultar afectados por la misma. 
La resolución por mutuo acuerdo será inexistente de no formalizarse el nuevo 
contrato de concesión antes de seis meses desde la firma del presente convenio. 
CUARTA.-  Los Pliegos que regirán la licitación deberán necesariamente respetar las 
siguientes determinaciones: 
1. Incluirá como objeto del contrato la explotación de todas las instalaciones 
actualmente construidas. 
A tal efecto, previamente ha sido depurada la situación física y jurídica de los bienes 
inmuebles objeto de la licitación, y se procederá a su inscripción en el Registro de la 
Propiedad, a incorporarlos en el Inventario de bienes y derechos de la Corporación 
local y a ratificar por el Ayuntamiento la escritura pública de división de obra nueva y 
propiedad horizontal. 
2. Se licitará por, un plazo al menos igual al que resta para el vencimiento de la 
Concesión al tiempo de su resolución por mutuo acuerdo, salvo que el Ayuntamiento 
decida licitar por un período inferior, en cuyo caso asumirá la diferencia de las 
amortizaciones e indemnizaciones correspondientes, haciéndolas efectivas entonces 
al contratista, como ofrece el dictamen del Consejo Jurídico Consultivo. 
3. Establecerá el importe del canon a satisfacer por el nuevo adjudicatario. 
Dicho canon comprenderá, al menos, el importe de la indemnización a la que se 
refieren los apartados 2 y 4 de la Estipulación Tercera, amortizaciones, gastos de 
explotación, gastos generales y beneficio industrial, disponiéndose su abono por el 
nuevo adjudicatario al Ayuntamiento con carácter previo a la formalización del 
contrato de concesión. El Ayuntamiento se compromete por este Convenio a destinar 
dicha cantidad, íntegramente, al pago inmediato a ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE 
BENIDORM, S.L. de las cantidades señaladas en la Estipulación Tercera. 
4. La inclusión de las tarifas que habrán de satisfacer los usuarios de la Estación de 
Autobuses, según el importe actualizado al año 2014. 
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5. El adjudicatario quedará subrogado en los contratos privados otorgados tanto en 
documento privado como en escritura pública, que hubiese celebrado ESTACION DE 
AUTOBUSES DE BENIDORM, S.L. con terceros para la explotación de los espacios 
comerciales y del hotel, de conformidad con el artículo 271 .5 del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 
3/2011. de 14 de noviembre (TRLCSP) en las actuales condiciones que dichos 
contratos tienen. 
QUINTA.- El Ayuntamiento abonará a ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE BENIDORM, 
S.L. el importe de la indemnización a la que se refieren los apartados 2 y 4 de la 
Estipulación Tercera dentro del plazo máximo de 30 días naturales a contar desde la 
fecha de la resolución adjudicando el contrato. De no practicarse el abono dentro del 
plazo establecido, comenzará a devengarse desde ese momento y en favor de 
ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE BENIDORM, S.L. el interés legal del dinero 
incrementado en dos puntos. 
Recibido el importe. ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE BENIDORM, S.L. deberá: 
a. Cancelar, en el plazo máximo de quince días a contar desde su entrega, la parte 
de la hipoteca que grava la actual Concesión por el importe total pendiente de 
amortizar. 
b. Entregar la obra actualmente construida al Ayuntamiento, así como todos los 
bienes materiales e intangibles, elementos corporales e incorporales, así como todo 
el personal, afectos a la explotación de la Estación de Autobuses, para que éste haga 
lo propio con el nuevo adjudicatario. 
c. De no haberse descontado de la indemnización a satisfacer a ESTACIÓN DE 
AUTOBUSES DE BENIDORM, S.L., abonar en el plazo máximo de quince días y en 
favor del Ayuntamiento de Benidorm, el canon o cánones pendientes de satisfacer de 
acuerdo con lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de 29 
de septiembre de 2000. Dicha cantidad asciende a: 
i. Ejercicio 2010: 15.013,66 €. 
ii. Ejercicio 2011: 19.858,51 €. 
iii. Ejercicio 2012: 19.653,58 €. 
iv. Ejercicio 2013: 21.753,98 €. 
d. Indemnizar, en su caso, a los terceros que explotan los espacios comerciales y del 
hotel que, tras la formalización del contrato objeto de licitación, decidan no continuar 
con la explotación de dichos espacios. 
SEXTA.- Si el Ayuntamiento de Benidorm declarase la licitación desierta o si no se 
hubiera formalizado el contrato resultante de esta nueva licitación antes del plazo 
previsto en la estipulación tercera, la resolución de mutuo acuerdo será inexistente y 
ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE BENIDORM S.L. continuará explotando, de 
acuerdo con el título vigente, la totalidad de las instalaciones actualmente 
construidas, para lo que el Ayuntamiento seguirá el procedimiento previsto en el 
artículo 101 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, para lo que 
el Ayuntamiento, como consecuencia de la introducción de nuevos elementos de 
obra, deberá revisar el régimen financiero del contrato, con el objeto de mantener el 
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equilibrio económico del mismo, dando audiencia a ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE 
BENIDORM, S.L. 
En este caso la concesionario procederá al abono de los cánones pendientes 
referidos a la estipulación anterior, de acuerdo con la carta que pago que el 
Ayuntamiento le notifique. 
También en estos casos podrán continuar en el ejercicio de sus derechos los terceros  
titulares de los contratos privados celebrados con ESTACION DE AUTOBUSES DE 
BENIDORM, S.L. para la explotación del Centro Comercial y la edificación hotelera 
anexa a la Estación de Autobuses. 
SEPTIMA.- Tomando en consideración que la finalidad del presente Convenio es 
cumplir con lo ordenado por la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 23 de 
octubre de 2007, el Ayuntamiento de Benidorm realizará las actuaciones que sean 
necesarias y adoptará las Resoluciones precisas en Derecho, para cumplimentar los 
acuerdos referidos en las Estipulaciones anteriores, incluso autorizar las obras que 
cumplan con la normativa urbanística aplicable y estén pendientes de aprobar por 
cualquier causa, para lo que iniciarán el procedimiento correspondiente para ello. 
OCTAVA.-  Dado que este convenio se debe considerar preparatorio del ejercicio de 
potestades públicas, amparado por el artículo 88 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, sus efectos quedarán supeditados a la 
aprobación del mismo por el Ayuntamiento de Benidorm en pleno. No cabrá aprobar 
este Convenio con modificaciones que no hayan sido consensuadas entre las partes, 
de tal manera que si el Ayuntamiento quisiera introducir alguna modificación al mismo 
dejaría sobre la mesa el expediente y negociará la nueva redacción con el 
Concesionario, llevando el nuevo texto al Pleno siguiente. 
Y en prueba de conformidad ambas partes suscriben el presente documento en el 
lugar y fecha ut supra indicados. 
POR EL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM  POR EL CONCESIONARIO 
[•]         [•1 
2°.- Dado el carácter instrumental del presente Convenio debe continuar la 
tramitación y ejecución de lo acordado en el pleno de 24 de febrero de 2014 y en 
ejecución del mismo y en este mismo Convenio. 
3°. Que por el Sr. Alcalde se proceda a suscribir el mismo en la fecha que considere 
de común acuerdo con la mercantil. 

CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO  
I.- Daciones de cuenta de las resoluciones de alcaldía desde última sesión plenaria 
ordinaria 
Se dio cuenta de los decretos de 4427 a 5074  de  2014. 
II.- Despachos extraordinarios.  
No se plantean. 
El Alcalde, en nombre de la corporación municipal, da las condolencias por la 
muerte del ex ministro Miguel Boyer.  
III.- Ruegos y preguntas. 
La sra.  Valdivieso, dice que ella, como concejala de Igualdad sometió, hace 
unos meses,  una propuesta al pleno para  la retira da de la  modificación del 
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aborto. El grupo popular se opuso con un discurso m uy vehemente. Al haber 
retirado el gobierno central dicha modificación, ru ega al grupo municipal 
popular se retracten por coherencia política, en ca so contrario les pide sigan 
los pasos de su compañero Gallardón. 
El Sr. Pérez, se queja de que no se les ha contesta do a las más de mil 
preguntas que han realizado en pleno y que deberían  haber sido contestadas, 
por coherencia política, ya que ninguna de ellas ha  sido retirada.  
La Sr. Guijarro le contesta que algunas de ellas ha n sido incluso contestadas 
en cuatro ocasiones por escrito.  
El Sr. Pérez. Pregunta por qué el equipo de gobiern o no ha incluido en el orden 
del día del pleno ninguna propuesta relativa a la ú ltima sentencia en contra del 
acuerdo plenario existente en esta casa. Es una sen tencia que en el plazo 
máximo de diez días había que darle satisfacción y ya han pasado más de diez 
días.  
Antonio Pérez Pérez y Lourdes Caselles Doménech, Po rtavoces del Grupo 
Municipal del Partido Popular, al amparo del art. 9 7, puntos 6 y 7 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régime n 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 septiembre de 2014, para 
su respuesta en la siguiente sesión plenaria de car ácter ordinario, formula las 
siguientes, 

PREGUNTAS: 
En virtud de nuestro escrito de fecha 30 de julio, RGE número 25.639, relativo al 
proyecto de reparcelación de Plan Parcial el Murtal , preguntamos: 
1.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos Municipales que corresponda informe 
acerca de cómo se encuentra el estado procedimental del Texto Refundido del 
Proyecto de Reparcelación del Murtal? 
2.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos Municipales que corresponda informe 
acerca de cuántas alegaciones se han presentado al Texto Refundido del Proyecto 
de Reparcelación del Murtal? 
3.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno remitir al Grupo Municipal del Partido 
Popular copia del escrito de contestación del agente urbanizador a las alegaciones? 
4.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos Municipales que corresponda informe 
acerca de cuándo se va a proceder a la resolución de las alegaciones y a la 
aprobación definitiva del Texto Refundido del Proyecto de Reparcelación del Murtal? 
5.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno remitir al Grupo Municipal del Partido 
Popular copia de los informes que se hayan redactado en el expediente de referencia 
y, en especial, de los informes que se hayan emitido en contestación de las 
alegaciones presentadas? 
6.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno de este Ayuntamiento trasladar a este 
Grupo Municipal del Partido Popular copia de todo lo solicitado anteriormente, 
cursando contestación a las preguntas formuladas ahora y en el escrito de referencia, 
teniendo en cuenta el propio artículo 77 de la Ley de Bases de Régimen Local en la 
que señala que “la solicitud del ejercicio del derecho recogido …/… habrá de ser 
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resuelta motivadamente en los cinco días naturales siguientes a aquél en que se 
hubiese presentado”? 
En virtud de nuestro escrito de fecha 31 de julio, RGE número 25.699, relativo al 
estado actual del concurso de ideas para la constru cción de un Mirador en 
Punta Llisera, preguntamos de nuevo:  
7.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos Municipales pertinentes informe 
acerca de la situación en la que se encuentra el Proyecto del Mirador de Punta 
Llisera? 
8.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos Municipales pertinentes informe 
sobre cuándo se van a iniciar las obras del Proyecto del Mirador de Punta Llisera? 
9.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos Municipales pertinentes informe 
acerca de los plazos de ejecución del Proyecto del Mirador de Punta Llisera? 
10.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno remitir al Grupo Municipal del Partido 
Popular copia de los informes y autorizaciones supramunicipales emitidos en relación 
con el Proyecto del Mirador de Punta Llisera que resultó adjudicatario del concurso? 
En virtud de nuestros escritos de fecha 5 de agosto  y 17 y 18 de septiembre, 
RGE números 26.196, 30.034 y 30.226 respectivamente ,  referentes a la 
situación actual del servicio de movilidad y seguri dad vial municipal, 
preguntamos de nuevo: 
11.- ¿Se ha emitido ya por parte de la Dirección Facultativa del contrato de movilidad 
y seguridad vial municipal actual informe relativo al número de plazas de 
aparcamiento regulado (ORA) en servicio a día de hoy? 
12.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno municipal modificar el documento 
“Benidorm en cifras 2014”, al menos en su edición digital, o los datos de la noticia 
fechada en el día 4 de agosto referentes a este tema en la página municipal 
www.benidorm.org en función del número resultante y certificado señalado por la 
Dirección Facultativa, al tratarse ambas de publicaciones oficiales municipales que 
deben ser rigurosas en el tratamiento de datos públicos? 
13.- ¿Cuál es el motivo por el que, a fecha de hoy, el Equipo de Gobierno Municipal 
todavía no ha dado traslado a este Grupo Municipal del Partido Popular de todo lo 
solicitado referente al estado actual tras todo lo solicitado y preguntado al respecto 
del servicio de movilidad y seguridad vial municipal, más teniendo en cuenta el art. 77 
de la LBRL donde dice que “la solicitud del ejercicio del derecho recogido …/… habrá 
de ser resuelta motivadamente en los cinco días naturales siguientes a aquél en que 
se hubiese presentado”?    
En virtud de nuestro escrito de fecha 6 de agosto, RGE número 26.307, relativo 
al estado de las instalaciones municipales tras la celebración del Low Festival, 
preguntamos:  
14.- ¿Se han girado por parte de los departamentos responsables pertinentes del 
equipo de Gobierno las facturas oportunas que corresponda a la empresa 
organizadora del Low Festival de forma que se haga efectivo el pago de aquellos 
gastos a los que haya hecho frente el Ayuntamiento de Benidorm para devolver a la 
normalidad las instalaciones deportivas de Foietes? 
15.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos Municipales del área económica 
informe acerca de si se ha requerido a la empresa organizadora del Low Festival para 
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que aborde los trabajos de reposición a la normalidad de las instalaciones 
municipales de Foietes? 
16.- ¿Se ha emitido por parte de los Técnicos Municipales del área económica 
informe acerca de qué plazos se le ha dado a la empresa organizadora del Low 
Festival en el caso de que se haya requerido a esta adjudicataria para que aborde los 
trabajos de reposición a la normalidad de las instalaciones municipales de Foietes? 
17.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos Municipales del área económica 
informe acerca de qué respuesta ha ofrecido la empresa adjudicataria de la 
organización del Low Festival sobre los trabajos de reposición a la normalidad de las 
instalaciones municipales de Foietes? 
18.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos Municipales del área de 
Contratación informe acerca de si se ha requerido a la empresa organizadora del Low 
Festival para que aborde los trabajos de reposición a la normalidad de las 
instalaciones municipales de Foietes? 
19.- ¿Se ha emitido por parte de los Técnicos Municipales del área de Contratación 
informe acerca de qué plazos se le ha dado a la empresa organizadora del Low 
Festival en el caso de que se haya requerido a esta adjudicataria para que aborde los 
trabajos de reposición a la normalidad de las instalaciones municipales de Foietes? 
20.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos Municipales del área de 
Contratación informe acerca de qué respuesta ha ofrecido la empresa adjudicataria 
de la organización del Low Festival sobre los trabajos de reposición a la normalidad 
de las instalaciones municipales de Foietes? 
21.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos Municipales del área económica 
informe sobre si se ha girado en la actualidad alguna factura a la adjudicataria por los 
trabajos ya realizados y asumidos por el Ayuntamiento, no siendo obligación de esta 
institución su realización en virtud del pliego y contrato aprobado? 
22.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos Municipales del área de 
Contratación informe sobre si se ha girado en la actualidad alguna factura a la 
adjudicataria por los trabajos ya realizados y asumidos por el Ayuntamiento, no 
siendo obligación de esta institución su realización en virtud del pliego y contrato 
aprobado? 
23.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos Municipales del área económica 
informe sobre si se ha ejecutado o se va a ejecutar (total o parcialmente) el aval 
bancario de la empresa adjudicataria Low Festival para sufragar estos daños 
ocasionados y que, en virtud del Pliego y el contrato, deben correr de su cuenta? 
24.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos Municipales del área de 
Contratación informe sobre si se ha ejecutado o se va a ejecutar (total o 
parcialmente) el aval bancario de la empresa adjudicataria Low Festival para sufragar 
estos daños ocasionados y que, en virtud del Pliego y el contrato, deben correr de su 
cuenta? 
25.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos Municipales del área económica 
informe sobre el grado de cumplimiento del Plan de Ajuste respecto a este extremo 
ya que éste prevé que las empresas paguen los gastos que se realicen en cualquier 
recinto municipal, no estando ninguno de los desperfectos señalados recogidos en el 
pliego de condiciones a cuenta de las arcas municipales? 
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26.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos Municipales del área de 
Contratación informe sobre el grado de cumplimiento del Plan de Ajuste respecto a 
este extremo ya que éste prevé que las empresas paguen los gastos que se realicen 
en cualquier recinto municipal, no estando ninguno de los desperfectos señalados 
recogidos en el pliego de condiciones a cuenta de las arcas municipales? 
27.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos Municipales del área económica 
informe sobre el estado final y coste de los destrozos ocasionados en las 
instalaciones municipales tras la celebración del Low Festival 2014? 
28.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos Municipales del área de 
Contratación informe sobre el estado final y coste de los destrozos ocasionados en 
las instalaciones municipales tras la celebración del Low Festival 2014? 
29.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos Municipales del área que 
corresponda informe sobre la previsión de utilización y plazos para abrir totalmente al 
uso público las instalaciones de las pistas polideportivas, del campo de fútbol 
Guillermo Amor y de la pista de Atletismo y su campo interior en las condiciones 
previas a la celebración del Low Festival 2014? 
30.- ¿Cuál es el motivo por el que el Equipo de Gobierno no ha trasladado copia ni 
contestado a nada de lo peticionado por este Grupo Municipal del Partido Popular 
respecto al tema de referencia propuesto teniendo en cuenta el art. 77 de la Ley de 
Bases de Régimen Local? 
En virtud de nuestro escrito de fecha 8 de agosto, RGE número 26.497, relativo 
a la supuesta reclamación presentada ante este Ayun tamiento el agente 
urbanizador del Plan Parcial Armanello según lo pub licado en diversos medios 
de comunicación, preguntamos: 
31.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno remitir al Grupo Municipal del Partido 
Popular copia de cuantos documentos, antecedentes y datos obren en dicho 
expediente con emisión o entrada en este Ayuntamiento con posterioridad a la 
celebración del último Pleno en el que se adoptaron medidas relativas a dicho sector? 
32.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos Municipales que corresponda 
informe acerca de la actualidad administrativa a fecha de hoy de todos los escritos, 
documentos y/o solicitudes del Grupo Municipal del Partido Popular respecto del Plan 
Parcial Armanello? 
33.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno de este Ayuntamiento trasladar a este 
Grupo Municipal del Partido Popular respuesta de lo preguntado anteriormente, 
cursando contestación a las preguntas formuladas, teniendo en cuenta el propio 
artículo 77 de la Ley de Bases de Régimen Local en la que señala que “la solicitud 
del ejercicio del derecho recogido …/… habrá de ser resuelta motivadamente en los 
cinco días naturales siguientes a aquél en que se hubiese presentado”? 
En virtud de nuestros escritos de fecha 16 de julio , 12 de agosto y 26 de 
septiembre, RGE números 24.326, 26.728 y 30.985 res pectivamente, respecto a 
las instalaciones de la piscina, hall de entrada, s alas polivalentes y gimnasio 
del Palau d’Esports l’Illa de Benidorm, preguntamos  de nuevo:  
34.- ¿Se le ha requerido ya por parte del Equipo de Gobierno a la concesionaria de la 
piscina, hall de entrada, salas polivalentes y gimnasio del Palau d’Esports l’Illa de 
Benidorm la instalación de los equipos/máquinas deshumectadoras? 



 
 
                                            

364  

35.- ¿Cuándo piensa remitir el equipo de Gobierno al Grupo Municipal del Partido 
Popular copia o autorización de acceso a los/las partes/hojas diarias, obligatoria en 
las piscinas públicas, de analíticas de cloro libre, cloro combinado, PH y la 
temperatura, cumpliendo lo exigido en el RITE, correspondiente a las Piscinas del 
Palau d’Esports l’Illa de Benidorm y su entorno, desde el 1 de enero de 2014 hasta el 
día de hoy? 
36.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos Municipales oportunos informe 
acerca del grado de cumplimiento de los parámetros y analíticas establecidos por el 
RITE en vigor, respecto a las piscinas del Palau d’Esports l’Illa de Benidorm y su 
entorno, desde el 1 de enero de 2014 hasta el día de hoy? 
37.- ¿Cuándo piensa remitir el equipo de Gobierno al Grupo Municipal del Partido 
Popular copia de cuantos informes se hayan elaborado por los Técnicos municipales 
sobre este tema hasta el día de hoy, así como, en caso de existir, de cuanto informes 
hayan sido emitidos por otras administraciones?   
38.- ¿Cuándo piensa remitir el equipo de Gobierno al Grupo Municipal del Partido 
Popular copia del informe de las mejoras que se han realizado en las instalaciones de 
la piscina, hall de entrada, salas polivalentes y gimnasio del Palau d’Esports l’Illa de 
Benidorm? 
39.- ¿Quiénes son los componentes de la Comisión de Control, con nombres y 
apellidos, según figura en el Pliego de Condiciones? 
40.- ¿Se ha emitido ya por parte de la Comisión de Control informe sobre las posibles 
faltas cometidas por la empresa adjudicataria ante la dejadez y permisibilidad de su 
equipo de Gobierno en la exigencia a la empresa de la reparación y mantenimiento 
de la piscina, hall de entrada, salas polivalentes y gimnasio del Palau d’Esports l’Illa 
de Benidorm? 
41.- ¿Permite el equipo de Gobierno, o quien corresponda, que una empresa externa 
pueda auditar las instalaciones de la piscina, hall de entrada, salas polivalentes y 
gimnasio del Palau d’Esports l’Illa de Benidorm? 
42-. ¿Se han adoptado ya por parte del departamento municipal que corresponda las 
medidas oportunas para que por el adjudicatario se abonen la totalidad de salarios 
debidos a los/as empleados/as desde el pasado mes de agosto? 
43.- ¿Cuál es el motivo por el que no se ha remitido al Grupo Municipal del Partido 
Popular copia de cuantos informes se hayan elaborado por este Ayuntamiento con 
relación al grado de cumplimiento de las obligaciones exigidas en el Pliego de 
Condiciones, así como las contraídas por el adjudicatario en su Proyecto de 
Explotación? 
44.- ¿Se ha estudiado ya por parte de los Técnicos del área económica la viabilidad 
de exigir un aval bancario o fianza por la cuantía comprometida y garantizando dichas 
prestaciones de forma que se garantice el cumplimiento de todas las instalaciones 
contraídas por el adjudicatario? 
45.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno de este Ayuntamiento trasladar a este 
Grupo Municipal del Partido Popular copia de todo lo solicitado anteriormente, 
cursando contestación a lo formulado ahora respecto a este tema teniendo en cuenta 
el propio artículo 77 de la Ley de Bases de Régimen Local en la que señala que “la 
solicitud del ejercicio del derecho recogido …/… habrá de ser resuelta 
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motivadamente en los cinco días naturales siguientes a aquél en que se hubiese 
presentado”? 
En virtud de nuestro escrito de fecha 18 de agosto,  RGE número 26.997, relativo 
al apunte del ejercicio 2014 con número de registro  00189, preguntamos:  
46.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno autorizar el acceso al Grupo Municipal 
del Partido Popular a la totalidad del Expediente de referencia correspondiente al 
Recurso de Apelación Contencioso nº 312/13*URBANISMO? 
47.- ¿Se ha emitido ya por el departamento que corresponda informe jurídico sobre el 
momento procedimental actual del contencioso nº 312/13*URBANISMO? 
48.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno trasladar a este Grupo Municipal del 
Partido Popular todo lo solicitado en este escrito de referencia teniendo en cuenta el 
propio artículo 77 de la Ley de Bases de Régimen Local en la que señala que “la 
solicitud del ejercicio del derecho recogido …/… habrá de ser resuelta 
motivadamente en los cinco días naturales siguientes a aquél en que se hubiese 
presentado”? 
En virtud de nuestro escrito de fecha 18 de agosto,  RGE número 26.998, 
referente a la obligatoriedad del Ayuntamiento de r ealizar inspecciones 
técnicas periódicas a los edificios destinados pref erentemente a uso 
residencial y con una antigüedad superior a 50 años , preguntamos de nuevo:  
49.- ¿Se ha emitido ya por parte del departamento Técnico de Urbanismo informe 
acerca de la redacción de la Ordenanza Municipal que ha de regular la inspección 
técnica de edificios? 
50.- ¿Se ha emitido ya por parte del departamento Jurídico de Urbanismo informe 
acerca de la redacción de la Ordenanza Municipal que ha de regular la inspección 
técnica de edificios? 
51.- ¿Se ha emitido ya por parte del departamento municipal que corresponda 
informe acerca de las medidas y actuaciones que se han producido y realizado ya por 
los Departamentos implicados en la aplicación de la Ordenanza (Urbanismo y/o 
Escena Urbana) para dar efectivo cumplimiento a la nueva Ley, que no supone nada 
nuevo respecto a la obligación ya impuesta por el Real Decreto-Ley 8/2011, del 1 de 
julio? 
52.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del Partido 
Popular copia de la Certificación legitimada por el Secretario de la Corporación al 
Registro de la Propiedad sobre este aspecto? 
53.- ¿Cuál es el motivo por el que el Equipo de Gobierno no ha dado respuesta ni 
remitido copia alguna a lo solicitado en el escrito de referencia a este Grupo de la 
Oposición teniendo en cuenta el propio artículo 77 de la Ley de Bases de Régimen 
Local en la que señala que “la solicitud del ejercicio del derecho recogido …/… habrá 
de ser resuelta motivadamente en los cinco días naturales siguientes a aquél en que 
se hubiese presentado”? 
En virtud de nuestro escrito de fecha 20 de agosto,  con RGE número 27.169, 
relativo al estado actual del Parque de Elche, preg untamos:  
54.- ¿Se han instruido ya por parte del Sr. Alcalde, Agustín Navarro, las órdenes 
oportunas a la Sra. Dª Gema Amor Pérez para que, con los medios puestos a su 
disposición en sus delegaciones de exclusiva responsabilidad, se emprenda un plan 



 
 
                                            

366  

de choque de recuperación del Parque de Elche, concretamente en aquellos 
aspectos a los que hace referencia la nota del escrito de referencia, para que dicha 
zona ofrezca la mínima imagen de limpieza y decoro que requiere al tratarse de un 
lugar emblemático de Benidorm? 
En virtud de nuestros escritos de fecha 19 de junio  y 21 de agosto, RGE 
números 20.933 y 27.342 respectivamente, relativos al inicio del curso escolar, 
preguntamos:  
55.- ¿Se ha realizado ya por parte de los Servicios Municipales de la Concejalía de 
Educación informe/memoria de la relación de todas las peticiones de obra nueva y/o 
mantenimiento realizadas por los centros educativos locales sostenidos con fondos 
públicos ante la Concejalía de Educación para su realización antes del inicio de curso 
2014-2015? 
56.- ¿Se ha realizado ya por parte de los Servicios Municipales de la Concejalía de 
Educación informe/memoria de la relación de obras ejecutadas por este 
Ayuntamiento a petición de los centros educativos a lo largo del curso 2013-2014, 
con señalamiento expreso de qué servicio municipal y/o empresa ha ejecutado estas 
obras? 
57.- ¿Se ha realizado ya por parte de los Servicios Municipales de la Concejalía de 
Educación informe/memoria de la relación de obras ejecutadas por este 
Ayuntamiento a petición de los centros educativos a lo largo del curso 2013-2014, 
con señalamiento expreso de la fecha de inicio y finalización de estas obras? 
58.- ¿Se ha realizado ya por parte de los Servicios Municipales de la Concejalía de 
Educación informe/memoria de la relación de obras ejecutadas por este 
Ayuntamiento a petición de los centros educativos a lo largo del curso 2013-2014, 
con señalamiento expreso del presupuesto final de las obras realizadas, así como 
con cargo a qué partida del presupuesto en vigor se ha atendido este gasto? 
59.- ¿Se ha realizado ya por parte de los Servicios Municipales de la Concejalía de 
Educación informe/memoria de la relación de obras en ejecución en la actualidad 
basándonos en las peticiones realizadas por dichos centros educativos, con 
señalamiento expreso de qué servicio municipal y/o empresa ha ejecutado estas 
obras? 
60.- ¿Se ha realizado ya por parte de los Servicios Municipales de la Concejalía de 
Educación informe/memoria de la relación de obras en ejecución en la actualidad 
basándonos en las peticiones realizadas por dichos centros educativos, con 
señalamiento expreso de la fecha de inicio y finalización de estas obras? 
61.- ¿Se ha realizado ya por parte de los Servicios Municipales de la Concejalía de 
Educación informe/memoria de la relación de obras en ejecución en la actualidad 
basándonos en las peticiones realizadas por dichos centros educativos, con 
señalamiento expreso del presupuesto final previsto para estas obras todavía 
realizándose, así como con cargo a qué partida del presupuesto en vigor se está 
atendiendo este gasto? 
62.- ¿Se ha realizado ya por parte de los Servicios Municipales de la Concejalía de 
Educación informe/memoria de la relación de obras solicitadas por los centros 
educativos públicos sostenidos con fondos públicos y cuya ejecución no se hayan 
iniciado todavía a fecha de hoy? 
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63.-  ¿Se ha realizado ya por parte de los Servicios Municipales de la Concejalía de 
Educación informe/memoria de la relación de obras solicitadas por los centros 
educativos públicos sostenidos con fondos públicos y los motivos por los cuales no se 
han iniciado todavía? 
64.- ¿Se ha realizado ya por parte de los Servicios Municipales de la Concejalía de 
Educación informe/memoria de la relación de obras solicitadas por los centros 
educativos públicos sostenidos con fondos públicos y la previsión de la Concejalía de 
Educación para el inicio de dichas obras aún no comenzadas? 
65.- ¿Se ha realizado ya por parte de los Servicios Municipales de la Concejalía de 
Educación informe/memoria de la relación de obras solicitadas por los centros 
educativos públicos sostenidos con fondos públicos cuya ejecución no se ha iniciado 
todavía en el que se indique con cargo a qué partida del presupuesto vigente se tiene 
pensado atender? 
66.- ¿Cuál es el motivo y cuándo piensa el Equipo de Gobierno de este Ayuntamiento 
trasladar a este Grupo Municipal del Partido Popular copia de todo lo solicitado 
anteriormente, cursando contestación a las preguntas formuladas ahora y en el 
escrito de referencia, teniendo como referencia el artículo 77 de la Ley de Bases de 
Régimen Local en la que señala que “la solicitud del ejercicio del derecho recogido 
…/… habrá de ser resuelta motivadamente en los cinco días naturales siguientes a 
aquél en que se hubiese presentado”? 
En virtud de nuestro escrito de fecha 27 de agosto,  RGE número 27.720, 
respecto al documento de Levantamiento de la suspen sión de la vigencia del 
PGMO 1990 en las áreas de Sierra Cortina, Serra Gel ada y l’Illa de Benidorm, 
preguntamos:  
67.- ¿Cuándo piensa remitir el equipo de Gobierno a este Grupo Municipal del Partido 
Popular copia o acceso a la documentación de cuantos convenios urbanísticos se 
hayan suscrito entre este Ayuntamiento y propietarios de terrenos emplazados en las 
áreas protegidas y preservadas por la Consellería mediante la DIA (Sierra Cortina, 
Serra Gelada y l’Illa de Benidorm? 
68.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos Municipales que corresponda 
informe  acerca de la relación numerada de la totalidad de convenios urbanísticos 
suscritos entre este Ayuntamiento y propietarios de terrenos emplazados en las áreas 
protegidas y preservadas por la Consellería mediante la DIA? 
69.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos Municipales que corresponda 
informe  acerca del número de unidades de aprovechamiento que se han conveniado 
con cada uno de ellos? 
70.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos Municipales que corresponda 
informe  acerca de la valoración económica a la que podrían ascender las 
compensaciones económicas al no materializarse las unidades de aprovechamiento 
en los suelos establecidos en los convenios? 
71.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos Municipales que corresponda 
informe  acerca de en qué términos se ha negociado por parte del Concejal delegado 
de Urbanismo en 2013, con la/s propiedad/es del suelo del APR7 beneficiadas por 
dichos convenios? 
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72.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno trasladar a este Grupo Municipal del 
Partido Popular copia de la Memoria Justificativa en la que se expresen los motivos, 
causas y fines de interés público que justifique el mencionado convenio urbanístico? 
73.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno trasladar a este Grupo Municipal del 
Partido Popular copia del informe de la Secretaría y/o Jefe de la dependencia a la 
que corresponda tramitarlos? 
74.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno trasladar a este Grupo Municipal del 
Partido Popular copia del informe de la intervención municipal por razón de la materia 
derivada o contenida en el propio convenio urbanístico? 
75.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno trasladar a este Grupo Municipal del 
Partido Popular copia del informe del Arquitecto Municipal relativo a la compensación 
de trasferencia de aprovechamiento del Uso Residencial que tenían los propietarios 
del APR7 tras la firma del convenio de 2010? 
76.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno trasladar a este Grupo Municipal del 
Partido Popular copia del informe del Arquitecto Municipal relativo a la compensación 
de trasferencia de aprovechamiento del Uso Residencial que tienen los propietarios 
del APR7, después de la notificación de la DIA y con la firma del convenio el 7 de 
mayo de 2013? 
77.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno trasladar a este Grupo Municipal del 
Partido Popular copia del informe del Arquitecto Municipal relativo a la compensación 
de trasferencia de aprovechamiento que tendría el Ayuntamiento de Benidorm 
respecto a los suelos a compensar afectados por el APR7 tras la firma del convenio 
de 2010? 
78.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno trasladar a este Grupo Municipal del 
Partido Popular copia del informe del Arquitecto Municipal relativo a la compensación 
de trasferencia de aprovechamiento que tendría el Ayuntamiento de Benidorm 
respecto a los suelos a compensar afectados por el APR7 después de la notificación 
de la DIA y con la firma del convenio el 7 de mayo de 2013? 
79.- ¿Se ha emitido ya por parte del Arquitecto Municipal informe, en 
ampliación/aclaración de su informe de 02/04/2013, a la vista del “Documento de 
Levantamiento de la suspensión de la vigencia del PGMO 1990 en las áreas de 
Sierra Cortina, Serra Gelada y L’Illa de Benidorm”? 
80.- ¿Se ha emitido ya por parte de la Secretaría General informe respecto al posible 
cumplimiento de la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 16/2005, de 30 de 
diciembre de la Generalitat, Urbanística Valenciana, respecto al citado convenio de 
2013? 
81.- ¿Se ha emitido ya por parte del Departamento Jurídico de Urbanismo informe 
respecto al posible cumplimiento de la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 
16/2005, de 30 de diciembre de la Generalitat, Urbanística Valenciana, respecto al 
citado convenio de 2013? 
82.- ¿Se ha emitido ya por parte de la Secretaría General informe respecto de la 
validez, efectos y posibles responsabilidades en las que se podría haber incurrido por 
parte de este Ayuntamiento si, con la firma del citado convenio el día 7 de mayo de 
2013, por parte del Sr. Alcalde, Agustín Navarro, se hubiese reconocido un 
aprovechamiento inexistente? 
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83.- ¿Cuándo piensa trasladar a este Grupo Municipal del Partido Popular copia de lo 
solicitado en el escrito de referencia a este Grupo de la Oposición, así como 
contestar a todas las preguntas formuladas en éste teniendo en cuenta el propio 
artículo 77 de la Ley de Bases de Régimen Local en la que señala que “la solicitud 
del ejercicio del derecho recogido …/… habrá de ser resuelta motivadamente en los 
cinco días naturales siguientes a aquél en que se hubiese presentado”? 
En virtud de nuestro escrito de fecha 27 de agosto,  RGE número 27.707, relativo 
a la subvención al transporte universitario, pregun tamos de nuevo:  
84.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno hacer efectiva la beca/subvención del 
curso 2013/2014 a aquellos alumnos admitidos para la misma cuya relación definitiva 
ya se aprobó hace más de un mes una vez que ya ha comenzado el curso 
2014/2015? 
85.- ¿Cuál es el motivo por el que el equipo de Gobierno no ha aplicado en esta 
convocatoria del transporte universitario 2012/2013 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 tanto en 
declaraciones a medios de comunicación como en reuniones mantenidas en años 
anteriores con este grupo de la oposición? 
86.- ¿Qué previsión técnica, logística y económica hay por parte de la Concejalía de 
Educación  para aquellos estudiantes de nuestro municipio que, aun siendo también 
el núcleo familiar pagador de sus impuestos en nuestro municipio y, por diversos 
motivos, no cursan sus estudios en Alicante, hecho por el cual no tienen acceso a 
esta beca/subvención municipal con el fin de contribuir también a la reducción de 
gastos familiares? 
En virtud de nuestros escritos de fecha 1 y 24 de s eptiembre, con RGE números 
28.072 y 30.800 respectivamente, sobre el Plan de A juste, concretamente al 
Capítulo “DOS.- Medidas a adoptar en el capítulo se gundo de gastos”, letra c 
“en materia de control del gasto” punto 4, volvemos  a preguntar:  
87.- ¿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, 
concretamente al Capítulo “DOS.- Medidas a adoptar en el capítulo segundo de 
gastos”, letra c “en materia de control del gasto” punto 4? 
88.- ¿Se ha emitido ya por parte del Departamento/Concejalía que corresponda 
informe relativo a qué nuevos servicios municipales y, desde un punto de vista del 
gasto inexistente hasta ahora, se corresponde dicha previsión/obligación de gasto, la 
cual sin duda vendría a contravenir lo dispuesto en el Plan de Ajuste 2012-2022? 
En virtud de nuestro escrito de fecha 3 de septiemb re, RGE número 28.346,  en 
relación a la extensión administrativa y centro vec inal de la Calle Limones, 
preguntamos:  
89.- ¿Se ha emitido informe desde los Departamentos de Intervención, Secretaría y 
de Contratación sobre la situación administrativa y legal del local de la EAM sito en la 
Avenida Los Limones esquina C/ Las Rocas? 
90.- ¿Cuándo piensa en el equipo de Gobierno remitir al Grupo Municipal del Partido 
Popular copia de dichos informes mencionados en la pregunta anterior? 
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91.- ¿Cuándo nos va a remitir el equipo de Gobierno copia del convenio (o borrador 
del mismo) aludido por la Sra. Guijarro en sus declaraciones a la prensa a este 
respecto? 
92.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno remitir al Grupo Municipal del Partido 
Popular copia foliada y diligenciada de la totalidad del expediente 128/2010? 
93.- ¿Cuándo piensa trasladar a este Grupo Municipal del Partido Popular copia de lo 
solicitado en el escrito de referencia a este Grupo de la Oposición, teniendo en 
cuenta el propio artículo 77 de la Ley de Bases de Régimen Local en la que señala 
que “la solicitud del ejercicio del derecho recogido …/… habrá de ser resuelta 
motivadamente en los cinco días naturales siguientes a aquél en que se hubiese 
presentado”? 
En virtud de nuestro escrito de fecha 3 de septiemb re de 2004, RGE número 
28.426, en relación al Presupuesto Municipal del ej ercicio 2014, y 
concretamente al incremento en  las consignaciones de la Concejalía de 
Fiestas, preguntamos:  
94.- ¿Cuándo piensa en equipo de Gobierno remitir al Grupo Municipal del Partido 
Popular el desglose de gastos previsto que justifiquen los 53.000€ de incremento en 
el Presupuesto recién aprobado de la anualidad 2014, señalando a qué festejos, 
entidades, actividades o acciones se van a destinar dicho incremento en el capítulo 2 
del gasto corriente de la partida “Festejos Populares” de la Concejalía de Fiestas? 
95.- ¿Cuál es el motivo por el que el equipo de Gobierno no ha cursado contestación 
a la pregunta anterior al Grupo Municipal del Partido Popular siendo conocedores del 
art. 77 de la LBRL que señala que “la solicitud del ejercicio del derecho recogido 
…/… habrá de ser resuelta motivadamente en los cinco días naturales siguientes a 
aquél en que se hubiese presentado” y aun habiendo transcurrido casi un mes, 
todavía no tenemos contestación? 
En virtud de nuestros escritos de fecha 4 y  19 de septiembre de 2014, con RGE 
números 28.608 y 30.382 respectivamente, relativos a la explotación del 
mobiliario de las Calas  “Almadrava” y “Ti Ximo”, preguntamos:  
96.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos municipales del departamento de 
playas informe relativo a la situación administrativa y legal actual de la explotación de 
mobiliario en la Cala de “l’ Almadrava”? 
97.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos municipales del departamento de 
playas informe relativo a la situación administrativa y legal actual de la explotación de 
mobiliario en la Cala del “Ti Ximo”? 
98.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos municipales del departamento de 
tesorería informe relativo a la situación administrativa y legal actual de la explotación 
de mobiliario en la Cala de “l’ Almadrava”? 
99.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos municipales del departamento de 
tesorería informe relativo a la situación administrativa y legal actual de la explotación 
de mobiliario en la Cala del “Ti Ximo”? 
100.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos municipales del departamento de 
contratación informe relativo a la situación administrativa y legal actual de la 
explotación de mobiliario en la Cala de “l’ Almadrava”? 
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101.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos municipales del departamento de 
contratación informe relativo a la situación administrativa y legal actual de la 
explotación de mobiliario en la Cala del “Ti Ximo”? 
102.- ¿Qué medidas han adoptado para la restitución de la legalidad en los servicios 
de explotación de hamacas y sombrillas en la Cala de “l’ Almadrava”? 
103.- ¿Qué medidas han adoptado para la restitución de la legalidad en los servicios 
de explotación de hamacas y sombrillas en la Cala del “Ti Ximo”? 
104.- ¿En qué fechas se ha girado inspección por parte de la Concejalía de Medio 
Ambiente o de quien corresponda en la Cala del “Ti Ximo”? 
105.- ¿En qué fechas se ha girado inspección por parte de la Concejalía de Medio 
Ambiente o de quien corresponda en la Cala de “l’ Almadrava”? 
En virtud de nuestro  escrito de fecha 9 de septiem bre de 2014, RGE número 
29.207, referente a las infraestructuras de canaliz ación, pluviales y 
alcantarillado de la Av. Dr. Orts Llorca, preguntam os:  
106.- ¿Se han ejecutado ya las actuaciones previstas dentro del Plan de Inversiones 
2004-2014 respecto de la Av. Dr. Orts Llorca en la totalidad de su trazado e 
infraestructuras? 
107.- ¿Cuándo se van a iniciar las actuaciones previstas dentro del Plan de 
Inversiones 2004-2014 respecto de la Av. Dr. Orts Llorca en la totalidad de su trazado 
e infraestructuras, en el caso de que no se hayan iniciado todavía?  
108.- ¿Cuándo se han iniciado las actuaciones previstas dentro del Plan de 
Inversiones 2004-2014 respecto de la Av. Dr. Orts Llorca en la totalidad de su trazado 
e infraestructuras, en el caso de que ya se hayan iniciado éstas? 
109.- ¿Se han adoptado ya por parte del equipo de Gobierno las medidas necesarias 
para acometer de forma inmediata las obras de renovación de alcantarillado de la 
Avda. Almería (entre Avda. Madrid y Avda. Mediterráneo)? 
110.- ¿Qué medidas son las que tiene previstas el equipo de Gobierno acometer de 
cara a las obras de renovación de alcantarillado de la Avda. Almería (entre Avda. 
Madrid y Avda. Mediterráneo)? 
111.- ¿Qué medidas ha adoptado el equipo de Gobierno para minimizar los efectos 
que una posible gota fría podría ocasionar en el municipio y especialmente en las 
zonas y avenidas citadas en el escrito referenciado? 
En virtud de nuestro escrito de fecha 15 de septiem bre, RGE 29.678, referente a 
las obras de remodelación de tráfico en la zona de la Ermita de Sanz, 
preguntamos:  
112.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno remitir al Grupo Municipal del Partido 
Popular copia de la totalidad del expediente de referencia de este escrito, Vía Pública 
nº 105/2014? 
113.- ¿Qué medidas concretas se han adoptado desde la Concejalía de Movilidad 
para adaptar la red vial municipal a la realidad del nuevo trazado en dicha zona y 
entorno? 
En virtud de nuestro escrito de fecha 17 de septiem bre, RGE número 29.978, 
referente al estado de deterioro de muchas de las t apas de fundición existentes 
en la vía pública, concretamente en las aceras de a guas residuales, agua 
potable y luz, preguntamos:  
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114.- ¿Se ha requerido por parte de las diversas Concejalías correspondientes a las 
empresas concesionarias involucradas para que procedan al arreglo y mantenimiento 
de las tapas de fundición existentes en la vía pública con el fin de solventar la 
situación actual de éstas? 
115.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno trasladar contestación de lo solicitado 
en el escrito de referencia al único Grupo de la Oposición teniendo en cuenta el 
propio artículo 77 de la Ley de Bases de Régimen Local en la que señala que “la 
solicitud del ejercicio del derecho recogido …/… habrá de ser resuelta 
motivadamente en los cinco días naturales siguientes a aquél en que se hubiese 
presentado”? 
En virtud de nuestro escrito de fecha 19 de septiem bre, RGE número 30.345, 
referente al estado de insalubridad y malos olores de los contenedores 
utilizados con el sistema de carga lateral, pregunt amos:  
116.- ¿Se han adoptado ya por parte de quien corresponda las medidas oportunas 
para la ejecución de un Plan Especial de Limpieza de Contenedores de forma que se 
reduzcan y eviten los malos olores y la mala imagen que ofrecen éstos en la 
actualidad? 
117.- ¿Se ha girado ya por parte de los servicios técnicos municipales del área de 
ingeniería inspección a todos los contenedores de carga lateral que ocupan la vía 
pública? 
118.- ¿Se han emitido ya por parte de los servicios técnicos municipales del área de 
ingeniería informe del estado, limpieza y actuaciones que procedan en consecuencia 
realizar a los contenedores de carga lateral que ocupan la vía pública tras haber 
girado éstos inspección a los mismos? 
119.- ¿Con cuántos camiones lavacontenedores de carga lateral cuenta actualmente 
el servicio de limpieza municipal?  
120.- ¿Con cuántas furgonetas de hidrolimpieza cuenta actualmente el servicio de 
limpieza municipal?  
121.- ¿Con qué frecuencia realizan sus funciones de limpieza los camiones 
lavacontenedores de carga lateral? 
122.- ¿Con qué frecuencia realizan sus funciones de limpieza las furgonetas de 
hidrolimpieza? 
123.- ¿Ha solicitado el equipo de Gobierno a la empresa adjudicataria de limpieza 
viaria y recogida de basuras (FCC) que incremente la dotación de camiones 
lavacontenedores de carga lateral? 
124.- ¿Ha solicitado el equipo de Gobierno a la empresa adjudicataria de limpieza 
viaria y recogida de basuras (FCC) que incremente la dotación de furgonetas de 
hidrolimpieza para los entornos donde se encuentran ubicados los contendores de 
carga lateral? 
125.- ¿Ha solicitado el equipo de Gobierno a la empresa adjudicataria de limpieza 
viaria y recogida de basuras (FCC) que ésta realice los lavados pertinentes con 
productos bactericidas y desengrasantes a los contenedores de carga lateral? 
En virtud de nuestro escrito de fecha 22 de septiem bre, RGE número 30.513, 
relativo al Decreto Ley 12/2014, preguntamos:  
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126.- ¿Se han emitido ya por parte de los Técnicos Municipales pertinentes cuantos 
informes sean precisos con relación al Real Decreto-Ley 12/2014, así como respecto 
de las modalidades que ofrece de ampliación o cancelación? 
127.- ¿En qué sesión plenaria va a incluir el equipo de Gobierno un punto en el orden 
del día para elevar a aprobación el acuerdo correspondiente  a la aplicación de este 
Real Decreto-Ley 12/2014? 
En virtud de nuestro escrito de fecha 23 de septiem bre, RGE número 30.687,  
referente al servicio municipal de préstamo de bici cletas y a la empresa 
“Señalia S.L.”, preguntamos: 
128.- ¿Se ha emitido ya por parte de la Secretaría General o el Departamento de 
Contratación informe relativo a si existe alguna relación al amparo de lo previsto en la 
Ley de Contratos u otra, entre este Ayuntamiento y la empresa SEÑALIA, S.L.? 
129.- ¿Se ha emitido ya por parte de la Secretaría General o el Departamento de 
Contratación informe relativo a si existe expediente de contratación y/o 
concesión/adjudicación del Servicio Municipal de préstamo de bicicletas a favor de 
SEÑALIA, S.L.? 
130.- ¿Se ha emitido ya por parte de la Secretaría General o el Departamento de 
Contratación informe relativo a si tiene la citada empresa obligación de abonar canon 
alguno por la prestación de ese servicio, en caso de que lo tenga adjudicado o 
concedido? 
131.- ¿Se ha emitido ya por parte de la Secretaría General o el Departamento de 
Contratación informe relativo a si SEÑALIA, S.L. dispone de recursos municipales a 
su disposición (local/es, teléfono, etc…)? 
132.- ¿Se ha emitido ya por parte de la Secretaría General o el Departamento de 
Contratación informe relativo a si existe autorización y/o concesión municipal para 
que por ésta u otra empresa se gestione el cobro de tarifas? 
133.- ¿Se ha emitido ya por parte del área de Tesorería informe relativo a si existe 
obligación de abono de canon municipal a cargo de la empresa SEÑALIA, S.L. por la 
gestión del servicio municipal de préstamo de bicicletas (Bicidorm)? 
134.- ¿Se ha emitido ya por parte del área de Tesorería informe relativo a si se han 
emitido liquidaciones de dicho canon por la gestión del mencionado servicio 
municipal, a cuenta y cargo de la empresa SEÑALIA, S.L., con señalamiento del 
número de éstas y fechas de notificación y cobro por esta Ayuntamiento en su caso? 
135.- ¿Se ha emitido ya por parte del área de Tesorería informe relativo a si existe 
aval, o cualquier otra garantía depositado en este Ayuntamiento por la cita empresa 
referenciada con señalamiento de en qué concepto y fecha fue depositado?  
136.- ¿Se ha emitido ya por parte del área de Tesorería informe relativo a si existen 
ingresos en la arcas municipales en concepto de publicidad en las bases y bicicletas 
del servicio municipal de préstamos de bicicletas (Bicidorm), a cargo de la empresa 
SEÑALIA, S.L. u otras, y en virtud de qué contrato/concesión se realizan o no éstos? 
137.- ¿Se ha emitido ya por parte del área de Tesorería informe relativo a si existen 
ingresos en las arcas municipal en concepto de uso y disfrute (sirviendo como 
indicador los más de 16.000 usos señalados por este Ayuntamiento según balance 
del último semestre de 2012) en régimen de alquilar de las bicicletas del servicio 
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municipal de préstamo de bicicletas (Bicidorm), a cargo de la empresa SEÑALIA, S.L. 
u otras, y en virtud de que contrato/concesión se realizan o no éstos? 
138.- ¿Se ha emitido ya por parte del área de Tesorería informe relativo a si existen 
ingresos en las arcas municipales en concepto de consumos de luz de las “bases” del 
servicio municipal de préstamo de bicicletas (Bicidorm), a cargo de la empresa 
SEÑALIA, S.L. u otras, y en virtud de que contrato/concesión se realizan o no éstos?  
139.- ¿Se ha emitido ya por parte del área de Tesorería informe relativo a si existen 
ingresos en las arcas municipales en concepto de ocupación de Vía Pública de las 20 
“bases” repartidas por todo Benidorm (siempre según información oficial) del servicio 
municipal de préstamo de bicicletas (Bicidorm), a cargo de la empresa SEÑALIA, S.L. 
u otras y en virtud de que contrato/concesión se realizan o no éstos? 
140.- ¿Se ha emitido ya por parte del área de Tesorería informe relativo a qué 
acciones se han emprendido por los servicios económicos de este Ayuntamiento 
para, en cumplimiento de la legalidad y en defensa del interés general, proceder al 
cobro de todos los derechos inherentes a dicha concesión a favor del Ayuntamiento? 
En virtud de nuestro escrito de fecha 24 de septiem bre, RGE número 30.800, 
acerca del grado de cumplimiento del Plan de Ajuste  en lo relativo al Capítulo 
“DOS.- Medidas a adoptar en el capítulo segundo de gastos”, letra c “en 
materia de control del gasto” punto 4, y ante la fa lta de diligencia y 
contestación por su parte, de escritos anteriores p resentados por este Grupo 
Municipal del Partido Popular, volvemos a preguntar :  
141.- ¿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 lo 
relativo al Capítulo “DOS.- Medidas a adoptar en el capítulo segundo de gastos”, letra 
c “en materia de control del gasto” punto 4? 
142.- ¿Cuándo piensa el Equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del 
Partido Popular copia del informe referenciado anteriormente? 
En virtud de nuestro escrito de fecha 24 de septiem bre, RGE número 30.809, 
relativo al sistema de bicicletas de uso público de  Benidorm, preguntamos:  
143.- ¿Se ha requerido a la adjudicataria la restitución a la normalidad que ofrecía en 
2010 dicho servicio y sus elementos, ampliándose además los mismos para atender 
las necesidades acordes en el presente año para nuestra ciudad? 
144.- ¿Cuándo se va a aprobar la Ordenanza Fiscal que regule las tarifas a aplicar en 
el servicio municipal del préstamo de bicicletas, cumpliendo lo estipulado en la 
Resolución 2.613 firmada por el Sr. Alcalde el  3 de mayo de 2012? 
En virtud de nuestro escrito de fecha 26 de septiem bre, RGE número 31.055, 
relativo a la explotación del servicio municipal de  mobiliario en la Cala de “l’ 
Almadrava”, preguntamos:  
145.- ¿Se han emitido ya por parte de los Técnicos Municipales que corresponda los 
informes técnicos, jurídicos y económicos que respalden y avalen los dos decretos 
firmados por usted respecto a este asunto, números 4951/2014 y 5347/2014 de 
Contratación? 
146.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno remitir al Grupo Municipal del Partido 
Popular copia de los informes técnicos, jurídicos y económicos que respalden y 
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avalen los dos decretos firmados por usted respecto a este asunto, números 
4951/2014 y 5347/2014 de Contratación? 
147.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno autorizar al Grupo Municipal del Partido 
Popular y sus integrantes a tener acceso a la totalidad del expediente de referencia, 
así como remitir copia foliada de éstos?   
Y además, preguntamos, 148.- ¿Por qué no se ha incluido en el orden del día de la 
presente sesión plenaria un punto relativo a la sentencia 547/2014, del Tribunal 
Superior de Justicia, Sala de lo Contencioso Administrativo, de fecha 2 de julio, que 
ha declarado contrario a derecho la prórroga acordada por este Ayuntamiento del 
contrato de gestión de la EPSAR? 
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 y 2013, así como las 
correspondientes a este mes de enero de 2014 de las cuales no hemos obtenido 
contestación alguna, y que son: 
- 19 preguntas de las 123 formuladas para el Pleno de enero de 2012 
- 9 preguntas de las 228 formuladas en el Pleno de febrero de 2012 y sin 
contestación alguna por su parte.  
- 38 preguntas formuladas en el Pleno de abril de 2012, y sin contestación a ninguna 
de ellas. 
- 85 preguntas formuladas durante el Pleno de mayo de 2012, y sin obtener 
respuesta alguna. 
- 43 preguntas realizadas en el Pleno del día 2 de julio de 2012 y aún sin contestar. 
- 28 preguntas realizadas en el Pleno del día 30 de julio de 2012 y todavía sin 
contestación a fecha de hoy por su parte.  
- 128 preguntas formuladas en el Pleno de agosto de 2012 y sin contestar todavía a 
ellas. 
- 117 preguntas formuladas en el Pleno de Septiembre de 2012 y a fecha de hoy, sin 
contestar.  
- 97 preguntas formuladas en el Pleno de Octubre de 2012 y actualmente, tampoco 
sin respuesta alguna. 
- 73 preguntas formuladas en el Pleno de Noviembre de 2012 todavía sin contestar. 
- 51 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario del mes de Diciembre de 2012 y sin 
contestación alguna por su parte.  
- 3 preguntas sin contestar de las 82 formuladas por el Grupo Municipal del Partido 
Popular en el Pleno Ordinario de Enero de 2013. 
- 24 preguntas de las 88 realizadas por este Grupo Municipal en el Pleno Ordinario de 
Febrero de 2013 y sin contestar todavía. 
- 100 de las 161 preguntas formuladas por el Grupo Municipal del Partido Popular en 
el Pleno Ordinario del mes de Marzo de 2013 y sin contestación a gran parte de las 
preguntas presentadas. 
- 14 preguntas de las 74 realizadas en el Pleno Ordinario del mes de Abril de 2013 y 
aún sin contestar. 



 
 
                                            

376  

- 58 de las 132 preguntas formuladas por el Grupo Municipal del Partido Popular en el 
Pleno Ordinario de 11 de Junio del año en curso y sin contestar.  
- 40 de las 72 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de 24 de Junio de 2013 y a 
fecha de hoy, sin contestar. 
- 94 de las 142 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de 29 de Julio de 2013 
pendientes de contestar por su parte a día de hoy. 
- 59 de las 70 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de 26 de Agosto de 2013 y 
sin contestación por su parte.  
- 73 de las 96 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de 26 de Septiembre de 
2013 sin responder. 
- 38 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario del 28 de Octubre de 2013 y todavía 
sin contestación alguna por su parte. 
- 64 de las 111 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de Noviembre de 2013, y 
todavía sin contestar.  
- 46 de las 51 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de Diciembre de 2013, sin 
contestación a la gran mayoría de ellas.  
- 87 de las 107 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de Enero del año en 
curso sin contestación por su parte.  
- 110 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de Febrero de 2014 y, como es ya 
habitual en su caso, sin contestación a ninguna de ellas. 
- 61 preguntas de las 78 formuladas en el Pleno Ordinario de Marzo de 2014, aún sin 
contestar.  
- 82 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de Abril de 2014, de las que 70 
están todavía sin contestar. 
- 93 de las 97 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de Junio de 2014, aún sin 
obtener respuesta a la mayoría de ellas. 
- 70 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de Julio de 2014 y, como viene 
siendo habitual, sin contestación a ninguna.  
- 148 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de Septiembre de 2014. 
Art. 7.1 f) del Reglamento de Participación Ciudadana. Preguntas de los ciudadanos. 
El Sr. Jesús Vázquez Fernández toma la palabra para  hablar sobre tasas, 
plusvalías, catastro y situación de las calles y ac eras de Benidorm.  

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 
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CORPORACIÓ MUNICIPAL EN PLE 
9 D’OCTUBRE DE 2014/16 

En la Plaça del Castell de Benidorm, a les 11,00 hores del dia 9 d'octubre del 2014, 
es va reunir l'Ajuntament en Ple presidit per l´alcalde 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  
NATALIA GUIJARRO MARTÍNEZ 
Mª ANGELES VALDIVIESO VARELA 
JOSÉ VICENTE MARCET MARTÍNEZ 
MARIA CARMEN MARTÍNEZ LLORCA 
CONRADO JOSE HERNÁNDEZ ÁLVAREZ 
CRISTINA ESCODA SANTAMARIA 
JUAN RAMÓN MARTINEZ MARTÍNEZ 
CONCEJALS DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR   
ANTONIO PÉREZ PÉREZ  
MARIA LOURDES CASELLES DOMENECH 
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 
LORENZO MEDINA JUAN 
CONCEJALS DEL GRUP LIBERALES DE BENIDORM  
GEMA AMOR PÉREZ 
VICENTE JUAN IVORRA ORTS 
MIGUEL LLORCA BALAGUER 
CONCEJAL NO ADSCRIT  
JUAN ÁNGEL FERRER AZCONA 
EXCUSEN LA SEUA ASSISTÈNCIA  
RUBEN MARTINEZ GUTIERREZ 
EVA MAYOR MAYOR 
SECRETARI GENERAL en funcions:  
FRANCISCA MARÍN NAVARRO 
HORA DE COMENÇAMENT: 11:00 H.  
HORA DE FINALITZACIÓ: 12:00 H 

El relator, Lorenzo Cervera, coordinador de protocol, comença el desenvolupament 
de l’acte manifestant: 
Senyores i senyors, molt bon dia: 
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Se’n va a procedir a l’inici de la sessió Plenària extraordinària de l’Ajuntament de 
Benidorm, amb motiu de la celebració del 9 d’octubre, Dia de la Comunitat 
Valenciana. 
Presideix la sessió el senyor Alcalde-President de l’Ajuntament de Benidorm, don 
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, 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,  la secretaria en funcions de l’Ajuntament, senyora 
Francisca Marín Navarro. 
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. 
L’Alcalde, obri el Ple i convida a la secretaria a intervindre. 
1. HISSADA SOLEMNE DE BANDERES. 
Després de l’obertura de la sessió i de la lectura del primer punt de l’orde del dia, el 
portaveu del Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament, el senyor Conrado Hernández 
Alvarez, el senyor Vicente Juan Ivorra Orts, en representación del  Grup Municipal 
Liberales de Benidorm,  i el portaveu del Grup Municipal Popular, el senyor Antonio 
Pérez Pérez, es traslladen a on estan les banderes per a procedir a hissar-les. 
El  senyor Conrado Hernández Alvarez,  hissa la bandera d’Espanya. 
El senyor Vicent Juan Ivorra Orts, hissa la de la Comunitat Valenciana. 
El senyor Antonio Pérez Pérez, la de la Unió Europea. 
La cerimònia d’hissar les banderes la presidix l’Alcalde de la ciutat, don Agustín 
Navarro Alvado, acompanyat dels caps dels cossos policials. 
En aquest moment l’Alcalde i darrer d’ell  els caps policials, ocupen el lloc preparat on 
presidix la cerimònia. 
La hissada de les banderes es farà als acords de l’himne nacional. 
Interpretació 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. PRESENTACIÓ LOGOTIP DEL 275 ANIVERSARI DE LA TRO BADA DE LA 
MARE DE DÈU DEL SOFRATGE 
Per la Regidora de Festes, señora Cristina Escoda Santamaría, es dona compter del 
resultat del Jurat de la Comissió del 275 Aniversari de la Mare de Dèu del Sofratge, 
que ha segut l’encarregat de la elección del logotip que hiu anem a coneixer. 
Gemma Llorens García , es la guanyadora del concurs convocat per la Comissió del 
275 Aniversari de la Mare de Dèu del Sofratge. 
Es descobrix el cartel del logotip del 275 Aniversari de la Trobada de la Mare de Dèu 
del Sofratge elaborat per Gemma Llorens García . 
 3.- CONCESSIÓ DE LA DISTINCIÓ CULTURAL CIUTAT DE B ENIDORM 2014. 
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Per la Sra. Gema Amor Perez, 1er Tenient d’e Alcalde, es dona compter del acord del 
Ple de l’Ajuntament de Benidorm, per la que es conceideix la Distinció Cultural “Ciutat 
de Benidorm” 2014, que es el següent: 
 “Donada compte de la proposta de la Junta de Portaveus en reunió de 25 de 
setembre de 2014. 
 Sotmesa a votació,  per unanimitat  de la corporació, amb 25 vots, es va aprovar la 
proposta del tenor següent: 
“El Ple de la Corporació Municipal, en sessió celebrada el día 28 de setembre de 
2012, va aprovar institucionalitzar la distinció cultural “Ciutat de Benidorm” mitjançant 
aprovació plenária, així com transferir la capacitat de seleccionar el guardonat o els 
guardonats de cada any a una comissio integrada per totes les personalitats i entitats 
guardonades amb anterioritat a cada any en curs, les quals elevaran a l’Ajuntament la 
seua proposta motivada perqué el PIe Corporatiu la sancione i la faça efectiva. 
La dita comissió va naixer amb l’objetiu de destinar aquesta distinció a les persones 
fisiques o jurídiques que tinguen acreditada una activitat destacada en l’ámbit de la 
creació artística (literária, musical, plástica, teatral, cinematográfica...), del foment i 
promoció del valenciá, de la preservació de les tradicions locals i, en general, de les 
valencianes, així com del mecenatge i de l’alta gestió i difusió cultural. 
D’esta manera, la comissió formada per l’illustríssim senyor Pere Maria Orts i Bosch, 
l’illustrissim senyor Rafael Alemany Ferrer, el Sr. Miguel Ribes Sogorb, el Sr, Jaume 
Antón Grau, la Unió Musical de Benidorm, I’ACR La Barqueta, la Taula del Bon Profit, 
el Col.legi Públic “Ausias March”, la Societat Musical “L’llla de Benidorm”, la Colla de 
Xirimiters de la Marina i el Club de Pilota Benidorm, es va reunir el 8 de setembre per 
a valorar els possibles candidats a rebre l’esmentada distinció, proposant, davant 
l’Ajuntarnent de la ciutat, en reconeixement a la seua trajectória independent, tenaç, 
constant i discreta com a investigador i divulgador de diversos aspectos de la realitat 
benidormera, el nom i els mereiximents del SR. PASCUAL ALMIÑANA OROZCO , a 
fi que recaiga sobre la seua persona la distinció cultural corresponent al 2014 pels 
motius següents: 
Pasqual Almiñana es llicenciat i doctor en Filologia per les Universitats de Barcelona i 
d’Alacant, respectivament, i ha sigut professor numeran de Llengua i Literatura 
Valencianes a l’Institut Pene Maria Orts des de 1984 fins a 2013, any en qué es va 
jubilar. 
Els components principals del seu perfil que el fan mereixedor de la Distinció Cultural 
“Ciutat de Benidorrn” són, fonamentalment i entre altres mérits, dos. D’una banda, les 
seues investigacions científiques sobre toponimia i antroponimia benidormera i, 
d’altra, la seua notable activitat divulgativa d’alguns deis resultats de la seua recerca 
per a ferlos assequibles a un públic més ampli i no especialitzat. 
Dins de la primera d’estes facetes ocupa un lloc ben rellevant el su llibre Els topónins 
de Benidorm (2001), resultat de la seua tesi doctoral, on s’estudien exhaustivament 
tots els noms d’accidents geográfics, places, carrers, partides, etc. del nostre poble 
des dels remots orígens de 1321 fins a l’any 1955. En esta mateixa línia és autor dels 
opuscles Benidorm. Mapa toponímic (2000), editat per l’Ajuntament de la nostra 
localitat, i Benidorm (2004), dins la série Toponimia dels pobles valencians de 
l’Académia Valenciana de la Llengua. Així mateix, ha publicat els estudis “Variacions 
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del topónim Benidorm” (1991), l´Onomástica hostalera de Benidorm: els hotels” 
(1998), “Onomástica hostalera de Benidorm: els edificis” (2002) i “Reflexos del món 
rural en l’onomástica hostalera de Benidorm” (2003), fruit de les seues comunicacions 
a sengles col.loquis de la Societat d’Onomástica. 
Dins la faceta divulgativa s’han d’esmentar les seues col laboracions en la Revista de 
Festes de Benidorm, tant sobre aspectes de toponimia i antroponímia locals com 
sobre altres de temática literária, entre els quals mereixen ser destacats els que ha 
dedicat a dos poemes de Miquel Pérez “La Panadera” (1988 i 1998) i a la poetessa 
internacional Sylvia Plath (2007), que visqué una temporada a Benidorm. 
Pasqual Almiñana acredita també una ben interessant activitat poética, fruit de la qual 
són els llibres de poemes Parts d’una part (1977), Poemes d’abril a la ciutat i d’altres 
transits (1980) i Tanit (1991), tots tres premiats o guardonats pels jurats 
corresponents que els van valorar. 
Finalment, cal destacar el paper d’Almiñana com a coordinador del Diccionari de 
Benidorm, en curs de publicació on line per l’Ajuntament de Benidorm, i com a 
promotor, autor i director de la representació teatral de l’atorgament de la carta de 
poblament de Benidorm, que se celebra tots els anys el 8 de maig a la nostra 
localitat, i que suposa una fita remarcable en la popularització d’un fet tan 
transcendental de la nostra história col• lectiva. 
Per tot aixó, propose al Ple de Corporació l’adopció del següent ACORD:  
Únic:  Atorgar al senior Pasqual Almiñana Orozco la distin ció cultural Ciutat de 
Benidorm, fent-se entrega de la mateixa en el PIe i nstitucional del 9 d´Octubre 
de 2014.” 
El guardonat reb un facsímil del LLibre del Feits i  Chronica del Rei Jaume I el 
Conqueridor, obsequi de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua,  ademés del 
tradicional castell de Benidorm en cerámica del insigne escultor José María Morán 
Berruti. 
Entrega el guardó, l’Alcalde de Benidorm, senyor Agustín Navarro Alvado,  
acompanyat per la Primera Tenient d’Alcalde, senyora Gema Amor Pérez. 
Arreplegá el guardó D. Pasqual Almiñana Orozco. 
El senyor ALMIÑANA OROZCO, manifesta el següent discurs: 
“Sr. alcalde, regidores i regidors, cossos i forces de seguretat, reines, dames, 
majorales i majorals, entitats culturals, socials i festeres, persones i associacions 
guardonades en anys anteriors, amics i amigues, família, bona gent de Benidorm. 
Vull començar agraint la deferència que ha tingut la comissió d’anteriors premiats en 
proposar a l’ajuntament que jo siga enguany qui ha de rebre la Distinció Cultural 
Ciutat de Benidorm. De la mateixa manera, agraïxc a tots els membres de la 
corporació municipal per haver fet seua l’esmentada proposta. No obstant això, per a 
mi no ha estat gens fàcil acceptar-la i així li ho vaig dir a l’alcalde quan m’ho va 
comunicar. Sí ho he fet ha estat perquè són els guardonats anteriors el qui m’han 
votat encara que és l’ajuntament qui la concedeix.  
Dit açò, no vull fer massa llarg el meu parlament perquè una vegada he donat les 
gràcies poca cosa queda per dir sinó és assenyalar, breument, la peculiaritat de 
concedir-me la distinció al mèrit cultural un ajuntament com el nostre que té un sentit 
molt particular de promoure la cultura.  
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El concepte que es promou, en el millor dels casos, és el de cultura com a 
espectacle, la qual cosa no estaria malament si al mateix temps es potenciara 
decididament la cultura transformadora, la cultura d’avantguarda, la que en cada 
disciplina ensenya valors, noves tendències, la cultura que fa més cultes les 
persones, la que ens obri nous horitzons, la cultura, en definitiva, que ens fa lliures.  
Podria, també, ara, assenyalar la contradicció del lliurament de la distinció que ara 
ens ocupa i la manca d’infraestructures culturals, les quals són un problema que es 
perpetua en el temps, i per tant, podem dir que és un problema endèmic.  
I pel que fa a l’ús del valencià: a la Casa Consitorial no és considerat com la llengua 
pròpia. Si voleu, sabeu què heu de fer. I també podria parlar del desgavell toponímic. 
Existeix un llibre, Els topònims de Benidorm, publicat per este mateix ajuntament, on 
es pot trobar el topònim amb l’ortografia exacta i correcta. I així, podríem seguir 
parlant de tantes i tantes coses que s'haurien de fer...!  
En tot cas, sí que he de dir que, malgrat tot, encara que mínimament, el nostre 
ajuntament ha promogut la cultura en algun moment de la seua història. Això és 
veritat. En puc donar fe. I així, podríem continuar parlant però preferixc fer un exercici 
pràctic i explicar-vos la meua obra d’investigació que no parla d’altra cosa que de 
Benidorm i, així, justificaré els motius pels quals han tingut a bé concedir-me esta 
distinció.  
Començaré explicant Els topònims de Benidorm (1321-1955), llibre en el qual es 
troba la investigació de la meua tesi doctoral. La primera cosa que puc dir és que 
estan tots els topònims de Benidorm, els que coneixem i els desconeguts. Però, 
abans de seguir, vull dir-vos que topònim és la paraula tècnica per referir-nos al nom 
d’un lloc. Fruit d’esta investigació, sabem que Benidorm s’ha escrit de manera 
diferent quan els documents eren redactats fora del poble. Estes variacions externes 
no tenen importància perquè el nom Benidorm ha prevalgut fins ara.  
Naturalment, ara cal preguntar-se què significa Benidorm. Segons el filòleg Joan 
Coromines, significa Beni = ‘penya’ i Dorm = ‘de la penya’. Penya de la penya a on 
ara estem celebrant este acte. I l’origen és pre-romà.  
Però, també podem trobar un altre toponim com és Alfalig que apareix a la Carta de 
Poblament per referir-se també al lloc sobre el qual ara estem. Plantege la hipòtesi 
segons la qual tant Benidorm com Alfalig signifiquen el mateix però en llengües i 
moments històrics diferents.  
Per acabar este apartat, vull transmetre-vos l’emoció que vaig sentir en investigar i 
viatjar en el temps pels documents a través dels carrers de Benidorm, i de les 
partides i de qualsevol dels topònims del nostre terme municipal i de la nostra costa. 
I, a més a més, explicar-vos que una de les aventures més interessants i 
emocionants quan investigues és que eixe document solament l’ha llegit qui el va 
redactar i tu i, tal volta, estem parlant d’un document de fa uns centenars d’anys.  
El somni de tot investigador, i més d’un filóleg, es trobar el significat en un document 
per constatar la hipòtesi plantejada. Viure el moment en què et trobes el significat, fa 
que l’adrenalina et puge a límits insospitats.  
I com sé que amb esta ressenya a alguns vos ha fet entrar ganes de llegir el llibre no 
posaré més exemples i així podreu gaudir-lo amb més intensitat.  
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Reconec que esta investigació no farà avançar la humanitat però per molt que es 
transforme Benidorm, qui tinga interés i vulga, sabrà que en un moment de la història 
local existien uns determinats topònims, els quals ens diuen qui som i d’on venim.  
Continuant amb la investigació toponímica, l’any 2004 l’Acadèmia Valenciana de la 
Llengua va publicar el meu treball sobre Benidorm, el qual forma part de la col·lecció 
Toponímia dels pobles valencians. Posteriorment, s’ha inclós dins l’anomenat Corpus 
Toponímic Valencià.  
Els topònims que apareixen als dos mapes són els que s’han creat des de 1956 fins a 
l’actualitat.  
Una altra investigació, el resultat de la qual ha estat força positiva i emocionant, és la 
que vaig fer sobre la poetessa nord-americana Sylvia Plath. Vaig publicar-la en el 
llibre de les Festes Patronals de l’any 2007 i posterioment a la revista Sarrià l’any 
2011.  
Sylvia Plath i el seu marit Ted Hughes, que també era escriptor, van passar part de la 
lluna de mel ací, l’estiu de 1956.  
Sylvia Plath és considerada per la crítica especialitzada la millor poetessa en llengua 
anglesa del segle XX. Per tant, podeu imaginar-vos el que representava per a mi que 
una persona d’eixa vàlua passara no solament uns dies a Benidorm sinó que 
escriguera alguns poemes amb Benidorm com a fons.  
Gràcies esta autora i els seus textos narratius, podem veure i reflexionar com ha 
evolucionat el turisme i moltes coses més des d’aquell Benidorm de 1956. Així, 
podem veure com la parella de turistes novençans que vénen amb La Unió des 
d’Alacant topen amb la vídua Mangada, comencen a xarrar i li lloguen una habitació. 
Eixa era la realitat d’aquell turisme. Uns dies després van deixar l’habitació del xalet 
de la platja i se’n van vindre a viure tres cases més amunt d’on jo vivia abans i vixc 
ara. Jo tenia tres anys. I he de dir que descobrir, després de tants anys, que dos 
escriptors del nivell de Sylvia Plath i Ted Hughes foren veïns meus, ho valore força 
emocionant. La circumstància de ser filòleg em fa considerar esta troballa no 
solament des del punt de vista literari sinó, més aviat, vital. Si els vaig veure, m’hauria 
agradat recordar-los. No és poca cosa haver compartit un espai i un temps amb 
Sylvia Plath i Ted Hughes.  
Una gran troballa, també, va ser llegir l’opinió de Sylvia Plath sobre Benidorm. La 
trobem en el seu dietari i en les cartes que va escriure a sa mare on li deia:  
Si haguérem sabut d’avantmà a quina classe de lloc anàvem a viure! M’encantaria 
que pogueres veure’ns ara… com puc explicar-te com és de meravellós tot ací!...  
Però esta és una de les moltes lloances que dedica a Benidorm, però al Benidorm del 
1956 on el PGOU a penes feia uns mesos que havia estat aprovat.  
Sylvia Plath va escriure (The beggars of Benidorm market (Els pobres del mercat de 
Benidorm), Fiesta melons (Festa dels melons), Departure (Partida) i The net menders 
(Les xarxieres).  
Esta última poesia té, més enllà de la qualitat literària, un valor sentimental per a mi. 
Cite uns quants versos:  
A mig camí de pujada del mollet de les tarrafes,  
A mig camí de baixar de les arbredes…  
…  
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Sobre la carretera dita de Tomàs Ortuño,…  …  
Tant de bo esta nit la peixquera  
Siga una collita de plata en les xarxes, i els llums  
Dels nostres marits i fills es moguen segurs entre els estels  
baixos.  
Casualment, vaig tindre ocasió de fullejar el butlletí que l’ajuntament va editar durant 
els anys 50 i 60, i vaig tindre la sorpresa de veure que hi havia una poesia enmig de 
les notícies. Però encara va ser més gran la sorpresa quan vaig llegir-la perquè va 
ser com girar un cantó i de sobte trobar-me un paisatge meravellós.  
Era el meu carrer, la imatge del meu carrer, el que apareixia. I com podeu imaginar, 
els records d’aquell temps van ser un flash enlluernador que em travessaren de part a 
part. Les dones fent xàrxia. La pols del carrer esfaltat perquè també era la carretera 
de Pego i per això, segurament, escriu road i no street. I els ametlers carregats 
d’ametles verdes que m’envoltaven i em menjava el galló. Sylvia Plath, la gran 
poetessa nord-americana era l’autora d’una poesia que parlava del meu carrer. A 
partir d’eixa troballa, vaig començar a interessar-me per Sylvia Plath fins a redactar el 
treball De quan Sylvia Plath va vindre a Benidorm.  
El quart text del que ara parlaré és Passeig literari per Benidorm, publicat a la revista 
Sarrià l’any 2011.  
Tracta d’un passeig que comença ací mateix, al Castell, on explique tot el que es veu 
segons vas caminant i amb fotos que et situen. És un compendi d’història, toponímia, 
urbanisme, literatura i gastronomia. És una manera diferent de passetjar per 
Benidorm si quan mires coneixes i saps el que veus.  
No desvetle el trajecte ni el final del passeig perquè així quan el llegiu vos quedareu 
més agust. I, sobretot, comprovareu com es podria aprofitar de cara al turisme. Hi ha 
pobles i ciutats que no tenen més remei que potenciar el turisme cultural. Però 
nosaltres, a més de les platges, també tenim el bagatge cultural si volem aprofitar-lo. 
eixe ara la investigació per a explicar la creació literària en la representació de l’acte 
simbòlic del 8 de maig de 1325 en què l’almirall Bernat de Sarrià atorgà la Carta de 
Poblament a Benidorm i que ens trasllada al principi de tot. I citant el text, celebrem el 
més important fet històric sense el qual res del que ha esdevingut a Benidorm hauria 
estat possible.  
Mitjançant l’Associació de Penyes, l’any 1992, vaig dirigir la primera representació 
amb actors i actrius pertanyents a les penyes i amb un text que havia acabat 
d’escriure. L’acte vam celebrar-lo a la plaça de Castelar. I si bé la representació és la 
mateixa, l’acte com a tal s’ha anat ampliant i transformant cada any.  
L’acte no solament ha estat faena meua sinó també de tots els penyers i les penyeres 
que han participat any rere any en transformar un paper escrit en una representació 
que ha fet possible que la fundació de Benidorm no passe desapercebuda.  
Ara, solament falta que el dia 8 de maig, dia de la fundació de Benidorm, tinga la 
importància que ha de tindre oficialment i socialment. Així mateix, que el pressupost 
municipal per als actes de la representació siga el que es mereixen els 690 anys que 
celebrarem l’any que ve, els quals han de ser motiu suficient perquè el nostre alcalde 
i primer Bernat de Sarrià en la representació ho tinga en compte.  
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I per acabar, explicaré l’única obra col·lectiva mai elaborada a Benidorm que mira el 
passat, el present i el futur de la nostra ciutat. Parle del Diccionari de Benidorm.  
Després de molt de temps és publicarà, finalment gràcies a què la regidora de 
Turisme, Gemma Amor, ha tingut l’amabilitat de fer-me cas i fer les gestions per 
tancar el cercle que un dia de fa molts anys, el regidor de Cultura, Pepe Amor, va 
iniciar.  
El Diccionari de Benidorm ha estat confeccionat per onze persones i dirigit pel qui els 
parla. Tots els autors i les autores són especialistes en la matèria estudiada i, per 
tant, tenen l’aval científic. Vull dir que no és solament el cor i l’estima a Benidorm el 
que intervé sinó també el mètode científic per elaborar-lo. Ells són Bàrbara  Alemany 
Barceló, Rafael Alemany Ferrer, Pasqual Almiñana Orozco, Francesc Amillo Alegre, 
Josep Doménec Cano Gracià, Eusebi Chiner Vives, Juanjo Chiner Vives, Beatriu 
Farach Pérez, Rosa Maria Fuster Pérez, Francesc Xavier Llorca Ibi, Anna Pont 
Solbes. Així mateix, el Diccionari s’ampliarà amb el tema de les Tecnologies de la 
Informació i la Comunicació que a hores d’ara estudia Maria José Lozano Pérez.  
Així, el Diccionari serà publicat en la Web i també arribarà a tothom mitjançant una 
aplicació per a dispositius mòbils i tauletes. Tot això és possible gràcies a la 
col·laboració dels professors Salvador Mira i Maria José Lozano del Departament 
d’Informàtica de l’IES Pere Maria Orts i Bosch i de l’alumnat que desenvoluparà el 
projecte durant el curs 2014-2015.  
El Diccionari té 1.132 articles i 689 imatges que gràcies a les noves tecnologies 
s’ampliarà tant com es vulga. A més, un avantatge inqüestionable són les 
modificacions que els autors podran introduir per actualitzar la informació.  
Definitivament, amb el Diccionari de Benidorm la fauna i la flora, l’arquitectura, les 
associacions esportives, culturals, religioses, econòmiques, festeres i socials, la 
gastronomia, la història, la literatura, la medicina, la paremiologia, la música, la pesca 
i la nàutica, els personatges, les tecnologies de la informació i la comunicació i la 
toponímia passen a formar part de la informació necessària per conéixer Benidorm.  
És un repte que, finalment, podrem assaborir el mes de juny de l’any que ve. I vaja 
per endavant el meu agraïment als autors i autores i a la resta de col·laboradors 
perquè després de tants anys, finalment, el projecte és una realitat.  
Dit açò, no voldria acabar sense recordar que la definició de cultura depén de qui la 
promoga perquè no hi ha una definició científica i, per tant, vàlida arreu del món.  
I ja que parle de cultura i de la Distinció Cultural Ciutat de Benidorm, vull dir-vos que 
si ara estem ací celebrant l’entrada de Jaume I a València l’any 1238 és perquè molta 
gent amb cultura a partir, més o menys dels anys 50 del segle XX, va pensar, 
reivindicar i 8 difondre les senyes d’identitat del poble valencià. I això va dur a què 
l’any 1977, en estos mateixos moments, érem a València per demanar la llibertat, 
l’amnistia i l’estatut d’autonomia. I encara que siga per un minut no puc deixar passar 
l’ocasió perquè hui a Benidorm, ara mateixa, sonen els noms d’alguns d’aquells 
intel·lectuals, escriptors i cantants als qui devem la llibertat d’haver pogut escriure, 
llegir i parlar en valencià. El primer, el pare intel·lectual de tots, Joan Fuster, autor de 
Nosaltres els valencians. Carles Salvador, autor de la primera gramàtica valenciana 
seguint les normes de Pompeu Fabra. Manuel Sanchis Guarner, gramàtic i divulgador 
de la llengua. Josep Vicent Marqués, sociòleg, autor de País perplex. Eliseu Climent, 
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editor. Raimon, cantant, autor de la cançó Al vent. Ovidi Montllor, cantant, autor de la 
cançó Teresa. Al Tall i els Pavesos, grups de música tradicional i festera. Toni Miró, 
pintor. Vicent Andrés Estellés, poeta. I naturalment, Pere Maria Orts i Bosch, 
historiador, autor del llibre Història de la Senyera al País Valencià i a Benidorm, autor 
de treballs d’investigació històrica.  
I ja que estem ací, i com a reflexió, em dirigixc a totes les regidores i a tots els 
regidors per dir-vos que no sabeu ben bé què heu fet en institucionalitzar-me, perquè 
sabeu qui sóc. La majoria em coneixeu i, inclús, una gran part de vosaltres heu estat 
alumnes meus a l’institut. I malgrat això, heu acceptat atorgar-me la distinció al mèrit 
cultural, la qual cosa vol dir que a partir d’ara tinc l’obligació moral, i vosaltres també 
la teniu, de, si no fer-me cas, almenys escoltar les reflexions que faré sobre la cultura, 
tant la que es fa com la que deuria fer-se. I com no podia ser d’una altra manera vos 
demane que reflexioneu sobre la llengua i la cultura que es fa a Benidorm i la que es 
pot i es deu arribar a fer. De moment, sabeu quina nota teniu tots, sense excepció, 
uns per estar governant i els altres per haver governat. El proper mes de maig és 
l’examen final, no ho oblideu. Ah! I no espereu fins a última hora per dur a terme el 
bons propòsits.  
Finalment, i aprofitant l’irrepetible escenari on l’almirall Bernat de Sarrià va fundar 
Benidorm, enfront de l’Illa i davant del pouet on tots els xiquets i xiquetes de la meua i 
d’altres generacions estem retratats, vull aprofitar l’avinentesa per recitar el poema El 
Sarg Vell de Miquel Perez. En un article, en el Llibre de Festes de 1988, vaig escriure 
que era una peça literària digna d’elogi perquè, com les grans obres, podem divertir-
nos i aprendre com tot seguit podreu comprovar:  
El Sarg Vell  
De la punta del Castell,  
d’a on era rei i senyor,  
vivint allí a la frescor,  
vullgué emigrar el Sarg Vell.  
Arreplegà l’equipatge  
i es despedí molt plorós  
de la Tortuga i el Gos  
i al punt emprengué el viatge.  
En aplegar a l’Alguer  
s’encontrà l’amic Llobarro,  
que en oferir-li un cigarro  
li preguntà molt lleuger:  
—A on vas tant determinat  
carregat amb un caixó?  
I li contestà: —Al Racó,  
vaig a canviar d’estat.  
—Pues mira, anem cap allà,  
i si a cas el temps em manca,  
d’enfront de la Casa Blanca  
me’n tornaré cap ençà.  
Per a passar el camí  
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sense sentir-lo, xarrant  
anaven de quant en quant  
i el Llobarro digué així:  
—Vols jugar-te que conec  
més peixqueres que no tu? En la mar no hi ha ningú  
que sàpia les que jo sé.  
—Coneixes la llampuguera?  
—Qui no coneix eixe art?  
De vore-lo estic ja fart.  
—I els tirs, la bonyitolera,  
la tarrafa i l’artó,  
el bou i les peces de batre?  
—Xe, xe, calla . M’a quin atre,  
vindre’m en esta cançó!  
Tots els que ixen a peixcar  
sé si peixquen a la canya,  
al raoret, a l’aranya,  
al besuc o al calamar.  
I torbat en la xarrà,  
en estar prop del Racó,  
es veuen de sopetó  
copats per una rallâ.  
Mes el Llobarro, sabut,  
en l’arena s’ha colgat  
i d’allí dins amagat  
al Sarg li pregunta astut:  
—Coneixes este ball?  
—Confesse que no Llobarro.  
—Pues eixe és Toni Navarro  
que t’ha copat en el rall.  
Tampoc vull acabar sense recordar els meus pares que han estat una gran font 
d’informació en tot el que he investigat. I, de la mateixa manera, a Merxe, Laia i Arnau 
que han estat al meu costat i han sabut comprendre’m perquè jo puga investigar.  Dit 
açò, agraïxc novament la consideració que han tingut totes les persones que m’han 
nomenat i a la corporació municipal que ho ha acceptat.  
Finalment, vull dir que la Distinció Cultural Ciutat de Benidorm que ara se m’atorga 
farà que la meua tasca investigadora continue amb una mica més de responsabilitat 
si això és possible. Moltes gràcies!!!. 
4. DISCURS INSTITUCIONAL DEL SENYOR ALCALDE DE BENI DORM. 
L’Alcalde, llig el discurs institucional. 
“Companys i companyes de Corporació 
Autoritats 
Representants de la societat civil de la ciutat 
Entitats i personalitats guardonades amb la Distinció Cultural Ciutat de Benidorm 
Senyores i senyors: 
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Celebrem hui la festa del 9 d’Octubre.  Un dia com el present de l’any 1238, el rei 
Jaume I d’Aragó entrava a la ciutat de València i escrivia una pàgina històrica del 
poble valencià. L’arribada de les tropes procedents de la Corona Catalano-Aragonesa 
no es reduïx al capítol d’una guerra.  
Ens portaren una cultura, la cristiana, i una llengua, el valencià. 
L’arribada de la democràcia i la recuperació de les institucions d’autogovern va portar 
aparellada la institucionalització d’este dia en què recordem i reivindiquem la identitat 
del nostre poble, el valencià. 
El nostre Estatut d’Autonomia establix al seu preàmbul que “la tradició valenciana 
provinent de l’històric Regne de València es troba amb la concepció moderna del 
País Valencià i dóna origen a l’autonomia valenciana, com a integradora dels dos 
corrents d’opinió que emmarca tot allò que és valencià en un concepte cultural propi 
en l’estricte marc geogràfic que abasta.” 
Ara bé, des d’aquell històric Regne de València, passant per la concepció moderna 
del País Valencià, fins arribar al marc geogràfic que tots coneixem i reconeixem com 
a Comunitat Valenciana, hi ha un fil conductor que és comú al llarg dels segles i que 
sustenta la nostra realitat com a poble: la llenga de tots els valencians i valencianes, 
el valencià. 
Este fil conductor és el que l’insigne poeta Vicent Andrés Estellés definix com “la veu 
del teu poble” en els seus poemes dedicats a valorar el nostre tresor cultural més 
preat, el d’una llengua pròpia que ens definix com el que som, el poble valencià. 
Per això, el 16 de setembre de 1998, a l’empara del que disposa l’Estatut 
d’Autonomia, les Corts Valencianes aprovaren, amb rang de Llei i amb la unanimitat 
de tots els diputats, la creació de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua que, 
constituïda el 23 de juny de 2003, va passar a ser, en 2006 amb la reforma de 
l’Estatut,              
“l’únic organisme competent en la regulació del valencià, amb personalitat jurídica 
pròpia i amb la capacitat d’exercir les seues funcions amb autonomia orgànica, 
funcional i pressupostària amb la finalitat de garantir la seua objectivitat i 
independència”. 
De la mateixa manera, en funció de les seues competències, les decisions de 
l’Acadèmia Valenciana de la Llengua “han de ser tingudes en compte per totes les 
institucions de la Generalitat, pel conjunt de totes les administracions públiques, pel 
sistema educatiu, els mitjans de comunicació, entitats, organismes i empreses de 
titularitat pública o que tinguen finançació de la Generalitat Valenciana”. 
Benidorm, ciutat que sempre ha mantingut l’ús del valencià entre el seu veïnat i que 
va ser pionera a l’hora d’ensenyar-lo a les escoles després que s’aprovara la Llei d’Ús 
i Ensenyament del Valencià, té l’altíssim honor de comptar amb dos dels seus fills 
més il•lustres entre els 20 acadèmics que conformen el Plenari de l’Acadèmia 
Valenciana de la Llengua. 
Dos insignes intel•lectuals, l’historiador Pere Maria Orts i Bosch i el catedràtic Rafael 
Alemany Ferrer, que hui són coneguts i reconeguts per tots i amb un ampli currículum 
professionsl i d’honors, entre els quals vull destacar la Distinció Cultural Ciutat de 
Benidorm, que la nostra ciutat entrega cada 9 d’Octubre a aquells benidormers que 
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per l’esforç propi, per les seues investigacions i publicacions consoliden el fet 
diferencial valencià. 
I en ús de les seues funcions, l’Acadèmia va emetre dos dictàmens en què deixa clar 
que “la denominació de valencià és la tradicional, històrica, legal, estatutària i, per 
tant, la més adequada al marc institucional” i que “el valencià, idioma històric i propi 
de la Comunitat Valenciana, forma part del sistema lingüístic que els corresponents 
estatuts d’autonomia dels territoris hispànics de l’antiga Corona d’Aragó reconeixen 
com a llengua pròpia”, assumint així la unitat de la llengua que parlen els valencians, 
catalans, balears i aragonesos de la Franja. 
A més, hui que celebrem la festa de tots els valencians i valencianes, vull també 
donar el seu just valor a l’immens treball fet per l’Acadèmia amb la publicació 
d’importants documents de normativa sobre l’ús i aplicació del valencià com ara el 
Diccionari ortogràfic i de pronunciació del valencià, la Gramàtica normativa 
valenciana o el Diccionari normatiu valencià que, amb moltes altres publicacions, han 
significat un gran esforç per a consolidar i normalitzar l’ús i l’ensenyament de la 
nostra llengua arreu de la Comunitat. 
No obstant això, i malgrat el treball que ha fet i fa l’Acadèmia en defensa del valencià, 
es troba en estos moments en tensió per culpa d’una part de les institucions 
valencianes que han oblidat, i de forma recurrent en detrminats moments polítics,  tot 
allò que l’Estatut arreplega i li volen negar la financiació a què té dret, reobrint d’esta 
manera velles lluites lingüístiques absolutament superades per dictàmens científics i 
filològics. 
L’últim treball que va editar l’Acadèmia, el Diccionari normatiu valencià, presentat fa 
poc més de mig any, definia el valencià de la forma següent: “Llengua romànica 
parlada a la Comunitat Valenciana, així com a Catalunya, les Illes Balears, el 
departament francés dels Pirineus Orientals, el Principal d’Andorra, la franja oriental 
d’Aragó i la ciutat sarda de l’Alguer, llocs on rep el nom de català”. 
Esta definició, ratificada per totes les universitats del món, ha sigut qüestionada per 
alguns dirigents públics que han amenaçat d’eliminar l’Acadèmia Valenciana de la 
Llengua, de retirar-li la subvenció i fins i tot de fomentar la persecució i actes 
vandàlics enfront de les residències dels acadèmics. 
Per tot açò, en este 9 d’Octubre, des de Benidorm, alcem la veu en defensa de 
l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i de les competències que l’Estatut li reconeix, a 
més d’agrair a tots i cadascun dels seus membres i, molt especialment, als 
acadèmics benidormers Pere Maria Orts i Bosch i Rafael Alemany Ferrer l’esforç 
constant per a consolidar l’ús habitual i normalitzat de la llengua de tots els 
valencians i valencianes, el valencià. 
Em sent absolutament satisfet amb la proposta feta per la Comissió 9 d’Octubre, 
aprovada unànimement pel Ple de la Corporació, d’atorgar la Distinció Cultural Ciutat 
de Benidorm 2014 al senyor Pasqual Almiñana Orozco “en reconeixement a la seua 
trajectòria independent, tenaç, constant i discreta com a investigador i divulgador de 
diversos aspectes de la realitat benidormera”. 
Perquè hui, senyores i senyors, premiem a un home que, d’una manera callada però 
continuada, ha col•locat en el mapa de la nostra llengua la toponímia i antroponímia 
de Benidorm amb llibres i treballs tan fonamentals per a la història i la cultura 
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valencianes de la nostra ciutat com ara Els topònims de Benidorm, la tesi que li va 
valdre el doctorat en Filologia, i l’opuscle Benidorm, publicat per l’Acadèmia 
Valenciana de la Llengua dins de la sèrie “Toponímia dels pobles valencians”, sense 
oblidar molts altres treballs ja fets o com el que encara està acabant-se: el Diccionari 
de Benidorm, un immens desplegament de coneixements i d’informació sobre la 
nostra ciutat. 
Cal destacar, a més, que el professor Almiñana ha format a moltes generacions de 
benidormers i benidormeres en la pràctica d’escriure, llegir i parlar en valencià. La 
faena dels docents és fonamental en tot el procés de recuperació de l’ús del valencià; 
però amb persones entregades a la causa com ell, tot és més senzill. 
Professor Almiñana, amb la Distinció Cultural Ciutat de Benidorm que el Ple de 
l’Ajuntament unànimament li ha atorgat, reba vosté també el reconeixement i 
l’agraïment de tota la ciutadania per la seua trajectòria de treball tan fecunda al servici 
del valencià i de Benidorm. 
Un reconeixement i un agraïment que vull fer en nom propi, en el de la Comissió 9 
d’Octubre, en el de la Corporació Municipal i en el de cadascun dels ciutadans de 
Benidorm. La nostra enhorabona i el nostre agraïment. 
Hui no és un 9 d’Octubre més. Per primera vegada des de l’any 1989 els valencians i 
les valencianes celebrem este dia sense poder veure una televisió que parle en la 
nostra llengua.  
Radio Televisió Valenciana haguera complit hui 25 anys d’emissió si s’haguera fet 
una gestió racional.  
Ha sigut quasi un quart de segle en el que el canal públic autonòmic ha estat a 
cadascún dels moments importants que hem viscut al nostre poble. Ha sigut la 
televisió que ha parlat del turisme, de les nostres festes, dels èxits dels nostres 
esports, de l’oratge, o de la situació medioambiental de l’Illa i el parc de Serra Gelada.  
Canal 9 ha cumplit un paper fonamental en la normalització del valencià, en la 
vertebració del territori, i en la vida de molts veïns i veïnes del nostre poble. La nostra 
televisió ens ha apropat el que passava a la resta de les comarques valencianes, i 
també ha difós el que passava a la Marina Baixa 
El tancament de Canal 9 per culpa de la mala gestió  ha creat prop de 2.000 aturats, 
ha portat a la indústria audiovisual valenciana a l’abisme i ens ha deixat sense una 
ferramenta imprescindible.  
Els benidormers aprofitem hui este acte per a reclamar a la Generalitat la creació 
d’una televisió pública, en valencià i de qualitat, guiada per criteris professionals i 
adaptada als nous temps.  
No vull acabar esta intervenció sense mostrar la meua il•lusió pel que ens espera el 
proper any 2015, amb la cel•lebració del 275 Aniversari de l’Arribada de la Mare de 
Déu. Hui donem un passa més en els preparatius amb la presentació de la imatge 
d’esta celebració, el logotipo que ens acompanyarà durant un any. Enhorabona a 
l’autor. 
Per últim, senyores i senyors, permeteu-me que acabe esta intervenció amb una 
afirmació pública de les nostres senyes d’identitat de les quals hem de sentir-nos en 
tot moment més que orgullosos. 
Moltes gràcies a tots i feliç festa el 9 d’Octubre!   ” 
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4. INTERPRETACIÓ DELS HIMNES DE BENIDORM I DE LA CO MUNITAT 
VALENCIANA. 
En acabar els himnes L’Alcalde alça la sessió, a  l'hora indicada, estenent-se la 
present acta que com a secretari certifique. 

ALCALDE                                                          SECRETARI en funcions 
 
 
 
 
 
 
 

CORPORACIÓN MUNICIPAL EN PLENO 
27 DE OCTUBRE  DE 2014/17 

 (La presente acta se corresponde con la video acta contenida en el DVD en el que 
constan los siguientes datos: Fichero PLENO.2014.17.10.27 ORD_firmado.mp4 
Tamaño: 278 MB (284.752 KB) - Tiempo: 05:03:44 (hh:mm:ss). 

En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento,  el día 27 de octubre de 2014, 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  
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 
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 
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LORENZO MEDINA JUAN 
CONCEJALES DEL GRUPO LIBERALES DE BENIDORM  
GEMA AMOR PÉREZ 
VICENTE JUAN IVORRA ORTS 
MIGUEL LLORCA BALAGUER 
CONCEJAL NO ADSCRITO  
JUAN ÁNGEL FERRER AZCONA 
INTERVENTOR: 
IGNACIO OÍZA GALÁN 
SECRETARIO GENERAL .  
ESTEBAN CAPDEPÓN FERNÁNDEZ 
HORA DE COMIENZO:   10:30 horas 
HORA DE FINALIZACIÓN: 16.30  horas 

 Abierto el acto por la Presidencia, la Sra. Escoda manifiesta en nombre 
del equipo de gobierno su más sentido pésame a los familiares por el 
fallecimiento de Gloria Buitrago, compañera del departamento de Bienestar 
Social, sentimiento al que se une toda la corporación.  

Seguidamente se procede al tratamiento de los asuntos comprendidos en 
el ORDEN DEL DÍA , que son los  siguientes: 

1. LECTURA DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN ESPA ÑOLA 
 (Se contiene en la grabación de sonido en: 02 mm:26 seg) 

Fue llevada a cabo por la concejal Popular, Dª. Mª Antonia Sola Granados. 
Sr. Pérez, manifesta, per una qüestió d'orde, la queixa del seu grup per haver 
deixat fora de l'orde del dia dos mocions presentades pel seu grup a l'empara del 
que disposa l'article 116 de la Llei 8/2010, de Règim Local de la Comunitat 
Valenciana, relatives a la rebaixa del tipus impositiu de l'IBI i la baixada del tipus 
de gravamen de les plusvàlues, presentades amb deu dies d'antelació de la 
celebració del ple ordinari, per la qual cosa per qüestió de forma i legalitat haurien 
d'haver-se inclòs en l'orde del dia i correspon a l'alcalde la seua elaboració. No hi 
ha arguments perquè l'alcalde vulnere la llei de forma sistemàtica amb les mocions 
que presenta el PP. 
L'alcalde respon que ara que ja estan els informes tècnics emesos respecte d'això 
en el pròxim ple, siga ordinari o extraordinari, aniran les dos mocions presentades 
pel PP. Sr. Pérez, el fet de que tinguen o no informes tècnics no és el que diu la 
llei que establix a l'oposició deu dies abans de celebrar-se el ple perquè el govern 
els viabilice. El govern té majoria i pot votar en contra si així ho aconsellen els 
informes tècnics, però l'incloure les mocions en l'orde del dia no té res a veure amb 
l'existència o no d'informes tècnics, a la qual cosa s'afig que molts dels punts de 
l'orde del dia de hui dijous passat no estaven dictaminats per comissió ni 
informats. S'ha de complir la llei incloent les mocions si estan presentades dins del 
termini i la forma escaient. No admeten l'explicació de l'alcalde. 
Sr. Alcalde, una modificació d'ordenança fiscal ha de tindre els informes tècnics i 
és la seua responsabilitat portar-ho sense informes. Recorda el cas de Park 
Control, en el que el PP va interposar recurs contra acord plenari adoptat sense 
informes d'intervenció. Hui ha arribat l'últim informe i reitera el seu compromís 
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d'incloure-ho en el pròxim ple. Sr. Pérez, considera lamentable comparar este cas 
amb el citat per l'Alcalde. El retardar l'aprovació és lamentable per les 
conseqüències per als veïns, ja que la seua aplicació depén del moment en què 
s'aproven. L'informe de la intervenció municipal no cal per a incloure els 
assumptes en l'orde del dia. 
Sr. Alcalde, li diu que queden les seues paraules arrepleguades.  
Sr. Pérez, incidix novament en el tema. 
Sr. Alcalde, desitja que conste en acta que este Alcalde no durà una modificació 
d'una ordenança fiscal al ple sense l'informe de l'interventor. 
2. APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES PLENARIA S DE 4 DE 

AGOSTO  Y  9 DE OCTUBRE DE 2014. 
 (Se contiene en la grabación de sonido en: 09 mm:46 seg) 

El acta del 4 agosto se deja sobre la mesa.  La del 9 octubre es aprobada por 
unanimidad, con 25 votos. 

3. PROPUESTA DE VICENTE JUAN IVORRA DE RESOLUCIÓN D E 
ALEGACIONES Y APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA MODIFICA CIÓN 
PUNTUAL DEL PLAN GENERAL Nº 01, INCENTIVACIÓN HOTEL ERA, 
FECHADO JULIO 2014. 
(Se contiene en la grabación de sonido en: 10 mm: 47seg) 

Sr. Lorenzo Medina Juan, del Grupo Popular, se ause nta en este punto. 
Dada cuenta de la propuesta D. VICENTE JUAN IVORRA ORTS, CONCEJAL-

DELEGADO DE URBANISMO, dictaminada por la  Comisión Informativa de 
Urbanismo de 20 de octubre de 2014 

Vistos los informes obrantes en el expediente. 
INTERVENCIONES: 
Sr. Ivorra , procede a la lectura de la propuesta. 
Sr. Hernández , defiende la desestimación de la alegación presentada  a la vista 

de los informes emitidos al respecto y la aprobación de la propuesta en 
beneficio de la ciudad. 

Sr. Ivorra , manifiesta las consecuencias positivas de la modificación. 
Sr. Pérez, interviene para decir que van a votar a favor. 
VOTACIÓN 
Sometida a votación, por unanimidad  de los presentes, con 24 votos, se aprobó la 

propuesta que es del siguiente tenor: 
“La actualización de la Modificación Puntual del Plan General Nº 01 Incentivación 
Hotelera, redactada por el Area de Planeamiento tiene por objeto aplicar los 
incentivos para la renovación de la planta hotelera a los hoteles de 3 estrellas, todo 
ello enmarcado en la apuesta por la transformación urbanística prevista en la Ley 
8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana, en 
cuya exposición de motivos se parte de la idea de que la rehabilitación, la 
regeneración y la renovación urbanas pueden contribuir a la reconversión de 
sectores, entre ellos, fundamentalmente el turismo. 
Dicho documento ha sido sometido a información pública reglamentaria, habiéndose 
presentado una alegación a cargo de HOSBEC, desestimada en su integridad, e 
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informe sectorial de la Dirección General de Turismo, conforme con la iniciativa 
municipal. 
En consecuencia, visto el documento de Modificación Puntual del Plan General N° 01 
Incentivación Hotelera, fechado Julio-2014, los informes emitidos por el Arquitecto 
Municipal de 02-10-14 y la Técnico Superior en Asuntos Jurídicos Municipal de 03-
10-14, el Concejal-Delegado de Urbanismo que suscribe propone al Pleno la 
adopción de acuerdo que contenga los siguientes extremos: 
PRIMERO: Desestimar la alegación formulada por la Asociación Empresarial 
Hostelera de Benidorm, Costa Blanca y Comunidad Valenciana (HOSBEC) el 4 de 
agosto de 2014, al no corresponder, en sus apartados segundo, tercero y cuarto, a 
los objetivos de la presente Modificación Puntual N°01, de conformidad con la 
motivación contenida en el apartado TERCERO del informe del Arquitecto Municipal, 
que deberá ser trasladado a la alegante. 
SEGUNDO: Aprobar provisionalmente la Modificación Puntual del Plan General N° 01 
incentivación Hotelera, fechada JULIO-2014, y remitir el documento debidamente 
diligenciado a la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente para su 
aprobación definitiva. 
TERCERO: Notificar asimismo el acuerdo a la asociación HOSBEC haciendo constar 
que, al ser un acto de trámite no es susceptible de recurso, no obstante podrá 
formular cualquier otro recurso que estime pertinente en defensa de sus intereses y 
derechos. 

Tras la votación, el Sr. Lorenzo Medina Juan, del G rupo Popular, se 
incorpora a la sesión.  

4. INTERPRETACIÓN DEL PLAN GENERAL Nº 7, NORMAS URB ANÍSTICAS 
112 “COMERCIO”.  
(Se contiene en la grabación de sonido en: 19 mm: 00 seg) 

VOTACIÓN INCLUSIÓN.  Se aprueba por mayoría , con 13 a favor (10 del grupo 
Socialista y 3 del grupo Liberales de Benidorm) y 12 abstenciones (11 del grupo 
Popular  y 1 del concejal no adscrito). 

Dada cuenta de la propuesta de D. VICENTE JUAN IVORRA ORTS, CONCEJAL-
DELEGADO DE URBANISMO, dictaminada por la  Comisión Informativa de 
Urbanismo de 27 de octubre de 2014. Vistos los informes obrantes en el 
expediente. 

INTERVENCIONES: 
Sr. Pérez , manifiesta que en la comisión Informativa de Urbanismo celebrada esta 
mañana  se han planteado cuestiones respecto al procedimiento de tramitación de 
este expediente, solicita aclaración del Secretario al respecto. 
Sr. Secretario , se trata, tal como consta en la propuesta, de iniciar el procedimiento 
para realizar una modificación. Es una competencia que puede someterse a acuerdo 
plenario sin ningún problema.  
Sr. Ferrer , pide la votación por separado de cada apartado de la propuesta.  
Se acepta lo pedido por el Sr. Ferrer. 
Sr. Ivorra , procede a la lectura de la propuesta. 
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Sr. Hernández , defiende la propuesta ya que conlleva un valor añadido a la ciudad 
de Benidorm mediante la posibilidad de construcción de grandes superficies 
comerciales. 
Sr. Pérez , han pasado más de tres años sin que el gobierno haya cumplido la 
propuesta presentada hace tres años por el grupo Liberales de Benidorm. Les acusa 
de ir ganando tiempo para modificaciones puntuales. Tampoco entiende la urgencia 
del punto. Dice que las mejores condiciones de modificación ya han pasado. Critica 
que el Sr. Ivorra no haya sido capaz de aclarar en la Comisión Informativa de hoy, a 
qué zonas va a afectar esta modificación. Sospecha que eso no lo sabe nadie del 
pueblo de Benidorm. Pide saber, cuántas y cuáles son las zonas.  
Sr. Ferrer , defiende que esta modificación se debería haber hecho hace años, ya que 
hemos visto como municipios limítrofes han ido construyendo grandes superficies 
creando empleo y riqueza. Considera necesario modificar el plan General para tener 
esa cuestión resuelta. Incluso la empresa Rodanco pensaba que Benidorm no 
permitía las grandes superficies, que han sido pedidas por promotores urbanísticos. 
Ahora sin cambiar la norma cambiamos el sentido de la norma, considera que no es 
correcto hacer esta modificación mediante interpretación. Hay que dar confianza a los 
que pueden invertir y crear riqueza en esta ciudad pero de forma seria. Es un riesgo 
modificar mediante interpretación, porque quedará bloqueado en los juzgados. No 
está de acuerdo en cómo se quiere hacer. Vota favorablemente al inicio de la 
modificación. 
Sr. Ivorra, acusa al Sr. Ferrer de mentir, refiriéndose a unas declaraciones del Sr. 
González de Zárate en Las Provincias en el año 2008. A la oposición le dice que se 
trae la modificación para que sea posible la implantación de centros comerciales en 
Benidorm, ni más ni menos. Les pide se posicionen. 
Sr. González de Zárate , aclara que en 2008 se hizo una modificación para la 
construcción de, como máximo, uno sólo en el sector PP 3/1, pero que el mismo día, 
el promotor pidió por escrito que se paralizase esa modificación. 
Sr. Hernández , dice que el votar es saludable. Al PP le aclara que Urbanismo no 
está paralizado, los técnicos no dan abasto arreglando sus desaguisados y que él, es 
de los concejales que más se reúnen con las asociaciones. Los centros comerciales 
se van a ubicar donde diga el Plan General. Acusa al Sr. Pérez de modificar el Plan 
General según las presiones. Y que el PSOE está poniendo el interés general  por 
encima de todo. 
Sr. Pérez , dice que su partido hizo suyo el Plan general del 90, consensuado con 
toda la sociedad. Compara las situaciones económicas desde el año 90 hasta 2010 y 
la ocurrida después. Está en contra de interpretaciones urbanísticas, lo que vale es la 
modificación. Le dice al Sr. Hernández  que cuando él se reunió con AICO, les dijo 
que se iba a hacer un centro comercial en el sector PP 3/1, que es lo mismo que 
había dicho el PP en el año 2008. Le pide que conteste cuántos centros comerciales 
y dónde se autorizan hoy en el término de Benidorm, antes de someterlo a votación. 
Considera que eso es lo único que le importa a la sociedad de Benidorm.  
Sr. Ferrer , les dice a los Sres. Ivorra y Hernández que lo que toca hacer es la 
modificación. En 24 años resulta que todos estábamos equivocados. Cita al Sr. Pérez 
Devesa quien decía que el Ayuntamiento de Benidorm podía iniciar la modificación 
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del Plan General, quitando la limitación respecto de la construcción de grandes 
superficies en Benidorm. Se dirige al Sr. Ivorra diciendo que hace dos años que tiene 
el documento en su concejalía que le dejó él. No se puede gobernar en Urbanismo 
con impulsos y presiones, ni pensando en la clientela.  
Sr. Ivorra , se dirige al Sr. Ferrer manifestando que ante su inmovilismo, la acción del 
equipo de gobierno. Se trata de resolver una situación anquilosada desde hace 
muchos años y de solución de problemas creados por otros gobiernos. Se trata de 
apoyar la construcción de un centro comercial en Benidorm con inversión de capital y 
con la creación de más de dos mil puestos de trabajo, directos e indirectos. Esta 
modificación permitirá que Benidorm sea el centro de consumo de la comarca, pide 
que voten sí al progreso y a los puestos de trabajo. 
Sr Alcalde , en 24 años no ha habido en Benidorm grandes superficies. Ahora con 
esto posiblemente las haya. La ubicación y el número de centros comerciales se irán 
determinando. El pleno es la puerta transparente donde están presentes todos los 
miembros de la corporación.  
VICENTE JUAN IVORRA ORTS, CONCEJAL DELEGADO DE URBANISMO TIENE 

EL HONOR DE ELEVAR A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO LA SIGUIENTE 
PROPUESTA 

Visto el informe del Arquitecto, fechado octubre de 2014, relativa a la Interpretación 
del Plan General n° 7, normas urbanísticas 112 “Comercio’ y el informe emitido por el 
Secretario de fecha 23 octubre de 2014 que es conforme a las previsiones del Plan 
General Municipal de Ordenación, correspondiendo al Pleno su aprobación. Teniendo 
en cuenta la justificación que introduce el Arquitecto Municipal; 
El Plan General contiene en su normativa la definición terminológica del uso 
comercial en su Art 112, identificando el tipo de los establecimientos comerciales 
capaces de albergar la venta de productos de diferentes sectores, en función de la 
proporción que cada uno de estos tengan sobre el total de los espacios de venta; de 
tal manera que el mayoritario le otorga la etiqueta que adjetive al establecimiento. 
Históricamente los hipermercados nacieron en el sector alimentario, por lo que, en la 
terminología del Plan General quedaban identificados como Grandes Superficies 
Alimentarias, pues además superaban ampliamente los 750 m2 de espacio de venta 
estricto. Paulatinamente, se fue ampliando el espectro de productos comercializados 
en dichos hipermercados. En una primera fase, con tiendas externas a la única gran 
sala de venta y, posteriormente, albergando todo el abanico posible de la oferta 
comercial, desde el automóvil, al ocio, pasando por la cultura, la moda y hasta los 
servicios bancarios o personales. Prácticamente cabe todo en estos 
establecimientos, por lo que la superficie de ventas no alimentarias ha terminado por 
superar a la estrictamente alimentaria. La oferte alimentada es hoy un motor más, no 
el único ni necesariamente el principal, de los denominados “centros comerciales’ 
espacios “tematizados” para asumir clásicas funciones del espacio urbano, 
recreándose bien en espacios abiertos o cerrados. 
Estos cambios tipológicos han producido la obsolescencia de restricción contenida en 
el único suelo que el planeamiento de 1.990 vislumbraba capaz de albergar un 
hipermercado, de tal manera que las tipologías actuales han relativizado su peso 
específico de forma que con la misma norma escrita nada impide su ubicación. No 
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obstante esta interpretación no solo pretende ser de aplicación en este sector, sino 
de alcance general para todas las zonas de ordenación donde quepan las “grandes 
superficies” independientemente de su adscripción, si bien se establece que 
previamente se deberá tramitar un planeamiento de desarrollo para su definitiva 
implantación. 
En el esquema gráfico que aparece en el informe del arquitecto municipal, de 23 de 
octubre de 2014, se traducen las definiciones escritas que no dejan lugar a dudas, en 
función de! tamaño, las tres primeras columnas corresponden a las pequeñas y 
medianas superficies y las tres segundas a las grandes, comprobando en la ultima 
que incluso teniendo una superficie alimentaria superior a 750 m2, la gran superficie 
pasa a ser no alimentaria si este uso supera el 50 % del espacio de ventas. 
Por todo ello, se propone al Pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
1º Adoptar el siguiente criterio interpretativo del art. 112 del PG de 1990. 
Podrá existir en una gran superficie no alimentaria (donde el Plan General las admita 
según art. 112.4) establecimientos alimentarios mayores de 750 m2 de sala de 
ventas, sin más limitación que la proporción menor respecto a los no alimentarios, 
como podría ser en el sector PP 3/1 INDUSTRIAL. 
2º Iniciar procedimiento de modificación del art. 112 del PG 1990 para su 
acomodación a las nuevas realidades socioeconómicas y legales. 

Sometida a votación se adoptaron los siguientes ACUERDOS: 
1º Por mayoría , con 13 votos a favor (10 del grupo socialista y 3 del grupo 

Liberales de Benidorm) y 12 abstenciones (11 del grupo Popular y 1 del 
concejal no adscrito), se acordó adoptar el siguiente criterio interpretativo del 
art. 112 del PG de 1990. 
“Podrá existir en una gran superficie no alimentaria (donde el Plan General las 
admita según art. 112.4) establecimientos alimentarios mayores de 750 m2 de 
sala de ventas, sin más limitación que la proporción menor respecto a los no 
alimentarios, como podría ser en el sector PP 3/1 INDUSTRIAL.” 

2º Por mayoría  con 14 votos a favor (10 del grupo socialista, 3 del grupo Liberales 
de Benidorm y 1 del concejal no adscrito) y 11 abstenciones del grupo Popular, 
se acordó  iniciar procedimiento de modificación del art. 112 del PG 1990 para 
su acomodación a las nuevas realidades socioeconómicas y legales. 

5. ACEPTACIÓN DE CESIÓN PROPUESTA POR LA COMUNIDAD DE 
PROPIETARIOS DEL EDIFICIO LAS TEJAS - EL PUENTE, AL  AYUNTAMIENTO 
DE LA ESCALERA QUE VA DESDE LA VÍA EMILIO ORTUNO HA STA LA C/ EL 
PUENTE. 

(Se contiene en la grabación de sonido en: 01 hr : 22 mm : 34seg)  
Sr. Ferrer se ausenta de la sesión plenaria en  est e punto 
VOTACIÓN INCLUSIÓN. Se aprueba por mayoría , con 13 a favor (10 del grupo 
Socialista y 3 del grupo Liberales de Benidorm) y 11 abstenciones  del grupo Popular 

Dada cuenta de la propuesta presentada por Gema Amor Pérez, concejala 
delegada de Escena Urbana y Miguel Llorca Balaguer, concejal delegado de 
Patrimonio General, dictaminada por la Comisión Informativa de Urbanismo de 27 de 
octubre de 2014. Vistos los informes obrantes en el expediente. 

INTERVENCIONES: 
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Sra. Amor , defiende la propuesta de aceptación de la cesión de la escalera de uso 
público que va desde la Vía Emilio Ortuño hasta calle El Puente.  
Sr. Ivorra,  posiciona su voto a favor. 
Sr. Pérez , da su voto a favor. 
Sra. Amor , critica la postura de la oposición en cuanto a los puntos anteriores 
tratados en este pleno, sobre todo la del Sr. Ferrer. 
Sr. Pérez , afea al Sr. Alcalde que permita que la Sra.  Amor critique a un concejal 
que se ha ausentado del pleno. Anuncia su voto a favor e insta a la Sra. Amor a 
hacer lo mismo con varias escaleras más del municipio. 
Sra. Amor , critica las palabras del Sr. Pérez.  
Sr. Alcalde , le dice al Sr. Pérez que no es la primera vez que se critica políticamente 
a un concejal ausente, que no personalmente.  
Sometida a votación, por mayoría , con 23 votos a favor (10 del grupo Socialista, 3 
del grupo Liberales de Benidorm y 10 de los concejales presentes del grupo Popular) 
y 1 abstención, la Sra. Sola del grupo Popular, se aprobó la propuesta cuyo tenor 
literal es el siguiente: 
“PRIMERO.- Con fecha 7 de mayo de 2014, el Concejal De Patrimonio resolvió 
mediante decreto n° 2661/2014, cuyo tenor literal es el siguiente: 
“Visto el informe emitido por el Jefe de Inventario y Patrimonio de fecha catorce de 
abril de 2014, correspondiente al ofrecimiento realizado por la Comunidad de 
Propietarios del edificio “Las Tejas-El Puente” al Ayuntamiento, de la escalera que va 
desde la Vía Emilio Ortuño hasta la Calle El Puente, VIENE EN RESOLVER: 
PRIMERO. - Incoar expediente de adquisición por donación de la Comunidad de 
Propietarios del edificio “Las Tejas-El Puente” al Ayuntamiento, de la escalera que va 
desde el nivel de la Vía Emilio Ortuño hasta el nivel inferior de la Calle El Puente. 
SEGUNDO.- Trasladar, una vez sean emitidos y efectuados los informes de 
ingeniería y arquitectura, a la Comunidad de Propietarios a los efectos de que 
acondiciones la escalera a las condiciones que se exijan. 
TERCERO. - Una vez aceptadas las condiciones y ejecutadas aquellas por la 
comunidad de Propietarios, se elevará propuesta de aceptación a la Corporación en 
Pleno de la referida donación para su debate y resolución. 
CUARTO.- Dado que la Comunidad de Propietarios del edificio “Las Tejas-El Puente” 
se vería beneficiada por las obligaciones legales frente a terceros que actualmente 
tiene, y que éstas pasarían a ser asumidas por el Ayuntamiento, se propone que los 
gastos derivados de la tramitación (notariales y registrales), sean asumidos por dicha 
comunidad. 
QUINTO. - Notifíquese esta resolución a la Comunidad de Propietarios del edificio 
“Las Tejas-El Puente” los efectos citados en su citada propuesta.” 
SEGUNDO.-El Departamento de ingeniería emitió informes de fecha 9 y 10 de 
septiembre de 2014, exigiendo el acondicionamiento de la escalera por parte de la 
Comunidad de Propietarios. 
TERCERO.- La citada Comunidad, con fecha 23 de octubre de los corrientes, 
presenta Acta de la Junta General, de fecha 22 de octubre de 2014, en la cual acepta 
las condiciones, con el siguiente tenor: 
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“Se acuerda la Donación por parte de la Comunidad de propietarios del edificio Las 
Tejas- Puente, al Excmo. Ayuntamiento de Benidorm, de la escalera que va desde la 
Vía Emilio Ortuño hasta la calle Puente, de acuerdo con (a Notificación recibida de la 
Concejalía de Patrimonio del Ayuntamiento de Benidorm, de fecha 7 de mayo de 
2014 con el n° 2261/2014.” 
CUARTO.- El Departamento de Ingeniería una vez estudiada la documentación 
presentada por la Comunidad de Propietarios, al respecto del acondicionamiento a 
realizar, emiten informe de adecuación a las condiciones exigidas. 
En virtud de lo expuesto se propone a la Corporación en Pleno la adopción de los 
siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO.- Aceptar la cesión propuesta por la Comunidad de Propietarios del edificio 
“Las Tejas-El Puente” al Ayuntamiento, de la escalera que va desde la Vía Emilio 
Ortuño hasta la Calle El Puente, condicionada a la efectiva ejecución de la obra de 
acondicionamiento e iluminación de la escalera por cuenta de dicha comunidad de 
propietarios, antes del 31 de diciembre de 2014. 
SEGUNDO.- La Comunidad de Propietarios del edificio “Las Tejas-El Puente”, 
asumirá los gastos derivados de la tramitación (notariales y registrales). 
TERCERO.- Autorizar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos se precisen 
para la tramitación de la misma. Una vez finalizado el procedimiento adecuado, 
inscribir en el Inventario de Bienes.” 
Tras la votación se incorpora el Sr. Ferrer, quien por alusiones critica las palabras 
hacia él, en su ausencia, realizadas por la Sra. Amor. Explica el por qué de sus 
ausencias en los dos puntos, el de los hoteles y la escalera, la primera en la 
Comisión Informativa y la segunda en el pleno de hoy. 
6. PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE FIESTAS PARA APROBA CIÓN DE 
LOS DÍAS 9 Y 10 DE NOVIEMBRE DE 2015 COMO FESTIVOS LOCALES 

(Se contiene en la grabación de sonido en: 01 hr: 38 mm : 47seg)  
Dada cuenta de la propuesta presentada por Cristina Escoda Santamaría, Concejala 
Delegada de Fiestas, dictaminada por la Comisión Informativa de Régimen Interior de 
13 de octubre de 2014. 
Sometida a votación, por unanimidad de la corporación, con 25 votos, se aprobó la 
propuesta del siguiente tenor: 
Que habiendo recibido escrito de la Consellería de Economía, Hacienda y Ocupación 
de Alicante, en el cual nos informan de la necesidad de preparar el Calendario 
Laboral de Fiestas que ha de regir en el año 2015 y en el cual nos solicitan la 
propuesta de nuestras Festividades Locales, desde esta Concejalía se solicita que se 
aprueben los días 9 y 10 de noviembre de 2015,  siendo estos los consecutivos al 
segundo domingo de noviembre de ese año. 
7. PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE RECURSOS HUMANOS DE  
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 25 DEL CONVENIO DE RELACI ONES 
LABORALES PARA PERSONAL LABORAL Y MODIFICACIÓN DEL ART. 25 DEL 
ACUERDO DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE GOBIERNO DE 27 DE ABRIL DE 
1995. 

(Se contiene en la grabación de sonido en: 01 hr: 41 mm : 53seg)  
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VOTACION INCLUSIÓN. Se aprueba por mayoría , con 14 a favor ( 10 del grupo 
Socialista, 3 del grupo Liberales de Benidorm y 1 del concejal no adscrito) y la 
abstención de los 11 del grupo Popular  ). 

Dada cuenta de la propuesta de  Natalia Guijarro Martínez, Concejal delegada 
de Recursos Humanos y Hacienda, dictaminada por la Comisión Informativa de 
Régimen Interior de 27 de octubre. Vista el acta de la Mesa General de 
Negociación de 22 de octubre de 2014. 

INTERVENCIONES: 
Sra. Guijarro , defiende su propuesta y solicita el voto favorable. 
Sr. Pérez , anuncia su voto a favor y felicita a la Concejala de Recursos Humanos por 
la unanimidad alcanzada. 
Sr. Ferrer , anuncia su voto a favor, pareciéndole loable que se contemplen estas 
medidas en un momento de recortes sociales. Felicita a la Concejala y a todos los 
miembros de la Junta de Personal. 
Sr. Ivorra , apoya la propuesta y anuncia su voto favorable.  
Sra. Guijarro, agradece a todos los miembros de la Corporación el apoyo a la 
propuesta. Lamenta que dos sindicatos votaran en contra. 
Sr. Pérez, pensaba que era por unanimidad, en base al acta.  
Sra. Guijarro , dice que tanto CC.OO. como UGT votaron en contra por entender que 
debería haberse llevado todo el convenio, no sólo un artículo. Aclara que falta una 
hoja de emisión de voto en ese acta, entendiendo que no cree que eso debe cambiar 
el voto del Grupo Municipal del PP. 
Sr. Pérez, dice que cree que todo el convenio se debía haber modificado ya que data 
del año 1995. 
Sometida a votación, por unanimidad de la corporación, con 25 votos, se aprobó la 
propuesta del siguiente tenor:  
 “Habida cuenta de la necesidad, por una parte de aprobación por órgano competente 
de las ayudas por gastos sanitarios de los funcionarios municipales, que fueron 
aprobadas en Comisión Municipal de Gobierno de fecha 27/04/95, y por otra de 
modificación de algunos aspectos y actualización del contenido de estas ayudas tanto 
en el Convenio de Relaciones Laborales como en el ya citado Acuerdo de la 
Comisión Municipal de Gobierno de fecha 27/04/95, y habiendo sido negociadas 
estas modificaciones en Mesa General de Negociación de fecha 22 de octubre de 
2014, (se adjunta copia del acta), por la presente solicito que por la Corporación en 
Pleno se apruebe lo siguiente: 
- Las ayudas por gastos sanitarios de los funcionarios municipales que fueron 
aprobadas en Comisión Municipal de Gobierno de fecha 27/04/95. 

Modificación del Artículo 25.- Prestaciones por Gas tos Sanitarios 
(Acuerdo de Comisión Municipal de Gobierno de fecha  27/04/95) 
 
Podrán beneficiarse de estas ayudas todos los funcionarios en activo y sus 
beneficiarios, siendo éstos los siguientes: 

- Cónyuges 
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- Descendientes menores de 26 años, siempre que formen parte de la unidad 
familiar y dependan económicamente del titular. Sin límite de edad los 
descendientes con incapacidad permanente absoluta. 

- Los acogidos de hecho. 
Se establece un periodo de carencia de un año de servicios prestados en el 
Ayuntamiento de Benidorm, a partir de aquel, se generará el derecho a 
recibir ayudas por gastos sanitarios. 
ÓPTICA 
           Euros 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
AUDICIÓN 
                    Euros 

 
 
 
 

 
ORTOPEDIA 
                    Euros 

 
 
 

El Ayuntamiento abonará el 75 % a los funcionarios integrados. 
 los funcionarios con asistencia cubierta por la Seguridad Social se les 
abonará el 75 % de la diferencia no cubierta por ésta. 
ODONTOLOGÍA 
 

MONTURA DE GAFAS 
 Renovación cada dos años 

56,98 

CADA CRISTAL NORMAL 19,00 
GAFAS COMPLETAS NORMALES 94,97 
CADA CRISTAL PROGRESIVO 42,73 
GAFAS COMPLETAS PROGRESIVAS 142,43 
LENTILLAS Y DESECHABLES 142,43 

AUDIFONOS  
Renovación cada tres años 

474,82 

PILAS Y MANTENIMIENTO 100 % 

PRESENTACIÓN DE FACTURA 
MÉDICA Y PRESCRIPCIÓN MÉDICA 

75 % 
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- La modificación de algunos aspectos y actualización del contenido de estas ayudas 
tanto en el Convenio de Relaciones Laborales como en el Acuerdo de la Comisión 
Municipal de Gobierno de fecha 27/04/95.” 

 
Artículo 25.- Prestaciones por Gastos Sanitarios (Convenio 
Relaciones Laborales Personal Laboral) 
 
Podrán beneficiarse de estas ayudas todo el personal municipal en 
activo y sus beneficiarios, siendo éstos los siguientes: 

- Cónyuges 
- Descendientes menores de 26 años, siempre que formen parte de la 

unidad familiar y dependan económicamente del titular. Sin límite de 
edad los descendientes con incapacidad permanente absoluta. 

- Los acogidos de hecho. 
Se establece un periodo de carencia de un año de servicios prestados 
en el Ayuntamiento de Benidorm, a partir de aquel, se generará el 
derecho a recibir ayudas por gastos sanitarios. 
En el caso de los trabajadores fijos discontinuos, se aplicará el baremo 
en la parte proporcional al tiempo trabajado. 
ÓPTICA 
       Euros 

 
 
 
 
 
 
 
 

VISITA EN CLÍNICA 19,00 
TARTRECTOMÍA (limpieza) 
 Anual 

28,49 

PULPECTROMÍA (quitar nervio y empastar) 113,95 
EXTRACCIÓN de una pieza (exodoncia) 19,00 
EXODONCIA QUIRÚRGICA LABORIOSA 60,00 
OBTURACIÓN (Empaste) 47,47 
RADIOGRAFÍA INTRACAVARIA 19,00 
DENTADURA COMPLETA (superior e inferior) 427,36 
DENTADURA COMPLETA (superior o inferior) 213,68 
PARCIAL BASE (aparato paladar sujeción) 94,95 
POR PIEZAS 37,98 
COMPOSTURA DE PIEZAS ROTAS 28,49 
ORTODONCIAS PARA MENORES DE 14 AÑOS 569,79 

MONTURA DE GAFAS 
 Renovación cada dos años 

56,98 

CADA CRISTAL NORMAL 19,00 
GAFAS COMPLETAS NORMALES 94,97 
CADA CRISTAL PROGRESIVO 42,73 
GAFAS COMPLETAS PROGRESIVAS 142,43 
LENTILLAS Y DESECHABLES 142,43 
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AUDICIÓN 
            Euros 

 
 
 
 

ORTOPEDIA 
           Euros 

 

 
El Ayuntamiento abonará el 75 % de la diferencia no cubierta por la 
Seguridad Social. 
 
ODONTOLOGÍA 
 Euros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. PROPUESTA DE JOSÉ VICENTE MARCET MARTÍNEZ PARA I NSTAR LA 

MODIFICACIÓN LEGISLATIVA EN MATERIA DE SEGURIDAD SO CIAL QUE 
PERMITA EL ADELANTAMIENTO DE LA EDAD DE JUBILACIÓN DE LOS 
POLICÍAS LOCALES. 

 (Se contiene en la grabación de sonido en: 01 hr: 49 mm : 41 seg)  
VOTACIÓN INCLUSIÓN se aprueba por mayoría , con 13 a favor (10 del grupo 
Socialista y 3 del grupo Liberales de Benidorm) y 12 abstenciones (11 del grupo 
Popular y 1 del concejal no adscrito. 
Dada cuenta de la propuesta presentada por  José Vicente Marcet Martínez, 
concejal-delegado de Seguridad Ciudadana, dictaminada por la Comisión Informativa 
de Régimen Interior de 27 de octubre de 2014. 
INTERVENCIONES: 

AUDIFONOS  
Renovación cada tres años 

474,82 

PILAS Y MANTENIMIENTO 100 % 

PRESENTACIÓN DE FACTURA 
MÉDICA Y PRESCRIPCIÓN MÉDICA 

75 % 

VISITA EN CLÍNICA 19,00 
TARTRECTOMÍA (limpieza) 
 Anual 

28,49 

PULPECTROMÍA (quitar nervio y empastar) 113,95 
EXTRACCIÓN de una pieza (exodoncia) 19,00 
EXODONCIA QUIRÚRGICA LABORIOSA 60,00 
OBTURACIÓN (Empaste) 47,47 
RADIOGRAFÍA INTRACAVARIA 19,00 
DENTADURA COMPLETA (superior e inferior) 427,36 
DENTADURA COMPLETA (superior o inferior) 213,68 
PARCIAL BASE (aparato paladar sujeción) 94,95 
POR PIEZAS 37,98 
COMPOSTURA DE PIEZAS ROTAS 28,49 
ORTODONCIAS PARA MENORES DE 14 AÑOS 569,79 
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Sr. Marcet , procede a la lectura de la propuesta y pide el voto favorable. 
Sra. Amor , manifiesta el apoyo a la propuesta.  
Sr. Pérez, anuncia su voto a favor.  
Sr. Ferrer, apoya la propuesta.  
Sr. Marcet , agradece a los miembros de la Corporación el voto favorable. 
Sometida a votación, por mayoría, con 24 votos a fa vor ( 10 del grupo Socialista, 3 
del grupo Liberales de Benidorm, 10 de los concejales del  grupo Popular presentes y 
1 del concejal no adscrito), con la abstención del concejal Popular Lorenzo Medina, 
se aprobó la propuesta del siguiente tenor: 
“Siguiendo indicaciones de la Junta de Portavoces de la Federación Valenciana de 
Municipios y Provincias (FVMP), que adoptó por unanimidad de todos sus miembros, 
en la reunión ordinaria celebrada el día 25 de febrero de 2014, la siguiente propuesta 
de moción para que sea remitida a todas las Entidades Locales de la Comunitat 
Valenciana, con el fin de que se adopte por sus respectivos plenarios. 
Este concejal en uso de las atribuciones que le confiere y al amparo de lo establecido 
por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y de 
conformidad con el artículo 97.3 del 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 para su debate y 
aprobación la siguiente moción: PROPUESTA DE ACUERDO SOLICITANDO EL 
AVANCE DE LA EDAD DE JUBILACIÓN DE LA POLICÍA LOCAL. 
Las organizaciones sindicales, UGT, CCOO. y CSI-F, que forman parte de la 
plataforma estatal por el adelantamiento de la edad de jubilación de las policías 
autonómicas y locales, de acuerdo con lo que establecen las normas de 
funcionamiento del Pleno Municipal, han solicitado a los grupos municipales que den 
apoyo a su reivindicación sobre la regulación e implantación de coeficientes 
reductores en la edad de jubilación de los miembros del Cuerpo de las policías 
locales. 
Los Presupuestos Generales del Estado para el año 2010 modificaron mediante 
enmienda presentada por los grupos parlamentarios Socialista y vasco, EAJ -PNV la 
ley 40/2007, 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social por lo que 
respecta a la aplicación de coeficientes reductores en la edad de jubilación para el 
Cuerpo del Ertzaintza. 
La modificación legislativa, necesaria, admitía el reconocimiento de la profesión de 
policía como colectivo especialmente vulnerable y necesidad de ajustar su vida 
laboral a la situación real, situación amarada en la Ley General de la Seguridad 
Social que en su artículo 161.1 bis ampara las profesiones de naturaleza 
especialmente penosa, tóxica, peligrosa e insalubre” en que se registran “elevados 
indices de morbilidad o mortalidad”. Este establecimiento de los coeficientes 
reductores implica y exige la realización previa de estudios sobre siniestralidad en el 
sector, penosidad, peligrosidad y toxicidad de las condiciones de trabajo, su 
incidencia en los procesos de incapacidad laboral que genera en los trabajadores y 
los requerimientos físicos exigidos para el desarrollo de esta actividad. 
En relación con el colectivo de policías locales y autonómicos, en los estudios 
llevados a cabo por diferentes organismos, se desprende que hay indicios de 
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peligrosidad y penosidad en el desarrollo de su actividad y que los requerimientos 
psicofísicos que se exigen para el su ingreso en el colectivo y el desarrollo de su vida 
laboral no pueden hacerse a partir de unas determinadas edades, cumpliendo de 
esta manera los requerimientos exigidos en la legislación para la reducción de edad 
de acceso a la jubilación, como consecuencia de la realización de trabajos de 
naturaleza excepcionalmente penosa tóxica, peligrosa o insalubre. Que la profesión 
policial, sea la que sea su dependencia orgánica, es una profesión de riesgo ya no se 
discute; la legislación, los estudios realizados, la experiencia en el desarrollo de la 
profesión sobre todo en grandes ciudades, avalan el avanzar la edad de jubilación. La 
existencia de la jubilación anticipada en otros cuerpos de seguridad del Estado, así 
como la reciente inclusión de la ya mencionada policía autonómica vasca no hace 
sino ratificar la necesidad de regulación y no discriminación por analogía del resto de 
policías, a igual riesgo igual cobertura. 
Un policía con edad avanzada es un riesgo para su propia seguridad en el trabajo y 
para una eficaz protección de los ciudadanos y de sus bienes; la seguridad es un 
derecho de la ciudadanía. 
Por lo que respecta a la plantilla de nuestra policía local, hemos de decir que en la 
actualidad, la edad media de la misma es de 47 años, mientras que la media general 
del resto de las policías locales de España, es, según estudio realizado por varias 
centrales sindicales, de 40 años (concretamente 39,9). 
A ello hay que añadir que el 43 % de la plantilla se encuentra en edad, y reuniendo 
las condiciones necesarias para solicitar destinos de segunda actividad, lo que 
supone una importante merma en los servicios operativos, que son los que realmente 
necesita la ciudad, y demandan los ciudadanos. 
En virtud de todo lo expuesto, este Concejal-Delegado de Seguridad Ciudadana 
propone a la Corporación en Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 
ÚNICO. Instar a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, a la Dirección 
General de la Ordenación del Territorio de la Seguridad Social y a la FEMP, que 
propongan en el Congreso de los Diputados la modificación legislativa en materia de 
Seguridad Social que permita el adelantamiento de la edad de jubilación de los 
policías locales, a través de la aprobación de las siguientes medidas: 
1. La aplicación de los coeficientes reductores en la edad de jubilación a los 
miembros de los cuerpos de policías locales del Estado, en las mismas condiciones 
que se contempla en la disposición adicional Cuadragésima Quinta del Real Decreto 
Legislativo 1/994 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, introducida por la Ley 40/2007, 7 de diciembre, de medidas en 
materia de Seguridad Social. 
2. Solicitar al Gobierno del Estado el reconocimiento de la profesión policial de riesgo 
y, en consecuencia, la redacción de un catálogo de enfermedades profesionales con 
el objetivo de proteger la salud y poner fin a la injusticia de una edad de jubilación 
que no tienen en cuenta la siniestralidad en el sector, la penosidad, peligrosidad y 
toxicidad de las condiciones de trabajo así como la incidencia en los procesos de 
incapacidad laboral que genera, y los requerimientos exigidos para el desarrollo de la 
tarea policial.” 
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9. PROPUESTA DE RUBÉN MARTÍNEZ PARA APROBAR LA SOLI CITUD A 
LA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES DE LA 
MODIFICACIÓN DEL CONVENIO DE LA ESCUELA INFANTIL MU NICIPAL “LES 
CALETES”. 

 (Se contiene en la grabación de sonido en: 01 hr: 55 mm : 59 seg)  
Dada cuenta de la propuesta presentada por Rubén Martínez Gutiérrez, regidor 

delegat d’Educació, dictaminada por la  Comisión Informativa Sociocultural y de 
Turismo de 29 de septiembre de 2014. 

INTERVENCIONES: 
Sr. Llorca, apoyan la propuesta. 
Sr. Pérez, anuncia su voto a favor. 
Sr. Ferrer, el seu vot serà favorable. 
Sr. Rubén Martínez , agradece al voto favorable de todos. 

Sometida a votación, por mayoría, con 24 votos a fa vor  (10 del grupo Socialista, 
3 del grupo Liberales de Benidorm, 10 de los concejales del  grupo Popular presentes 
y 1 del concejal no adscrito), con la abstención de la concejal Popular Cristina 
Catalina Martínez Gil, se aprobó la propuesta del siguiente tenor: 
“Per Resolució de 1 de març de 2011, de la Conselleria d’Educació (DOCV, de 
23/03/2011), es va modificar el conveni de creació de l’Escola Infantil Municipal 
denominada Les Caletes, de Benidorm, per ampliació del nombre d’unitats 
autoritzades. Llavors el centre va quedar amb l’estructura següent: 3 unitats 
d’Educació Infantil de primer cicle per a xiquets d’1-2 anys, amb 39 places escolars; i, 
4 unitats d’Educació Infantil de primer cicle per a xiquets de 2-3 anys, amb 80 places 
escolars. 
Els canvis sociodemográfics deis darrers anys han provocat que haja una demanda 
important de places públiques de bebés a la localitat. Eixa dinámica ha comportat que 
des el curs 2012/2013 l’Ajuntament de Benidorm ha anat formulant petició a la 
conselleria responsable d’educació que se Ii concedira autorització provisional a 
l’Escola Infantil Municipal Les Caletes perqué l’estructura del centre fóra modificada 
de la forma que detallem: 1 unitat d’Educació Infantil de primer cicle per a xiquets de 
0-1 anys, amb 8 places escolars; 3 unitats d’Educació Infantil de primer cicle per a 
xiquets d’1-2 anys, amb 39 places escolars; i, 3 unitats d’Educació Infantil de primer 
cicle per a xiquets de 2-3 anys, amb 60 places escolars. Estes resolucions 
provisionals estan regulades en la Resolució de 15 de març de 2012, de la Direcció 
General d’Ordenació i Centres Docents, per la qual es concedix l’autorització 
provisional, prevista en la disposició adicional segona, apartat 1, del Decret 2/2009 de 
9 de gener del Consell, pel qual s’establixen els requisits mínims que han de complir 
els centres que impartisquen el primer cicle de l’Educació Infantil en la Comunitat 
Valenciana, per al curs escolar 2012-2013, a determinades escoles infantils de primer 
cicle municipals (DOCV, de 30/03/201 2). 
La pretensió de la Regidoria d’Educació és que l’estructura d’unitats provisionals 
esdevinga definitiva ¡ així deixar de sol licitar cada curs autoritzacions provisionals. 
Cal tindre en compte que les autoritzacions provisionals tenen un límit en la seua 
concessió, un máxim de 4 cursos. 
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El Consell Escolar Municipal de Benidorm, en la sessió de lii de setembre de 2014, va 
donar suport a la modificació d’unitats descrita. 
En conseqüéncia, SOL LICITA a la Corporació Municipal en Pie que adopte els 
ACORDS SEGÜENTS: 
PRIMER. Aprovar la sollicitud a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de 
modificació del conveni vigent de I’Escoia Infantil Municipal Les Caletes, que té com a 
base a Resolució de 7 de març de 2011, citada amunt; a fi que la composició d’unitats 
autoritzades amb carácter definitiu del centre siga a partir del curs 2015/2016 la 
següent: 1 unitat per a xiquets de 0-1 anys, 3 unitats per a xiquets d’1-2 anys i 3 
unitats per a xiquets de 2-3 anys. 
SEGON. Facultar ‘Alcalde tan ámpliament com siga procedent en dret, així com 
autoritzar-lo per tal de firmar i prendre decisions sobre els documents que calga per a 
la culminació efectiva del present acord. 
10. PROPUESTA DE FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN  CON LA 
AGÉNCIA VALENCIANA DEL TURISME PARA LA COMPENSACIÓN  
FINANCIERA DEL ESFUERZO ADICIONAL REALIZADO DURANTE  EL 
EJERCICIO 2013. 

(Se contiene en la grabación de sonido en: 01 hr: 57 mm : 45 seg)  
Ratificación de la inclusión en el orden del día: Se aprueba por mayoría , con 14 a 
favor (10 del grupo Socialista, 3 del grupo Liberales de Benidorm y 1 del concejal no 
adscrito) y la abstención de los 11 del grupo Popular  ). 

Dada cuenta de la propuesta presentada por Gema Amor Pérez, Concejal 
Delegada de Turismo, dictaminada por la Comisión Informativa Sociocultural y de 
Turismo de 27 de octubre de 2014. Vistos los informes obrantes en el expediente, así 
como el borrador del convenio de referencia. 

Sra. Amor,  defiende la propuesta. 
Sr. Hernández , defiende la propuesta. Los vecinos de nuestra ciudad deben 

soportar el coste de dar servicio como limpieza, alumbrado o policía local para una 
población mucho mayor que la que está empadronada.  

Sr. Pérez , tras su intervención, anuncia el voto de su grupo a favor. 
Sr. Ferrer ,  la realidad es que hacemos un gran esfuerzo en Benidorm y la 

Generalitat apenas nos compensa con doscientos mil euros. Es necesario reflexionar 
y modificar la Ley de Municipios turísticos de la Comunitat Valenciana. Carece de 
sentido que municipios como Traiguera o Venta del Moro se consideren municipio 
turístico y reciban mucho más por habitante que Benidorm. Se deben adoptar 
medidas para que Benidorm reciba en proporción con lo que aporta.  

Tras un receso se reanuda la sesión 
Sra. Amor , de la ayuda se desconoce la cuantía ya que dependerá de los 
presupuestos de 2015 de la Generalitat Valenciana, se sabe que 200.000 fue lo que 
se consignó para el anterior ejercicio, aunque se está en tiempo y forma para 
solicitarle que aumente el porcentaje destinado a nuestro municipio. No se debería 
entrar en el y tú más de los partidos y en ver qué municipios reciben la ayuda y el 
porqué. Si Benidorm fuera reconocido como municipio turístico podríamos disfrutar de 
las transferencias estatales. En todo caso, bienvenido sea, aunque sabemos que no 
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cubre, ni de lejos, las necesidades y los servicios que asume esta ciudad para ofrecer 
la mejor imagen a sus vecinos y visitantes.  
Sr. Hernández , da la bienvenida a cualquier tipo de ingreso aunque no se 
corresponda con la importancia de la ciudad. El PSOE ha presentando una enmienda 
a los presupuestos del Estado para poder ser municipio turístico. Solicita al PP que, a 
través de sus representantes en ambas cámaras, Sres. Almodóbar y Camps, la 
apoyen. Manifiesta su voto a favor.  
Sr. Pérez, está a favor de la firma del convenio para que Benidorm reciba recursos 
en base a una subvención. 

Sometida a votación, por unanimidad de la corporación, con 25 votos, se aprobó 
la propuesta del siguiente tenor: 
PRIMERO: El Ayuntamiento de Benidorm, dado el eminente carácter turístico del 
municipio, realiza un gran esfuerzo adicional soportando los gastos generados por el 
carácter turístico y por las demandas de sus visitantes, tales como: oficinas de 
información turística, mantenimiento y conservación de recursos turísticos, policía, 
seguridad ciudadana, así como actuaciones extraordinarias en materia de limpieza 
viaria, entre otras. 
SEGUNDA: Con fecha 27 de junio de 2014, el Ayuntamiento de Benidorm solicitó la 
suscripción del presente convenio con el fin de poder compensar parte del esfuerzo 
financiero que se realizó durante el ejercicio 2013. 
TERCERA.- Con carácter anual se acuerda con la Agéncia Valenciana del Turisme la 
firma del Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y dicho 
organismo del que se aporta copia, para compensar dicho esfuerzo económico 
adicional. 
Por todo ello, SOLICITA 
PRIMERO.- Autorizar la firma del convenio entre la Agéncia Valenciana del Turisme y 
Ayuntamiento de Benidorm para la compensación financiera del esfuerzo económico 
adicional realizado durante el ejercicio 2013. 
SEGUNDO.- Que se faculte al Sr. Alcalde de Benidorm para la firma del convenio y 
de cuantos documentos se deriven del mismo. 
11. PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE HACIENDA DE APROBA CIÓN 
INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DE ORDENANZA FISCAL Nº 4  REGULADORA 
DEL IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERR ENOS DE 
NATURALEZA URBANA. 

(Se contiene en la grabación de sonido en: 02 hr:  21mm : 00 seg)  
Por unanimidad de la corporación, con 25 votos,  se ratificó la inclusión del asunto 
en el orden del día. 

Dada cuenta de la propuesta presentada por Natalia Guijarro Martínez, concejala 
delegada de Hacienda, dictaminada por la Comisión Informativa de Hacienda de 27 
de octubre de 2014. Vistos los informes obrantes en el expediente. 

El grupo Popular y el Sr. Ferrer, presentan enmiend as. 
Tras un receso se reanuda la sesión. 
Sra. Guijarro  procede a la lectura de la propuesta. 
La enmienda presentada por el Grupo Popular  es la siguiente: 
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ÚNICA.- ENMIENDA DE MODIFICACIÓN respecto del punto 3 del art. 5.- Cuotas 
y bonificaciones. 

Donde dice: 
“Se concederá una bonificación del 75 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... “ 
El Grupo Municipal del. Partido Popular propone que  diga: 
“Se concederá una bonificación del 95 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...”. 
La enmienda presentada por el Sr. Ferrer  es la siguiente: 
ENMIENDA DE ADICION: 
Artículo 6. Devengos 
Punto 4. No se devengará el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana cuando el sujeto pasivo acredite y pruebe que, en 
el caso concreto, no ha existido, en términos económicos y reales incremento 
alguno en el valor del inmueble. 

Sometidas a votación las enmiendas se acepta la del grupo Popular, por 
unanimidad de la corporación, con 25 votos y se rechaza la del Sr. Ferrer, con 12 
votos a favor de la enmienda (11 del grupo Popular y 1 del concejal no adscrito) y 
13 votos en contra (10 del grupo Socialista y 3 del grupo Liberales de Benidorm). 
INTERVENCIONES: 
Sra. Guijarro , desde el área económica se han estado estudiando las ordenanzas 
para posibles bonificaciones que beneficien a las personas que menos tienen o no 
se beneficien del hecho imponible como es el caso de las plusvalías . En este 
caso se concederá una bonificación 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, 
hasta el segundo grado de consanguinidad. Explica el voto en contra de la 
enmienda del Sr. Ferrer. 
Sra. Amor , da las gracias a la Sra. Guijarro y su equipo. Se manifiesta a favor de 
la propuesta.  Considera que la enmienda del Sr. Ferrer es un brindis al sol.  
Sr. Pérez , da las gracias a la Sra. Guijarro por ser la persona que ha hecho 
posible que su enmienda sea aceptada. Recuerda que el PP situó el tipo de 
gravamen en el 28% y el equipo de gobierno actual lo subió al 30%. El PP ha 
presentado propuestas para que el ayuntamiento ejecute el acuerdo plenario firme 
adoptado hace más de veinte meses, de bajar el tipo de gravamen. Considera que 
hubiera sido positiva la bajada del tipo. La bonificación del 95% es positiva pero no 
suficiente.  
Sr. Ferrer, da su voto favorable a las propuesta y la enmienda, aunque le parece 
el chocolate del loro porque el Ayuntamiento sólo deja de recibir  de 30.000 €, de 
5.000.000 que se recauda.  
Sra. Guijarro , le dice al Sr. Pérez que presentaron la moción en Correos, el día 
anterior a la convocatoria del pleno, sin informes técnicos. Al Sr. Ferrer le dice que 
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no va a mirar lo mismo a una persona que hereda la casa de su padre que a una 
empresa que vendió un terreno con un valor catastral de 3.200.000 € que tiene 
que pagar una plusvalía de 300.000€. Con el incremento de lo recaudado lo que 
se ha hecho es aumentar el presupuesto social.  
Sra. Amor , acusa al Sr. Ferrer de querer beneficiar con su propuesta a unos 
cuantos. También le dice que la competencia de su enmienda es del Sr. Montoro. 
Al Sr. Pérez le dice que no puede hablar de presión fiscal. A la Sra. Guijarro le 
dice que no pierda tiempo con el PP ya que sólo pueden dar lecciones de recortes 
y presión fiscal, felicitándola a ella  y a su equipo por la propuesta. 
Sr. Pérez, agradece a la Sra. Guijarro su fuerte apuesta por la enmienda de su 
grupo. Habla de la presentación de la misma en Correos y de su legalidad. Les 
dice a las Sras. Guijarro y Amor que la subida de los impuestos se debe al voto de 
los 13 concejales (PSOE y Liberales). 
Sr. Ferrer, les dice a las Sras. Guijarro, Amor y al Sr. Alcalde que  él está para 
defender a los ricos y a los pobres  porque están todos en Benidorm y que, no 
aprobando su enmienda, se engaña a todos, incluso al autónomo al que le ha ido 
mal su negocio y tiene que vender. Cree que el impuesto, tal como está planteado, 
es injusto, proponiendo una solución. Habla de los cinco millones de euros 
recaudados con un impuesto que no tendría que haberse aplicado. 
Sra. Guijarro, comenta que la recaudación en plusvalías que se ha tenido, ha sido 
en su mayoría, por ingresos hechos por impuestos pagados por mercantiles y que 
con eso se ha invertido más en empleo y en bienestar social y en educación. 
También habla del plan de ajuste aprobado en el 2012 y que se está cumpliendo a 
rajatabla, pudiéndose retirar en el año 2015, cuando la previsión era para el 2020, 
muchas de las medidas porque ya se ha recuperado económicamente más de lo 
que se tenía previsto, cosa de lo que se siente muy orgullosa, presionando a su 
equipo de gobierno para que no se gastasen ni un céntimo de euro más. Dice que 
la prioridad  en las plusvalías son las personas que heredan y que no reciben más 
que un bien que ya estaba en su patrimonio familiar, que es la vivienda habitual de 
un padre o un abuelo. Añade que se ha añadido el segundo grado de 
consanguinidad, es decir, los nietos y bisabuelos. Se trata de beneficiar al más 
perjudicado por este impuesto. En cuanto a la enmienda del Sr. Ferrer, dice que 
está de acuerdo con que el Gobierno cambie la ley, pero que ella no tiene 
capacidad legal para hacerlo. Acusa al Sr. Pérez de decir cosas que no son 
ciertas.  

Sometida a votación la propuesta con la enmienda ac eptada , por unanimidad , 
con 25 votos, se acordó lo siguiente: 
1°) Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal N° 4 en el artículo 5 y la 
disposición Final cuyo texto definitivo figura como anexo a la presente propuesta en 
los siguientes términos: 
El artículo 5 pasa a redactarse en los siguientes términos: 
“Articulo 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. 
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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 95 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, hasta el segundo grado de consanguinidad, 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.” 
La Disposición Final 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 y será de aplicación desde el día de su publicación en el 
Boletín oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación 
o derogación expresa.” 

2°) 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 n° 4, 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 el acuerdo 
definitivo que corresponda, resolviendo las reclamaciones que se hubieran 
presentado, y aprobando la redacción definitiva de la Ordenanza Fiscal n° 4 
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, por lo que procederá la publicación del 
acuerdo definitivo del texto íntegro de la modificación de la Ordenanza Fiscal n° 4 
que es objeto ahora de aprobación provisional, en el Boletín Oficial de la Provincia a 
efectos de su entrada en vigor. 
12. PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE HACIENDA DE APROBA CIÓN 

INICIAL DE LA  MODIFICACIÓN DE ORDENANZA FISCAL Nº 17. 
REGULADORA DE  LA TASA POR RECOGIDA DOMICILIARIA DE  BASURAS O 
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. 
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(Se contiene en la grabación de sonido en: 03 hr:29mm:59 seg)  
Por unanimidad de los miembros de la corporación pr esentes, con 24 votos,  se 
ratificó la inclusión del asunto en el orden del día. 

Dada cuenta de la propuesta presentada por Natalia Guijarro Martínez, concejala 
delegada de Hacienda, dictaminada por la Comisión Informativa de Hacienda de 27 
de octubre de 2014. Vistos los informes obrantes en el expediente. 

El grupo Popular presenta 4 enmiendas. 
PRIMERA.- ENMIENDA DE MODIFICACIÓN respecto del punto 2 del art. 6.- 
Exenciones y bonificaciones. 

Donde dice: 
“Tendrán derecho a una bonificación del 90% de la cuota íntegra del tributo aquellos 
sujetos pasivos que acrediten una discapacidad física o psíquica superior al 75%. 

El Grupo Municipal del Partido Popular propone que diga: 
“Tendrán derecho a una bonificación del 90% de la cuota íntegra del tributo aquellos 
sujetos pasivos que acrediten una discapacidad física, psíquica o sensorial 
permanente, igual o superior al 65%”. 
SEGUNDA.- ENMIENDA DE  MODIFICACIÓN respecto del párrafo 1 del punto 4, art. 
6.- Exenciones y bonificaciones. 
 Donde dice: 
“Tendrán derecho a una bonificación del 75% de la cuota íntegra del tributo aquellos 
sujetos pasivos respecto de su vivienda habitual que ostenten la condición de jubilado o 
pensionista de la Seguridad Social u organismos análogos o de parado con al menos 12 
meses de antigüedad en el SERVEF” 

El Grupo Municipal del Partido Popular propone que diga: 
“Tendrán derecho a una bonificación del 90% de la cuota íntegra del tributo aquellos 
sujetos pasivos respecto de su vivienda habitual que ostenten la condición de jubilado o 
pensionista de la Seguridad Social u organismos análogos o de parado con al menos 12 
meses de antigüedad en el SERVEF”. 
TERCERA.- ENMIENDA DE MODIFICACIÓN  respecto del párrafo 6 del punto 4, art. 
6.- Exenciones y bonificaciones, dentro de las condiciones para tener derecho a esta 
bonificación. 

Donde dice: 
 “- Ser titular de una única vivienda”. 

El Grupo Municipal del Partido Popular propone que diga: 
“La persona titular y/o su cónyuge no pueden ser propietarias de otra vivienda. Se 
entiende que una persona es propietaria de una segunda vivienda cuando sea titular 
del 50% ó más de la propiedad de la misma”. 
CUARTA.- ENMIENDA DE  ADICIÓN respecto del párrafo 6 del punto 4, art. 6.- 
Exenciones y bonificaciones, introducción de un nuevo supuesto de bonificación 
señalado como 5 y del siguiente tenor: 
5.- Las familias monoparentales tendrán derecho a una bonificación del 75% de la 
cuota íntegra del tributo. 
Es familia monoparental la formada por un/a progenitor/a y todos los hijos e hijas 
cuyo cuidado tenga atribuido, que reúnan los requisitos a que se refiere el apartado 
siguiente. 
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Supuestos de familia monoparental: 
- Cuando hay separación legal.  
- Cuando se ha declarado la nulidad o se ha enviudado.  
- Cuando existe una resolución judicial. 
La bonificación será otorgada por el plazo de un año, prorrogable mientras se 
mantenga el cumplimiento de los requisitos. 
Su prórroga deberá ser solicitada por el contribuyente antes de la finalización del 
período de bonificación, si se tiene derecho para los ejercicios siguientes. 
Con carácter general, el efecto de la concesión de la bonificación comenzará a partir 
del ejercicio siguiente a la fecha de la solicitud y no tendrá carácter retroactivo. No 
obstante, cuando el beneficio fiscal se solicita antes de que la liquidación sea firme, 
se concederá si en la fecha de devengo del tributo concurren los requisitos exigidos 
para su disfrute. 
Para tener derecho a esta bonificación, los sujetos pasivos deberán cumplir además 
las siguientes condiciones:  
- Ser propietario o arrendatario de una vivienda en Benidorm destinada a residencia 
habitual de la familia monoparental. 
- La persona beneficiaria debe figurar empadronado al menos los últimos 2 años de 
forma ininterrumpida en Benidorm. 
- La persona titular no puede ser propietaria de otra vivienda. Se entiende que una 
persona es propietaria de una segunda vivienda cuando sea titular del 50% o más de 
la propiedad de la misma. 
- Los/las hijos/as deberán ser menores de 21 años de edad, o tener una discapacidad 
de un 33% o más, o estar incapacitados para trabajar, con independencia de su 
edad. Este límite de edad se amplía hasta los 23 años inclusive, en los casos en que 
cursen estudios universitarios y de formación profesional de grado superior o similar. 
- La unidad familiar de la persona beneficiaria no tendrá unos ingresos superiores a 
los reflejados en la siguiente tabla: 
 

 Nº de personas 
empadronadas en la 

vivienda  

 Límites de los Ingresos del año 2014 de todas 
las personas empadronadas en la vivienda  

 De 1 a 2 IPREM 2013 X 1,4 = 8.946,18 euros  

 De 3 a 4   IPREM 2013 X 1,7 = 10.863,22 euros  

 Más de 4  IPREM 2013 X 2,2 = 14.058,29 euros  

 
 
Tras un receso se reanuda la sesión. 
Sra. Guijarro procede a la lectura de la propuesta. 
Sometidas a votación las enmiendas referidas a las exenciones y 

bonificaciones 
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1ª enmienda: 25 votos a favor. 
2ª enmienda: 25 votos a favor.  
3ª enmienda: 12 votos a favor 13 en contra.  
4ª enmienda: 12 votos a favor 13 en contra. 

INTERVENCIONES: 
Sra. Guijarro , la propuesta que se tiene el honor de someter a deliberación tiene 
como objeto la modificación de la Ordenanza Fiscal nº 17 reguladora de la tasa por la 
prestación del servicio de recogida, transporte, valorización y eliminación de residuos 
sólidos urbanos en orden a introducir una bonificación de la cuota de vivienda habitual 
a favor de pensionistas, jubilados y personas en situación de desempleo para que 
éstos no tengan que adelantar el dinero. Explica el por qué no se han aceptado las dos 
últimas enmiendas.  
Sra. Amor, apoya las palabras de la Sra. Guijarro. Habla de las reducciones que se 
han hecho para contrarrestar las subidas de impuestos realizadas por el Gobierno 
central, siendo éste un paso más. 
Sr. Pérez,  a la Sra. Guijarro le dice que tan de justicia era aprobar las dos primeras 
enmiendas como las dos últimas, comentando los criterios adoptados los años 
anteriores al años 2012 para el pago de este concepto y el cambio realizado a partir de 
ese año, suprimiendo las ayudas y el “ahorro” conseguido con ello, así como los 
nuevos criterios incumplibles por muchos jubilados y parados de larga  duración. Le 
echa en cara que no haya incluido a las familias monoparentales. Cree que hay 
sectores de población a las que hay incluir en esas bonificaciones.  
Sr. Ferrer,  está a favor de la propuesta y de las enmiendas, diciendo que hay margen 
debido al ahorro del 25% en la gestión de la basura.  
Sra. Guijarro, al Sr. Pérez le dice que no engañe comparando esta propuesta con la 
subvención anterior cuyo único criterio era ser jubilado y empadronado en Benidorm, 
teniendo que hacer previamente un desembolso y luego cobrar un cheque, tuviera o 
no problemas económicos para pagar el recibo, subiendo por otro lado el 80% del 
recibo. Explica las bajadas que se han realizado en el contrato de recogida de basura. 
Continúa diciendo que los criterios aplicados aquí han sido redactados por los técnicos 
de Bienestar Social y las familias monoparentales pueden solicitarlo ya que se da 
también a parados. Se trata de una bonificación directa, sólo abonarán el 10% de la 
tasa. Describe otra serie de ayudas a través de Bienestar Social. Le dice que de esta 
medida también se van a beneficiar este año los arrendatarios. 
Sra. Amor, apoya la propuesta y a las personas que se van a beneficiar de la medida. 
 Sr. Pérez, a la Sra. Amor le pregunta qué reivindicó en la Junta de Gobierno Local 
cuando se rompió el espíritu de las mociones votadas en marzo que beneficiaban a 
parados y jubilados, introduciendo unos requisitos como que están exentos de esta 
subvención cualquiera que tenga otro tipo de inmueble, aunque sea un trastero., así 
como tener una cuenta con una renta media de 2.000 euros. Les echa en cara al Sr. 
Alcalde y a la Sra. Amor el hacerse la foto devolviendo los cheques. Cree que se 
comete una injusticia.  
Sra. Guijarro, quiere hablar del punto donde pone una vivienda, pudiendo tener una 
vivienda y un trastero, y habla de que muchos españoles no tienen esos 2.000 euros 
en su cuenta, ni siquiera ella que tiene un trabajo y un sueldo digno. Dice que los que 
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no tienen esta ayuda, pueden tener otras a través de la Concejalía de Bienestar 
Social.  

Sometida a votación la propuesta con las enmiendas aceptadas , por 
unanimidad , con 25 votos, el pleno acordó lo siguiente: 
1º) Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal Nº 17 reguladora de la Tasa por la 
prestación del servicio, transporte valorización y eliminación de residuos sólidos 
urbanos en el artículo 6 y la disposición Final cuyo texto definitivo figura como anexo 
a la presente propuesta en los siguientes términos: 
El artículo 6 pasa a redactarse en los siguientes términos:  
“Artículo 6º. – Exenciones y bonificaciones 
1. Tendrán derecho a una bonificación del 90 % de la cuota íntegra del tributo 

aquellos sujetos pasivos que ostenten la condición de titulares de familia 
numerosa, respecto de su domicilio habitual. 
La bonificación será otorgada por el plazo de un año, prorrogables mientras se 
mantenga el cumplimiento de los requisitos. 
Su prórroga deberá ser solicitada por el contribuyente antes de la finalización del 
período de bonificación, si se tiene derecho para los ejercicios siguientes. 
No obstante, la bonificación finalizará de oficio, en el período impositivo siguiente 
al que se deje de ostentar la condición de familia numerosa, se produzca un 
cambio en la titularidad del inmueble o no se haya solicitado la prórroga 
correspondiente. 
Para tener derecho a esta bonificación, los sujetos pasivos deberán cumplir las 
siguientes condiciones:  
1ª. El valor catastral de la vivienda dividido por el número de hijos será inferior a 
80.000,00 €. En caso de tratarse de hijo de persona discapacitada dicha cantidad 
se incrementará hasta 120.000,00 €. Estas cantidades de referencia se podrán 
actualizar anualmente en función de las variaciones en las valoraciones 
catastrales de las viviendas. 
2ª. La vivienda bonificada sólo podrá ser la del domicilio habitual de sujeto 

pasivo. 
3ª. La unidad familiar del sujeto pasivo deberá obtener unos ingresos anuales 
inferiores a cinco veces y medio el salario mínimo interprofesional. 
La documentación justificativa que se deberá aportar será: 

• Solicitud de la bonificación, por el sujeto pasivo del tributo, identificando el 
inmueble y declarando que es su vivienda habitual. 

• Fotocopia del documento de propiedad del inmueble con la indicación del 
valor catastral. 

• Certificado de familia numerosa. 
• Certificado del Padrón Municipal. 
• Fotocopia de la declaración de IRPF de la unidad familiar. 
Con carácter general, el efecto de la concesión de la bonificación comenzará a 
partir del ejercicio siguiente a la fecha de la solicitud y no tendrá carácter 
retroactivo. No obstante, cuando el beneficio fiscal se solicita antes de que la 
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liquidación sea firme, se concederá si en la fecha de devengo del tributo 
concurren los requisitos exigidos para su disfrute. 

2.   Tendrán derecho a una bonificación del 90% de la cuota íntegra del tributo 
aquellos sujetos   pasivos que acrediten una discapacidad física o psíquica 
superior al 65%.  

  El sujeto pasivo deberá obtener unos ingresos anuales inferiores a 3 veces el 
salario mínimo interprofesional aprobado en la fecha de la solicitud. 

 La bonificación será otorgada por el plazo de un año, prorrogable mientras se 
mantenga el cumplimiento de los requisitos y la solicitud de prórroga se hará por 
el contribuyente antes de la finalización del periodo de bonificación, si se tiene 
derecho para los ejercicios siguientes. 

 La documentación justificativa a aportar será: 
• Solicitud de la bonificación, por el sujeto pasivo del tributo 
• Documento justificativo de la Administración competente que acredite su 

discapacidad. 
• Fotocopia de la declaración de IRPF del sujeto pasivo. 
• Certificado del Padrón Municipal 

 El efecto de la concesión de la bonificación comenzará a partir del ejercicio 
siguiente a la fecha de la solicitud y no tendrá carácter retroactivo. No obstante, 
cuando el beneficio fiscal se solicita antes de que la liquidación sea firme, se 
concederá si en la fecha del devengo del tributo concurren los requisitos exigidos 
para su disfrute. 

3.  Tendrán derecho a una bonificación del 90% de la cuota íntegra del tributo las 
ONG y entidades sin ánimo de lucro cuyos locales se encuentren adscritos a tal 
fin, sin realizar ninguna otra actividad de las reguladas en las tarifas de la 
presente Ordenanza. 
La bonificación será otorgada por el plazo de un año, prorrogable mientras se 
mantenga el cumplimiento de los requisitos y la solicitud de prórroga se hará por 
el contribuyente antes de la finalización del periodo de bonificación, si se tiene 
derecho para los ejercicios siguientes. 
La documentación justificativa a aportar será: 

• Solicitud de la bonificación. 
• Documento acreditativo de su inscripción en el Registro Municipal de 

Asociaciones. 
Con carácter general, el efecto de la concesión de la bonificación comenzará a 
partir del ejercicio siguiente a la fecha de la solicitud y no tendrá carácter 
retroactivo. No obstante, cuando el beneficio fiscal se solicita antes de que la 
liquidación sea firme, se concederá si en la fecha de devengo del tributo 
concurren los requisitos exigidos para su disfrute 
4.  Tendrán derecho a una bonificación del 90% de la cuota íntegra del tributo 
aquellos sujetos pasivos respecto de su vivienda habitual que ostenten la 
condición de jubilado o pensionista de la Seguridad Social u organismos 
análogos o de parado con al menos 12 meses de antigüedad en el SERVEF. 
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 La bonificación será otorgada por el plazo de un año, prorrogable mientras se 
mantenga el cumplimiento de los requisitos. 
Su prórroga deberá ser solicitada por el contribuyente antes de la finalización del 
período de bonificación, si se tiene derecho para los ejercicios siguientes. 
No obstante, la bonificación finalizará de oficio, en el período impositivo siguiente 
al que se deje de ostentar la condición pensionista o parado, se produzca un 
cambio en la titularidad del inmueble o no se haya solicitado la prórroga 
correspondiente. 
Con carácter general, el efecto de la concesión de la bonificación comenzará a 
partir del ejercicio siguiente a la fecha de la solicitud y no tendrá carácter 
retroactivo. No obstante, cuando el beneficio fiscal se solicita antes de que la 
liquidación sea firme, se concederá si en la fecha de devengo del tributo 
concurren los requisitos exigidos para su disfrute. 
Para tener derecho a esta bonificación, los sujetos pasivos deberán cumplir las 
siguientes condiciones:  
- Ser jubilado o pensionista de la Seguridad Social u organismos análogos 
(ISFAS, MUFACE,...) o tener la condición de parado con, al menos, 12 meses de 
antigüedad en el SERVEF desde el momento de solicitar la ayuda y no haber 
trabajado durante ese periodo. 
- El beneficiario debe figurar empadronado al menos los últimos 2 años de forma 
ininterrumpida en Benidorm  
- Ser propietario o arrendatario de una vivienda en Benidorm destinada a su 
residencia habitual. En caso de los arrendatarios no podrán tener parentesco por 
consaguinidad o afinidad en ningún grado con el propietario de la vivienda. El 
contrato de arrendamiento deberá tener una duración superior a 12 meses en el 
momento de solicitar la ayuda. 
- Ser titular de una única vivienda. 
- La unidad familiar del beneficiario no tendrá unos ingresos superiores a los 
reflejados en la siguiente tabla:  
 

Nº empadronados 
vivienda 

Límite ingresos ejercicio 
2014 

De 1 a 2 IPREM X 1,4= 8.946,18 € 
De 3 a 4 IPREM X 1,7=10.863,22 € 
Más de 4 IPREM X 2,2= 14.058,29 € 

 
La documentación justificativa que se deberá aportar será: 
Solicitud de la bonificación, por el sujeto pasivo del tributo, identificando el 
inmueble y declarando que es su vivienda habitual. 
Certificado del Padrón Municipal. 
Fotocopia de la declaración de IRPF de la unidad familiar. 
Certificado expedido por el Ministerio de Trabajo de Asuntos Sociales, Secretaría 
de Estado de la Seguridad Social, que justifique los ingresos íntegros que 
percibe cada jubilado o pensionista que convive en el inmueble objeto de la 
solicitud. 
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Certificado del SERVEF de prestaciones recibidas o de no percibir prestaciones. 
5. No podrán reconocerse otros beneficios fiscales que los expresamente previstos 
en la presente Ordenanza y en las normas con rango de ley o los derivados de  la 
aplicación de los tratados internacionales.” 
La Disposición Final 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 a día 1 de Enero de 2015, 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 17, 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 el acuerdo 
definitivo que corresponda, resolviendo las reclamaciones que se hubieran 
presentado, y aprobando la redacción definitiva de la Ordenanza Fiscal nº 17 
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,  por lo que procederá la publicación del 
acuerdo definitivo del texto íntegro de la modificación de la Ordenanza Fiscal nº 17 
que es objeto ahora de aprobación provisional, en el Boletín Oficial de la Provincia a 
efectos de su entrada en vigor. 
13. RATIFICACIÓN DEL DECRETO Nº 5247/2014 DE 22 DE SEPTIEMBRE, DE 

INCLUSIÓN DE LA INVERSIÓN DENOMINADA “OBRAS DE MEJO RA EN LA 
EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL ALUMBRADO PÚBLICO, EN VAR IAS 
CALLES DEL MUNICIPIO DE BENIDORM” AL AMPARO DE LA 
CONVOCATORIA DEL PLAN DE AHORRO ENERGÉTICO 2015. 

(Se contiene en la grabación de sonido en: 04 hr:28mm:08 seg)  
Dada cuenta del Decreto de referencia, del siguiente tenor: 
“Ref: Ingeniería, Infraestructuras y Servicios  5474/2014/DEC   
Asunto: SOLICITUD DE INCLUSIÓN DE LA INVERSIÓN DENOMINADA "OBRAS 
DE MEJORA EN LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL ALUMBRADO PÚBLICO, EN 
VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE BENIDORM" AL AMPARO DE LA 
CONVOCATORIA PARA EL PLAN DE AHORRO ENERGÉTICO 2015. 

DECRETO Nº 5247/2014   
*A tenor de la Propuesta de D. José Vicente Marcet Martínez, Concejal Delegado de 
Energía, de fecha 22 de Septiembre de 2014, cuyo tenor literal es el siguiente: 
“SOLICITUD DE INCLUSIÓN DE LA INVERSIÓN DENOMINADA “ OBRAS DE 
MEJORA EN LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL ALUMBRADO PÚ BLICO, EN 
VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE BENIDORM“ AL AMPARO DE LA 
CONVOCATORIA PARA EL PLAN DE AHORRO ENERGÉTICO 2015 . 

 Dada cuenta del Edicto de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, 
publicado en el BOP nº 75, de fecha 17 de abril de 2014, en el que se abre el plazo 
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para  solicitar la inclusión de Inversiones al amparo de la convocatoria del Plan de 
Ahorro Energético, 2015,  con el objeto de financiar inversiones necesarias para la 
consecución del objetivo de la creación de una energía sostenible, reduciendo el 
consumo y potenciando el ahorro en la facturación de los municipios,  vengo en 
proponer que se adopte acuerdo que incluya los siguientes extremos: 
 1. Denominación de las actuaciones: " Obras de Mejora en la Eficiencia 

Energética del Alumbrado Público, en varias calles del municipio de 
Benidorm ”.   
2. Coste presupuestario:  239.983,16 Euros . 
3.- Subvención que solicita por importe total  de  187.491,58 €  de 
conformidad con el siguiente desglose: 
 

Habitantes  Presupuesto 
hasta 

% subvención   

1-500 40.000,00 95%  
501-2000 50.000,00 95%  

2001-5000 100.000,00 95%  
5001-10.000 150.000,00 95%  

Más de 10.000 240.000,00 Los primeros 
150.000,00 €: 

95% 

Resto hasta 
240.000,00 €: 
50% 

 
Hasta 150.000,00 euros, al 95% 142.500,00 euros. 
Resto sobre 150.000,00 €: 89.983,16.euros, al 50% 44.991,58 euros. 
TOTAL subvención: 187.491,58 euros. 
4.- Resto que el Ayuntamiento se compromete a aportar para financiar las 
actuaciones: Total actuación-total subvención = 52.491,58 euros. 
 No obstante, el Ayuntamiento se compromete, una vez se fije la 
subvención definitiva por parte de la Diputación a asumir el resto del 
porcentaje de subvención que no quede comprendido en los límites de la 
convocatoria. 
5.- Este Ayuntamiento se compromete a cumplir las condiciones de la 
subvención. 
6.- Igualmente se compromete a comunicar la obtención de cualquier 
subvención, procedente de otros Departamentos de la Excma. Diputación 
Provincial de Alicante, sus organismos autónomos o de otros organismos 
públicos. 
7.- Ordenar al Alcalde que en nombre y representación de la Corporación, 
efectúe las declaraciones exigidas en la citada Base. 
8.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente para realizar las gestiones necesarias 
para el buen fin de la presente solicitud.”  
 En virtud de la Resolución de Alcaldía número 4059, en la cual se el 
otorga la delegación de las atribuciones propias del Alcalde, recogidas en el 
artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del 
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Régimen Local, en su redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, 
vengo en RESOLVER: 
 APROBAR la propuesta de referencia, y que se dé cuenta al Pleno en 
la primera sesión que se celebre, para su ratificación y posterior remisión a la 
Excma. Diputación Provincial de Alicante.” 

Sometida a votación, por unanimidad  de la corporación, con 25 votos, se ratificó 
el decreto anteriormente transcrito. 

14. DAR CUENTA DE LA FIRMA DEL CONVENIO CON LA MERC ANTIL 
ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE BENIDORM SL. 

(Se contiene en la grabación de sonido en: 04 hr:28mm:41 seg)  
Se dio cuenta del convenio suscrito con la MERCANTIL ESTACIÓN DE 
AUTOBUSES DE BENIDORM SL. El pasado 23 de octubre de 2014 , para la 
regularización del contrato de construcción y explotación de la estación de autobuses 
de Benidorm. 
15. PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE BIENESTAR SOCIAL P ARA 
APROBACIÓN DE MEDIDAS PARA PALIAR LOS EFECTOS DE LA S FAMILIAS 
DESAHUCIADAS.   

(Se contiene en la grabación en: 04 hr:28mm:58 seg)  
Por unanimidad de la corporación, con 25 votos,  se ratificó la inclusión del asunto 
en el orden del día. 

Dada cuenta de la propuesta presentada por Cristina Escoda Santamaría, 
concejala delegada de Bienestar Social, dictaminada por la Comisión Informativa 
sociocultural y de Turismo de 27 de octubre de 2014. 
INTERVENCIONES: 
Sra. Escoda, ruega a los grupos se unan a esta moción. 
Sra. Amor, dan su apoyo y solidaridad  con  acciones concretas.  
Sr. Pérez,  a favor de la moción, aunque echa de menos que haya un calendario 
para el cumplimiento de todos los puntos antes del 31 de diciembre. 
Sr. Ferrer, felicitar a las personas que están en el pleno y a la lucha diaria que 
llevan los que han sufrido un desahucio y a los que les apoyan. Les pide perdón 
por tener que soportarlos toda la mañana y porque los políticos han llegado tarde 
a este problema y por haber dado demasiado a los bancos. Habla del  artículo 135 
de la Constitución, creyendo que ha sido un error el cambio hecho en el mismo 
dando prioridad al pago a los bancos. También por la gestión de los políticos de 
los bancos y cajas en la Comunidad Valenciana. Apoyo incondicional a la 
propuesta. 
Sra. Escoda, agradece el apoyo de los grupos políticos y a la Plataforma de 
Afectados por la Hipoteca por su proposición. Cree que esto debe ser un ejemplo 
para muchos ayuntamientos de España. 
Sr. Alcalde, le dice al Sr. Pérez que, en cuanto a su propuesta hay puntos que 
desarrollar de forma inmediata, y seguir trabajando por las tardes junto con la 
PAH. 
Sometida a votación, por unanimidad  de la corporación, con 25 votos, el pleno 
aprobó la propuesta del siguiente tenor: 
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“La actual crisis ha impactado de manera dramática en la vida de miles de personas, 
que a causa de dificultades económicas sobrevenidas no pueden cubrir sus 
necesidades más básicas. Esta situación ha llevado a millares de familias a la 
imposibilidad de hacer frente a las cuotas hipotecarias o de alquiler de su hogar. 
Su traducción social ha sido miles de desahucios en todo el Estado Español y 
centenares de miles de personas que han visto vulnerado su derecho a una vivienda 
digna, enfrentándose a situaciones de grave vulnerabilidad, precariedad extrema, 
pobreza y exclusión social, económica y residencial. 
Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, desde 2007 hasta 
septiembre del 2013, en el Estado Español, se han llegado a 500.000 ejecuciones 
hipotecarias. Según el informe presentado por el Colegio de Registradores de la 
Propiedad, sólo durante el año 2012, la banca va quedarse más de 30.000 primeras 
viviendas por impago de créditos hipotecarios. Eso supone más de 100 desahucios 
de vivienda habitual por día hábil. Lo que trasladado a nuestra Comunidad, supone 
que cada día hábil 27 familias han perdido su vivienda, de las cuales 21 han pasado 
a ser propiedad de bancos y entidades de crédito. 
Nos encontramos, por tanto, ante una situación de emergencia habitacional que 
constituye una auténtica anomalía en el contexto europeo. Tal y como denuncia el 
informe Emergencia Habitacional en el estado español, elaborado por el Observatorio 
DESC y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, esta situación se ve agravada 
por el hecho que el estado español es el país de Europa con más viviendas vacías, 
13’7% del parque total -3 millones y medio de pisos según el último censo de 
viviendas de 2011- y con un parque social de viviendas claramente insuficiente —
menos de un 2% de la vivienda existente-. 
Las administraciones locales, infradotadas de recursos, son los que, en primera 
instancia, reciben el impacto social de esta situación, al ser las más cercanas a la 
ciudadanía. 
El contexto descrito y la situación de emergencia en la que se encuentra gran parte 
de la población se está traduciendo, también, en un significativo aumento de las 
ocupaciones de vivienda en los municipios. Una forma de acceso a la vivienda que 
aumenta el grado de vulnerabilidad social de los que se ven abocados a recurrir a 
ellas. 
Una situación difícil de solucionar por la falta de recursos y competencias de las 
administraciones locales, que son conscientes de la gran cantidad de viviendas en 
desuso que acumulan las entidades financieras y sus inmobiliarias, actores 
principales y parte responsable de la burbuja inmobiliaria. Estos inmuebles, a menudo 
obtenidos como consecuencia de ejecuciones hipotecarias, se mantienen vacíos, ya 
sea esperando que el precio del mercado vuelva a elevarse, o bien porque se 
encuentran en venta o con un alquiler de precios inaccesible para parte de la 
población. El resultado son millares de viviendas destinadas exclusivamente a una 
función especulativa, eludiendo la función social que según el artículo 33 de la 
Constitución Española (CE) ha de cumplir el derecho de propiedad. 
La situación descrita requiere de actuaciones por parte de las administraciones que 
posibiliten el acceso a la vivienda de todos aquellos ciudadanos que se ven 
excluidos, cumpliendo el mandato constitucional del artículo 47 de la CE, así como de 
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función social de la vivienda del artículo 33 de la CE, artículo 47 de la Carta de 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CDFUE) y Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). 
Dada la gran cantidad de población con necesidades habitacionales y la falta de 
recursos públicos para hacerle frente, resulta urgente movilizar la vivienda vacía en 
manos de entidades financieras, tal y como vienen reclamando desde hace tiempo 
las Plataformas de Afectados por la Hipoteca (PAH). Fomentar y garantizar la función 
social de la vivienda, desincentivar la utilización anómala y premiar su uso social para 
dar respuesta a la vulneración del derecho. 
Ante los intentos del gobierno central de vaciar de competencias a las 
administraciones locales, es preciso que los ayuntamientos defiendan la autonomía 
municipal satisfaciendo las necesidades habitaciones de la población. 
Finalmente, el artículo 3 del Código Civil, establece que las normas se han de 
interpretar de acuerdo al contexto de la realidad social en que se aplique. Un 
contexto, caracterizado por una situación de emergencia habitacional. 
Este Gobierno Municipal consciente de esta situación, firmó el 24 de abril de 2013, el 
primer convenio de la oficina de desahucios con el colegio de abogados y fue el 
primer Ayuntamiento en mantener reuniones con todos y cada uno de los 
responsables de las entidades financieras que operan en nuestra ciudad, con el 
ánimo de solicitar de éstas toda la ayuda necesaria. 
Además son múltiples las acciones que desde la Concejalía de Bienestar Social se 
llevan a cabo con el firme propósito de evitar la exclusión social provocado por la 
pérdida del hogar entre sus ciudadanos pero somos conscientes de que el problema 
sigue existiendo y con el fin de mejorar la vida de éstos, propongo al Pleno de la 
Corporación los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO.- Declarar a Benidorm como “ZONA LIBRE DE DESAHUCIOS”, con el 
ánimo de dejar patente la preocupación de la ciudad por la posible exclusión social de 
muchas de sus familias, al estar en serio riesgo de perder su vivienda. 
SEGUNDO.- Crear un REGISTRO MUNICIPAL DE VIVIENDAS destinadas al alquiler 
social compuesto por viviendas municipales, viviendas de particulares, viviendas de 
empresas y viviendas gestionadas por las entidades financieras de la ciudad. 
TERCERO.- Crear un REGISTRO MUNICIPAL DE SOLICITANTES de viviendas 
para alquiler social, coordinado y valorado por la Concejalía de Bienestar Social, con 
intervención de la OFICINA MUNICIPAL ANTIDESAHUCIOS y la Plataforma de 
afectados por la hipoteca y por desahucios de la Marina Baixa. 
CUARTO.- Introducir modificaciones en las ORDENANZAS MUNICIPALES 
encaminadas a recoger la exención de tasas e impuestos a las personas en riesgo de 
exclusión social por el riesgo de la pérdida de su vivienda. 
QUINTO.- Promover, favorecer y facilitar el aplazamiento del pago de tasas e 
impuestos a las personas en riesgo de exclusión social por el riesgo de la pérdida de 
su vivienda. 
SEXTO.- Gestionar con el Organismo provincial de SUMA la paralización de 
cualquier embargo por falta de pago de tasas e impuestos, a aquellas personas en 
riesgo de exclusión social por el riesgo de la pérdida de su vivienda. 
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SEPTIMO.- Incrementar en los próximos PRESUPUESTOS del 2015 la partida 
contable destinada a las ayudas para el pago de luz, agua, alquileres, etc. 
OCTAVO.- Gestionar con las empresas que prestan servicios básicos en nuestra 
ciudad, tales como suministro de AGUA, ELECTRICIDAD, GAS, etc., a no suprimir 
este suministro mientras dure el riesgo de exclusión social por riesgo de desahucio, 
instándoles a llegar a acuerdos de condonación y/o aplazamiento de pago. 
NOVENO.- Instar y coordinar con el SERVEF, el priorizar como baremo de 
evaluación para las personas que optan a los Cursos de Formación o de cualquier 
otro tipo remunerados que conjuntamente se organizan con el Ayuntamiento, el 
riesgo de exclusión social por el riesgo de desahucio. 
DECIMO.- Instar al Gobierno de la GENERALITAT VALENCIANA, a presentar en las 
Cortes una Proposición de Ley sobre la función social de la vivienda, que plantee la 
intervención de la Generalitat cuando se inicia el proceso de ejecución de una 
vivienda, antes de que se produzca la orden judicial y evitando así un gran número de 
desahucios. 
DECIMOPRIMERO.- Instar al Gobierno de la GENERALITAT VALENCIANA a 
modificar el marco normativo sobre la vivienda con el fin de que se favorezca la 
disponibilidad para alquileres sociales de las viviendas vacías y desocupadas, 
fundamentalmente las gestionadas por las Entidades Financieras. 
DECIMOSEGUNDO.- Instar al GOBIERNO DE ESPAÑA a que introduzca cambios 
legislativos con respecto a los desahucios, que eviten la pérdida de la vivienda y la 
consiguiente exclusión social de las familias. 
DECIMOTERCERO.- Comunicar estos acuerdos al Gobierno de España, al Gobierno 
de la Generalitat Valenciana y a todas las Plataformas y Asociaciones de afectados.” 

CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 
(Se contiene en la grabación en: 04 hr:50mm:57 seg) 

I.- Despachos extraordinarios. No hay . 
II.- Daciones de cuenta de las resoluciones de alcaldía desde última sesión 
plenaria ordinaria. 

Se dio cuenta de los decretos nº 5075 a  5593 de 2014. 
 II.1.- Dación de cuenta al pleno de: 

• lnformación contable correspondiente al tercer trimestre de 2014: Ley 
de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales. 
• Información contable correspondiente al tercer trimestre de 2014: 
ejecución presupuestaria y de tesorería. 
• Informe correspondiente al tercer trimestre de 2014: seguimiento del 
Plan de Ajuste. 
• Informe correspondiente al tercer trimestre de 2014: Periodo Medio de 
Pago a Proveedores. 

III.- Ruegos y preguntas. 
Art. 7.1 f) del Reglamento de Participación Ciudadana. Preguntas de los 
ciudadanos. 



 
 
                                             
  

423 

Se produce la intervención de D. Andrés Enrique Tovar Martínez, que lee las 
preguntas recogidas en su escrito con registro de entrada en este ayuntamiento nº 
33719, de fecha 22 de octubre de 2014. 
¿Por qué no se ha llevado a cabo un estudio de viab ilidad sobre la 
municipalización del servicio de grúas y zona azul?  
El que suscribe solicitó dicho estudio a los técnicos del ayuntamiento pero estos 
manifestaron que no se había realizado un análisis de ingresos y gastos sobre esta 
cuestión. Teniendo en cuenta que; en las actuales circunstancias económicas, 
cualquier fuente de ingresos debería ser bienvenida, y que en el Informe trimestral y 
anual de Seguimiento del PLAN DE AJUSTE, referente al periodo del 2° TRIMESTRE 
de 2014 de intervención, en uno de los cuadros de dicho documento, referente a 
medidas en materia organizativa, en el apartado de “Municipalización de servicios 
públicos” en la casilla de cumplimentación pone NO, la respuesta a esta pregunta es 
de gran interés para la ciudadanía en general. 
Respuesta del Sr. Alcalde :  
En su conclusión final, el Técnico informante al que se requirió informe, suscribió: “En 
consecuencia, para alcanzar una conclusión sobre la mejor opción, se debería 
estudiar el proyecto concreto que se desee implantar para calcular el precio de 
equilibrio del servicio, advirtiendo de antemano que la situación de medios personales 
de esta Intervención obligaría a que se encargase a profesionales externos su 
realización” 
No obstante, además de las dificultades para realizar dicho estudio, es obvio que el 
servicio que se pretende prestar desde esta Administración va mucho más allá de la 
zona azul y la grúa, pues se incorpora a dicha prestación los servicios de: 
• Conservación y modificación de la señalización vertical y horizontal. 
• Existencia de un equipo de señalización móvil provisional para atender cualquier 
incidencia de accidentes, emergencias, eventos, etc..., las 24 horas y los 365 días del 
año. 
• Instalación y conservación de paneles de mensajería variable, que es un factor de 
vital importancia para facilitar toda la información disponible a los usuarios. 
. Prestación de un servicio de control de la limitación de la velocidad de los vehículos 
con la instalación de equipos Radar y sus bases-cabinas en diferentes lugares de 
nuestra ciudad como respuesta a innumerables peticiones de usuarios, a fin de 
mejorar la seguridad vial. 
• Instalación de un control de acceso para zona peatonal, que sería un hecho de 
innegable mejora para nuestra ciudad. 
• Cámaras de vigilancia de tráfico. 
• Reductores de velocidad con iluminación LED. 
• Señalización especial en zonas escolares. 
• Señalización luminosa. 
• Redacción del Plan de Movilidad Municipal, de un Plan de seguridad vial, un plan de 
accesibilidad universal, un proyecto de señalización informativa, etc. 
Por todo lo anterior, y dada la complejidad de los servicios a prestar y en aras de una 
mayor eficiencia, es aconsejable que se presten todos estos servicios por personal 
especializado, del que actualmente carece esta Administración. 
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Políticamente te digo que hoy por hoy no lo contemplamos, pero en un futuro se 
podría contemplar, es decir, la municipalidad de ciertas cosas. Hoy por hoy, la zona 
azul y la grúa no, en base a estos argumentos. 
Le dice que la respuesta que está leyendo se la va a facilitar por escrito junto a otra 
documentación. 
¿Por qué hay tan poca información en la página web del ayuntamiento sobre 
los plenos celebrados por el ayuntamiento? ¿por qué  no se publican en la 
página web del ayuntamiento los extractos de las di ferentes Comisiones 
Informativas que hayan de ser aprobados en Pleno, s egún establece el artículo 
7.3 del Reglamento de Participación Ciudadana, para  que los ciudadanos las 
puedan preparar preguntas de manera adecuada sobre los puntos del orden del 
día?  ¿por qué no están disponibles para la ciudada nía las actas de las 
reuniones del Consejo Vecinal en la página web? 
En relación a la primera pregunta mi agradecimiento al personal de Secretaría, que 
me facilitaron toda la información sobre plenos que solicité y subieron contenidos a la 
página web cuando se lo solicité. Pero entiendo que esto es función de la Concejalía 
de Participación Ciudadana y el que sólo haya plenos del año 2012 en adelante es 
muy insuficiente. Además, muchos de esos plenos no están íntegros, son sólo las 
conclusiones finales. 
Respuesta del Sr. Alcalde: 
El Consejo Vecinal, como no es un órgano del ayuntamiento, no lo colgamos, pero 
vamos a colgarlo. En cuanto a la Junta de Gobierno y al Pleno, me comprometo que 
a 31 de diciembre estén todos los acuerdos colgados en la web para tener toda la 
transparencia. El compromiso es colgarlo, pero hay que ver cuánto se va a ir hacia 
atrás. 
• En informe emitido por la empresa “Faura Casas” e l 28 de mayo de 2014, en 
relación al control financiero que efectuó sobre la  empresa Fomento de 
Construcciones y Contratas, se extrajeron una serie  de conclusiones. En base a 
esas conclusiones el que suscribe plantea las sigui entes preguntas: 
1. ¿La diferencia a favor del ayuntamiento de 2.228 .060 euros, IVA incluido, de 
las revisiones de precios de los años 2008 a 2011 s e ha reclamado a la empresa 
ECO? si se ha reclamado ¿se ha realizado el ingreso  de la mencionada cantidad 
por parte de la empresa? 
2. ¿Se han ingresado por parte de la empresa FCC lo s 566.277 euros en 
concepto del 0’5 % del canon anual del servicio pen dientes de pago? 
3. ¿Los 626.674 euros por las 3080,83 jornadas de t rabajo que no se realizaron 
se han reclamado a la empresa FCC? si la respuesta es afirmativa ¿ha 
procedido la empresa al ingreso de la mencionada ca ntidad o a su amortización 
por algún otro medio?” 
Respuesta Sr. Alcalde: 
En referencia a sus preguntas sobre la auditoria de Faura Casas a la empresa 
concesionaria de la recogida de la basura, esta auditoria se solicitó en base a una 
demanda interpuesta por la empresa sobre el cobro de la revisión de precios desde el 
año 2012, en la que solicitaban al ayuntamiento más de 3 millones de euros. 
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Estas cantidades, que usted pregunta, que se recogen en las conclusiones, han 
servido para presentar nuestra defensa en el juicio, y así justificar el porqué 
consideramos que la cantidad solicitada por FCC no es correcta. En parte se llega a 
esa conclusión compensando estas cantidades que adeudan. 
A la espera de que el juicio se resuelva, según cual sea el resultado se pasará a pedir 
dichas cantidades a la empresa en cuestión. 
Dependemos del juicio como quede y me comprometo a que nos veamos a finales de 
esta semana  y aportaros la documentación que tenga el ayuntamiento para que 
sepáis cómo está el juicio y tengáis acceso a ello. 

Sr. Pérez , pregunta “in voce”, ¿por cuántos años se ha licitado el concurso relativo 
al contrato de  gestión del servicio público de grúa y la zona azul en Benidorm?  
Sr. Hernández , manifiesta que ha hecho llegar por registro al Grupo Municipal 
Popular la enmienda en el Congreso que presenta el grupo municipal Socialista de 
petición de que Benidorm sea declarado como municipio turístico. 
Sr. Pérez  manifiesta que ya lo ha recibido y ha dado instrucciones para que 
emitan un pdf para remitirlo al diputado Nacional y al Senador.  
Sr. Medina , manifiesta que hace 7 días solicitó en la Comisión Informativa de 
Hacienda que se le informara sobre el plan de devolución de lo cobrado de más 
por el Sr. Alcalde.  
El Alcalde contesta que tiene preparada una copia para entregársela a los 
portavoces.  

Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia se levanta la 
sesión  y  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 
  
 
 
 
 
 
 

CORPORACIÓN MUNICIPAL EN PLENO 
24 DE NOVIEMBRE  DE 2014/18 

(La presente acta se corresponde con la video acta contenida en el DVD en el que 
constan los siguientes datos: Fichero PLENO.2014.18.11.24 ORD_firmado.mp4 
Tamaño: 308 MB (315.551 KB) - Tiempo: 05:36:35 (hh:mm:ss). 

En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento,  el día 24 de noviembre de 2014, 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  
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AGUSTÍN NAVARRO ALVADO 
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 
JUAN RAMÓN MARTINEZ MARTÍNEZ 
EVA MAYOR MAYOR 
CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR   
ANTONIO PÉREZ PÉREZ  
MARIA LOURDES CASELLES DOMENECH 
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 
CONCEJAL NO ADSCRITO  
JUAN ÁNGEL FERRER AZCONA 
EXCUSARON SU ASISTENCIA  
CRISTINA ESCODA SANTAMARIA 
LORENZO MEDINA JUAN 
INTERVENTOR: 
JOSÉ IGNACIO OÍZA GALÁN 
SECRETARIO GENERAL .  
ESTEBAN CAPDEPÓN FERNÁNDEZ 
HORA DE COMIENZO:   10:10 horas 
HORA DE FINALIZACIÓN: 17:00 horas 

 Abierto el acto, la Presidencia pide un minuto de silencio por los 
fallecidos desde la anterior sesión plenaria y, sobre todo por el fallecimiento de 
Alicia Fernández Romero, jugadora junior del Club Baloncesto Benidorm.  

Seguidamente se procede al tratamiento de los asuntos comprendidos en 
el ORDEN DEL DÍA , que son los  siguientes: 
1. LECTURA DEL ARTÍCULO 124 DE LA CONSTITUCIÓN ESPA ÑOLA. 

(Se contiene en la grabación del vídeo en: 01 mm: 38 seg) 
Fue llevada a cabo por el concejal Socialista, D. Juan Ramón Martínez 

Martínez 
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2. APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES PLENARIA S DE 4 Y 29 DE 
AGOSTO Y 29 DE SEPTIEMBRE DE 2014. 

(Se contiene en la grabación del vídeo en: 02 mm: 52 seg) 
El Alcalde toma la palabra para manifestar que, a petición de los grupos, el acta de 4 
de agosto y 29 de septiembre  quedan sobre la mesa para ser aprobadas en la 
siguiente sesión. 
Respecto del acta de 29 de agosto  toma la palabra la Sra. Amor , su intervención en 
la página 5  desea que consten textualmente sus palabras con respecto de la subida 
de impuestos y tasas por el Gobierno de España, donde cita todos los impuestos y 
tasas que se han subido por el gobierno de España a nivel nacional y autonómico, 
haciendo constar su referencia al IVA, IRPF,  las tasas universitarias, la luz, 
impuestos de patrimonio y el de sucesiones y donaciones. Matizando esta cuestión el 
resto quedaría tal como se propone. 
Secretario,  propone que se deje sobre la mesa para incorporar lo expresado por la 
Sra. Amor.  
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 08:06) 
El Sr. Alcalde  consulta con el Secretario si se puede ratificar la inclusión conjunta en 
la misma votación de los puntos 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13 y 14, comentando que en 
caso de que ningún portavoz se oponga se haga así. 
Sr. Pérez, dice que están presentadas en tiempo y forma al amparo del artículo 116. 
Sr. Secretario, aclara que éstas no necesitan ratificarse, ya que en una sesión 
plenaria anterior, se dijo como criterio que las propuestas que presentaran los grupos 
políticos, con la antelación suficiente, aunque se dictaminaran en la comisión el 
mismo día de la sesión plenaria, no requerían de ratificación. 
Sr. Fernández, en la misma situación, se han ratificado en otras ocasiones. 
El Sr. Alcalde  propone que se ratifiquen las propuestas de los puntos 3, 4, 5, 6, 10, 
11 y 14.  
Sr. Pérez, solicita que se aprueben una a una, quedando así. 
3. PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE HACIENDA PARA CONCE RTAR 

LAS OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO, 
CONDICIONADAS A LA AUTORIZACIÓN PRECEPTIVA PREVIA D EL 
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS,  PARA 
CANCELAR TOTALMENTE LA DEUDA PENDIENTE CON EL FONDO  DE 
FINANCIACIÓN DE LOS PAGOS A PROVEEDORES, POR UN IMP ORTE TOTAL 
DE 61.625.477,74 €. 

(Se contiene en la grabación del vídeo en: 12 mm: 30 seg) 
Por unanimidad de los miembros presentes de la corporación, con 23 votos, se 
aprobó la inclusión del asunto en el orden del día. 
Dada cuenta de la propuesta presentada por Natalia Guijarro Martínez, concejala 
delegada de Hacienda, dictaminada por la Comisión Informativa de Hacienda de 24 
de noviembre de 2014. Vistos los informes obrantes en el expediente. 

INTERVENCIONES: 
Sra. Guijarro , en relación a los planes de ajustes aprobados en los últimos años el 

gobierno de España permitía negociar la refinanciación de la deuda con los bancos 
en caso de cumplir los requisitos expuestos por el gobierno, como es el caso de 
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nuestro ayuntamiento. Explica el proceso y los trámites llevados a cabo desde la 
Tesorería municipal para la presentación de ofertas por las entidades financieras con 
oficina en Benidorm. A la vista de las ofertas presentadas se mejoran las condiciones 
que teníamos con los anteriores préstamos, pasando a un interés medio del 1,05% lo 
que supone un ahorro para el año 2015 de más de un millón de euros y un ahorro 
total en el pago de estos préstamos, hasta el año 2023 de más de ocho millones de 
euros. Solicita el voto favorable. 

Sra. Amor , felicita a la concejala de Hacienda y al área de Tesorería, por el buen 
trabajo y la capacidad de negociación que han demostrado, para obtener el mejor 
resultado para nuestra ciudad. Gracias a ello el próximo presupuesto se verá 
mejorado sustancialmente, pudiendo destinar recursos a Bienestar Social, Educación, 
Sanidad, Escena Urbana y Turismo. Reconoce el trabajo de los técnicos del 
ayuntamiento y de la concejala de Hacienda y felicita especialmente al Tesorero,  Sr. 
Antonio Cholbi, a Manuel López Ocaña y a Manolo Sánchez, que han llevado, junto 
con la concejala, las negociaciones con las entidades financieras. 

Sr. Pérez , hay medidas adoptadas por el gobierno de España que benefician a los 
ayuntamientos y a la ciudadanía. Se suman a las felicitaciones al cuerpo técnico de 
tesorería y a la concejala, pero se ha hablado sólo de concertar nuevos préstamos, 
que es lo que se aprueba hoy.  Hace referencia al informe de 14 de octubre de 2014 
sobre el Plan de Ajuste, cómo lo está aplicando el gobierno municipal y de que no se 
están cumpliendo las medidas de gasto. Pide que se apliquen todas las medidas del 
Plan de ajuste a fin de ahorrar. Da su voto a favor.  

Sr. Ferrer, la principal felicitación es hacia los ciudadanos  porque las 
administraciones han hecho lo que tenían de hacer, administrar con eficiencia el 
dinero público. Hace mención al esfuerzo que habrá hecho CaixaCallosa que, siendo 
una entidad pequeña va a financiar casi el 30% de la deuda de esta nueva 
refinanciación, 30 millones con el mejor de los intereses. No hay que olvidar que se 
sigue con un endeudamiento superior al  110% que exige la ley de Haciendas 
Locales. Se siguen debiendo más de 100 millones de euros que es más de lo que es 
el presupuesto. Pide que se cumpla el Plan de Ajuste. Y que se haga un esfuerzo en 
reducir gastos. Vota favorablemente y felicita a la Sra. Guijarro. 
Sra. Guijarro, al Sr. Pérez le dice que ella no ha felicitado a nadie, no viene a 
colgarse medallas, sólo ha hecho su trabajo. El Gobierno expone una serie de 
medidas que deben cumplir una serie de requisitos y ése es el mérito de este 
Ayuntamiento, que ha recibido ofertas con intereses menos elevados que otros 
municipios. También le comenta que él ha tergiversado los datos. 
Sra. Amor, reitera sus palabras anteriores.  
Sr. Pérez, dice que no se trata de medallas. Benidorm va  a ahorrar 8 millones 
porque hay una medida del Gobierno Central que lo permite. También que la mayor 
parte de la deuda de proveedores viene del año 2010 y que no se ha cancelado el 
Plan de Ajuste. Pide aplicar acuerdos plenarios para bajar impuestos.  
Sr. Ferrer, insiste en la deuda que se debe a los bancos y en el ahorro y ser 
eficientes en el gasto. 
Sra. Guijarro, explica que el Ayuntamiento debe el 118% a los bancos a largo plazo, 
que es endeudamiento financiero a largo plazo y va a pagarles en sus plazos. Si tiene 
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más dinero no se va a dedicar a pagar antes a los bancos, sino en más becas, más 
ayudas de bienestar social y en mejorar los servicios públicos existentes. Le pregunta 
a qué subida de impuestos del Ayuntamiento de Benidorm se refiere, recordándole 
las subidas de impuestos que había hecho el anterior gobierno.  
Sr. Alcalde , felicita a la Sra. Guijarro, aunque ella no quiera medallas.    
Sometida a votación la propuesta , por unanimidad de los miembros de la  
corporación presentes , con 23 votos, se aprobó la propuesta del siguiente tenor: 
“Por providencia de esta Concejala-Delegada de Hacienda de fecha 1 de septiembre 
de 2014, se requirió el inicio del expediente y la elaboración de un Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas para la 
concertación de una operación de endeudamiento a largo plazo que permitiera 
cancelar parcial o totalmente la deuda pendiente con el Fondo de Financiación de los 
Pagos a Proveedores, a tenor de las prescripciones del Real Decreto-Ley 8/2014, de 
4 de julio, y de la Ley 18/2014 de aprobación de medidas urgentes para el 
crecimiento, la competitividad y la eficiencia, por un importe total de 61.625.477,74 
euros. 
Por Resolución de Alcaldía número 4738/2014 de fecha 8 de septiembre de 2014, 
visto el informe del Técnico de Administración General de Tesorería de fecha 4 de 
septiembre de 2014, se aprueba el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y 
Prescripciones Técnicas para la concertación de una operación de endeudamiento a 
largo plazo para cancelar parcial o totalmente la deuda pendiente con el Fondo de 
Financiación de los Pagos a Proveedores, a tenor de las prescripciones del Real 
Decreto-Ley 8/2014, de 4 de julio y de la Ley 18/2014 de aprobación de medidas 
urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, por un importe total de 
61.625.477,74 euros, concediendo a los licitadores un plazo hasta el día 16 de 
noviembre de 2014 a contar desde el día siguiente a su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Alicante número 179, de fecha 18 de septiembre de 2014. 
A dicho procedimiento para la concertación de una operación de endeudamiento a 
largo plazo han concurrido dentro del plazo otorgado las siguientes Entidades 
Financieras: 
 
Entidad Importe Tipo interés variable 
Caixacallosa 30.000.000,00 E 3meses+0,950 
Caixabank 15.000.000,00 E 3meses+0,960 
Santander 11.625.477,74 E 3meses+0,979 
BBVA 5.000.000,00 E 3meses+1,04 
Bankia  7.500.000,00 E 3meses+2’00 

 
En consecuencia, se propone al Pleno, previo dictamen de la Comisión Informativa 
de Hacienda, la adopción del siguiente ACUERDO: 
Primero:  Solicitar la preceptiva autorización previa al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas para la concertación de las operaciones de 
endeudamiento a largo plazo que permitan cancelar totalmente la deuda pendiente 
con el Fondo de Financiación de los Pagos a Proveedores, a tenor de las 
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prescripciones del Real Decreto-Ley 8/2014, de 4 de julio y de la Ley 18/2014 de 
aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, 
por un importe total de 61.625.477,74 euros. 
Segundo:  Concertar las operaciones de endeudamiento a largo plazo, condicionadas 
a la autorización preceptiva previa del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, para cancelar totalmente la deuda pendiente con el Fondo de Financiación 
de los Pagos a Proveedores, a tenor de las prescripciones del Real Decreto-Ley 
8/2014, de 4 de julio y de la Ley 18/2014 de aprobación de medidas urgentes para el 
crecimiento, la competitividad y la eficiencia, por un importe total de 61.625.477,74 
euros, con las entidades bancarias que han obtenido la mayor puntuación en la 
valoración de sus ofertas y que son las siguientes: 
 
Entidad Importe 

ofertado 
Tipo de interés variable Puntuación 

 
 TOTAL 

Caixacallosa 30.000.000,00 E 3meses+0,950      95   95 
Caixabank 15.000.000,00 E 3meses+0,960      94   94 
Santander 11.625.477,74 E 3meses+0,979      92   92 
BBVA 5.000.000,00 E 3meses+1,04      86   86 
 
Tercero:  Las condiciones de las nuevas operaciones de crédito concertadas con las 
entidades financieras señaladas en el punto segundo cumplen con las obligaciones 
legales del RDL 8/2014, de 4 de julio del siguiente tenor: 
1ª.- El plazo de amortización de las operaciones de crédito adjudicadas en el 
presente acuerdo será, como máximo, el mismo período de amortización que reste 
para la cancelación completa de las operaciones de crédito que este Ayuntamiento 
tenga suscritas con el Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores, 
conforme lo dispuesto en el artículo 3 del RDL 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de 
medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. 
2º.- Las nuevas operaciones de endeudamiento generarán una disminución de la 
carga financiera que supondrá un ahorro financiero para este Ayuntamiento, en los 
términos señalados en el informe de la Intervención Municipal. 
3º.- Las operaciones de endeudamiento no incorporarán la garantía de la 
participación en los tributos del Estado, ni podrán subrogarse las entidades de crédito 
que concierten estas nuevas operaciones en los derechos que correspondan al 
Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores. 
4º.- La operación de endeudamiento se destinará en su totalidad a la amortización 
anticipada de los préstamos formalizados con el Fondo para la Financiación de los 
Pagos a Proveedores, cumpliendo con los requisitos y condiciones establecidos en 
los contratos suscritos por las entidades locales con el citado Fondo, de conformidad 
con lo establecido en el RDL 8/2014. 
5º.- El Plan de Ajuste mantendrá su vigencia, a tenor de lo preceptuado en el artículo 
3 apartado 5) del RDL 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para 
el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. 
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Cuarto:  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. 
4. PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE HACIENDA, DE SOLICI TUD AL 
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS,  DE 
AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE REINTEGRO DE LOS SALDOS DEU DORES 
RESULTANTES DE LAS LIQUIDACIONES DE LA PARTICIPACIÓ N EN LOS 
TRIBUTOS DEL ESTADO DE LOS AÑOS 2.008 Y 2.009 
 (Se contiene en la grabación del vídeo en: 49 mm: 04 seg) 
Por unanimidad de los miembros presentes de la corporación, con 23 votos, se 
aprobó la inclusión del asunto en el orden del día. 

Dada cuenta de la propuesta presentada por Natalia Guijarro Martínez, concejala 
delegada de Hacienda, dictaminada por la Comisión Informativa de Hacienda de 24 
de noviembre de 2014.  
Visto el expediente de solicitud de ampliación del plazo de reintegro de los saldos 
deudores resultantes de las liquidaciones de la participación en los tributos del 
Estado de los años 2008 y 2009, con el informe favorable de la Intervención 
municipal. 

INTERVENCIONES: 
Sra. Guijarro, defiende su propuesta y pide el voto favorable. 
Sr. Ivorra, anuncia su voto favorable. 
Sr. Pérez, esta medida demuestra que con el gobierno del PSOE en España, a 

Benidorm le iba peor, ya que en los años 2008 y 2009 le dio cuatro con cuatro 
millones y en los años 2010 y 2011, ese gobierno pide a Benidorm  que los devuelva 
en 60 mensualidades., en cinco años, es decir, 900.000 € al año. Cuando cambia el 
gobierno, les dice a los ayuntamientos que tenían que devolver el dinero en sólo 60 
mensualidades, que tienen 60 mensualidades más, con lo que sólo hay que 
comprometer de los impuestos municipales 450.000 € al año y sin interés de ningún 
tipo. Además se pueden pedir, a partir del año 2015, 120 meses más. Solicita a la 
Sra. Guijarro que se le devuelva al pueblo de Benidorm, en la forma que sea, el 
ahorro que se ha propiciado. Dan su voto a favor. 

Sr. Ferrer, da su voto favorable a la propuesta. A la Sra. Guijarro le dice, con 
respecto del punto anterior que, si no ha entendido mal, ella ha dicho que él tiene 
interés en que se le pague cuanto ante a los bancos, comentándole que no es así, 
que no tiene interés alguno mientras haya otros problemas más importantes que 
solucionar en la ciudad. Le pide que haga lo que dice y que dedique dinero a fines 
sociales, cuando en el próximo punto 6 hace una propuesta de destinar 3.165.000 €. 
para amortizar anticipadamente deuda bancaria y en la votación se verá quién dice y 
quién hace. 

Sra. Guijarro, al Sr. Ferrer le contesta que en el punto se lo dirá y que la 
modificación afecta al superávit y  que el Gobierno de España obliga a invertir el 
superávit en amortizar deuda bancaria y que se lo explicará cuando lleguen a ese 
punto. Al Sr. Pérez le comenta que ha dicho una buena medida del Gobierno de 
España, pero lo que le hubiera gustado y cree que a todos los ciudadanos, que el 
Gobierno del Sr. Zapatero no pidiese que se le devolviesen  los cuatro millones y que 
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el Sr. Montoro, en vez de aumentar los plazos que hubiese dicho que no se le 
devolviesen. 

Sr. Pérez, le dice a la Sra. Guijarro que él  no sabe de la ilegalidad de su segunda 
propuesta, pero que hay una gradación ética, porque mientras el gobierno local no 
dijo nada, se les vendió que se daban 4 millones y medio más de euros y luego se les 
reclamaron nadie volvió a decir nada, ni siquiera la Sr. Amor que estaba en la 
oposición. El que sí dijo algo fue el PP tanto en el pleno como en las reuniones 
preparatorias de la FEMP, que es donde nacen este acuerdo y estas medidas, ya que 
el gobierno actual ha sido el más beneficioso para el municipalismo y la 
administración local de la historia, incluso y, entre otras medidas, con amenazas de 
responsabilidad patrimonial  y contable a los políticos cuando malgastan el dinero 
público, lo que le ha hecho a ella más fácil su gestión en el año 2014 que en los años 
2010, 2011.  Da su voto a favor, invitándola a hacer una moción conjunta para que 
Montoro pueda hacer medidas beneficiosas para los ayuntamientos entre los que se 
encuentra el de Benidorm.  

Sra. Guijarro, al Sr. Pérez le dice que el gobierno municipal y ella no han 
trabajado así porque el Gobierno de España les haya amenazado, porque ella no se 
siente amenazada, ella viene aquí a trabajar, continuando que él ofende con sus 
palabras al ciudadano y al 90% de concejales de este país que, como ella, son 
honrados. También pide respeto para el anterior gobierno que hizo cosas buenas 
como la ley de violencia de género y que sería mejor que hubiesen reclamado al Sr. 
Aznar en su momento que  este pueblo fuese municipio turístico. 

Sr. Pérez, quiere que consten sus disculpas. 
Sometida a votación, por unanimidad de los miembros de la  corporación presentes, 
con 23 votos, se adoptó el siguiente ACUERDO:  
Solicitar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la ampliación en 120 
mensualidades del periodo de reintegro de los saldos deudores resultantes a cargo 
del Ayuntamiento de Benidorm en las liquidaciones definitivas de la participación en 
tributos del Estado de los años 2008 y 2009, regulada en la disposición final décima 
de la Ley 2/20 12, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2013, según prevé la Disposición Adicional única del Real Decreto-ley 12/2014, de 12 
de septiembre, por el que se conceden suplementos de crédito y créditos 
extraordinarios en el presupuesto de los Ministerios de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación, de Educación, Cultura y Deporte, de Fomento y de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente. 
5. PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE HACIENDA DE APROBAC IÓN DE 
VARIOS GASTOS PARA CONTRATACIÓN DE UN/A PROFESIONAL  
LICENCIADO/A EN DERECHO, UN/A LICENCIADO/A EN PSICO LOGÍA, UN/A 
DIPLOMADO/A EN CIENCIAS EMPRESARIALES Y UN LETRADO PARA LA 
DEFENSA MUNICIPAL EN RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRA TIVO Nº 
512/2014 DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATI VO Nº 3 DE 
ALICANTE. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 01 h: 04 mm: 41 seg) 

Por mayoría , con 12 votos a favor (9 de los concejales presentes del grupo 
Socialista, 3 del grupo Liberales) y 11 abstenciones (10  de los concejales presentes 
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del grupo Popular y 1 del concejal no adscrito), se aprobó la inclusión del asunto 
en el orden del día. 

Dada cuenta de la propuesta presentada por Natalia Guijarro Martínez, concejala 
delegada de Hacienda, dictaminada por la Comisión Informativa de Hacienda de 24 
de noviembre de 2014. Vistos los informes obrantes en el expediente. 

CUESTIÓN DE ORDEN: 
Sr. Pérez, dice que en anteriores votaciones ha decaído este tipo de inclusiones 

porque la ley expresa que es necesaria la mayoría absoluta para su incorporación y 
él no cuenta una mayoría absoluta, sino una mayoría simple.  

Sr. Alcalde, le dice al Sr. Pérez que si tiene razón, no se debatirá y si no, sí, pero 
que va a consultarlo con el Sr. Secretario.  

Sr. Secretario, comenta que en la misma Junta de Portavoces a la que ha hecho 
referencia en otro punto de este pleno en el que se fijaron los criterios de que no era 
necesario someter a votación las mociones de los grupos políticos cuando habían 
sido presentado con diez días de antelación aunque hubiesen sido dictaminadas el 
mismo día del pleno, en esa misma reunión se dijo no era lo mismo ratificar un asunto 
que se incorporaba de nuevo al orden del día que aquellos que ya estaban 
incorporados a la convocatoria como es este caso. En caso de incorporar asuntos 
nuevos, como puede ocurrir al final de está sesión, serán necesarios 13 votos. En 
caso de estar ya incorporados podrán ser ratificados por mayoría suficiente. En esta 
misma  sesión, las mismas normas afectarán en algún momento a favor y otro en 
contra, pero está diciendo lo que lealmente entiende que dicen las normas, además 
de ser acordado en la Junta de Portavoces.  

Sr. Ferrer, solicita a la proponente la votación por separado de los cuatro 
acuerdos. También que se le faciliten copia de los acuerdos de la Junta de 
Portavoces de la que no forma parte.  

Sr. Alcalde, le contesta que así será porque tiene derecho a ello.  
INTERVENCIONES:  
Sra. Guijarro, defiende su propuesta, solicitando el voto a favor, no existiendo ningún 
inconveniente a la votación por separado pedida por el Sr. Ferrer. 
Sr. Llorca, dan su voto a favor a esos gastos por creerlos necesarios para dar 
continuidad y garantizar la continuidad del correcto funcionamiento de las actividades 
de las distintas concejalías. 
Sr. Pérez, dice que lo que se trae aquí es la contratación de personal por valor de 
unos 90.000 € utilizando una fórmula introducida por el Plan de Ajuste de 2012 que 
ha quedado desvirtuada y sin valor porque la actual ley de Presupuestos Generales 
de 2014 permite la contratación por oposición y concurso de cuantos empleados 
municipales hagan falta, siempre que el pleno justifique la urgencia y la necesidad. 
Pregunta por qué se trae una moción para contrataciones externas cuando se 
podrían convocar esas plazas o justificar la urgencia ante el Gobierno y convocarlas 
en la próxima OPE.  
Critica que para el primer puesto, un diplomado en ciencias empresariales, no se 
cuente con algún funcionario o que se pueda contratar a un ICADE o un graduado 
social incluso. El cuanto al segundo, un profesional licenciado en derecho para 
atender a la violencia de género, manifiesta su voto a favor. El tercero, les parece de 
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gran importancia para la ciudadanía, un profesional para desarrollar toda la 
implementación del CAF y de todo el proyecto que está elaborando Tesorería. En el 
caso cuarto,  donde la Concejala de Movilidad, Tráfico y Transportes los servicios 
profesionales de un letrado para la defensa municipal en el recurso Contencioso 
Administrativo nº 512/2014 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de 
Alicante, solicita que se les confirme que el profesional a contratar es el que figura en 
el informe y que se les justifique su contratación, planteando distintas cuestiones 
sobre la misma.  
Sr. Ferrer, cree que para mejorar la igualdad de género, para fomentar el empleo y 
para que haya esa calidad de asesoría en que está inmerso todo el ayuntamiento  
tiene que apoyar la contratación de esas personas, lo que no tiene tan claro es que 
haya que buscar un abogado externo ya que ese letrado ha estado defendiendo a 
políticos y funcionarios en causas penales y en este caso se trata de una causa 
administrativa.  Dice que los letrados municipales, al igual que se han hecho cargo de 
otros recursos, ahora pueden hacerlo perfectamente, manifestando que su voto no va 
a ser favorable.  
Sra. Guijarro, al Sr. Pérez le dice que pregunta cómo contrataba él esos gastos, 
contestándole también que mediante un decreto de Alcaldía, no enterándose la 
ciudadanía de Benidorm de dicha contratación, que era legal y sigue siendo hacer 
contratos menores sin publicidad. Añade que este gobierno podría hacerlo, pero que 
no lo hacen, lo traen al Pleno para que él pueda decir lo que quiera y para que toda la 
ciudad de Benidorm se entere. En cuanto a la votación de los puntos le recrimina el 
hecho de que vayan a votar a favor lo que ellos empezando haciendo y no lo que el 
gobierno socialista ha empezado. Le explica el motivo por el cual se hace el contrato 
del diplomado en empresariales para la Concejalía de Fomento de Empleo y le habla 
de la retirada de subvenciones para la misma por parte de la Generalitat Valenciana. 
El segundo contrato, al datar del año 2000, entiende que a ellos les parezca 
estupendo. En cuanto al tercer contrato, le dice que él participa en el comité porque el 
gobierno municipal socialista le ha hecho miembro, sin obligación. En cuanto al 
cuarto, que parece que le produce más controversia, le responde que los letrados el 
Ayuntamiento están capacitados, sin duda, pero que hace falta más letrados, ya que 
no dan abasto a todos los recursos que tienen abiertos. Hace referencia al letrado 
que ha estado llevando los asuntos con la empresa Park Control, dando buenos 
frutos para el municipio, considerando que debe seguir, por la necesidad de contar 
con más letrados. Además el letrado que trabaja con la Concejalía de Movilidad 
informa de la conveniencia de seguir contratando a este asesor jurídico, cuyo 
contrato va a suponer un gasto de 6.000 €. 
Sr. Llorca, ratifica su posicionamiento anterior, ya que son contratos que vienen 
haciéndose desde años anteriores. Al Sr. Pérez le dice que no le extraña que se 
oponga a esta contratación tras los varapalos que se han llevado en esta causa 
iniciada por ellos, y que si no hubieses sido  así, el Ayuntamiento se habría ahorrado 
todo ese dinero.  
Sr. Pérez, hace referencia al gasto de dinero que hace cada particular, diciendo que 
el contrato del punto cuatro  se hace con el dinero del pueblo de Benidorm. Pregunta 
si todos los pronunciamientos judiciales de casos llevados por este señor han sido 
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favorables para Benidorm. A él le constan dos. Lee dos correos electrónicos enviado 
por este abogado a la empresa Park Control. Uno de ellos el día 5 de abril de 2014 
del acuerdo plenario sobre la renuncia a cualquier acción civil o penal a cambio de 
implantar la zona azul en la Avda. Llorca Alós, Avda. de l’Aigüera y el Rincón de Loix. 
En este punto la Sra. Guijarro  le interrumpe para decirle que, ya que está leyendo un 
correo privado, quizá esté cometiendo un delito de protección de datos haciéndolo.  
El Sr. Alcalde  le dice a la Sra. Guijarro que deje seguir al Sr. Pérez, porque de Park 
Control seguirán hablando en el punto 15. 
Sr. Pérez, le contesta a la Sra. Guijarro que esos dos correos son documentos 
públicos, que su gobierno ha hecho públicos y que ya constan en actas de pleno y 
que están colgados en la web municipal, a los que cualquier ciudadano tiene acceso. 
Solicita se incorporen al acta de esta sesión íntegramente. Pide se le confirme que el 
señor a contratar es el mismo que pactó con la empresa, labores que se escapaban 
de sus competencias, al señalar incluso lo que van a hacer la comisión informativa, el 
pleno de la corporación y el propio Secretario General del Ayuntamiento, pagándole 
ahora por defender al pleno, al ayuntamiento cuando se ha visto que tiene una 
relación bastante clara con la empresa de la cual ahora va a ir en contra. No pone en 
duda la capacidad de los funcionarios municipales para llevar este asunto y otros, 
pero le pregunta a la Sra. Guijarro si este acuerdo plenario revoca el decreto de día 6 
de noviembre firmado por su gobierno nombrando a un funcionario municipal para 
que defienda este asunto y si  el nombre del funcionario al que, por decreto se le da 
esta causa, es el mismo que ahora hace el informe al no estar en la Concejalía de 
Movilidad. Añade que este no es un caso ganado por ningún abogado al que haya 
que contratar ahora, sino que es un sobreseimiento provisional.    
Sra. Guijarro, al Sr. Pérez le dice que ésta es la aprobación de un gasto de 6.050 €, 
al cual le siguen una serie de trámites. Esta aprobación, conllevará luego que el 
decreto de 6 de noviembre quizá se tenga que revocar. Le aclara que el Sr. Terrones 
no ha dejado de trabajar para la Concejalía de Vía Pública, sino que ha dejado de 
trabajar en exclusiva para ésta, para pasar a trabajar para todo el ayuntamiento.  Este 
punto trata de cuatro contratos menores, algunos que se realizan desde el año 2000. 
Faltan asesores jurídicos según informes de distintos departamentos del 
Ayuntamiento y para causas concretas se irá contratando a quien se considere 
oportuno. 
Sr. Pérez, por una cuestión de orden dice que en el orden del día se habla de un 
licenciado en psicología para la concejalía de Igualdad que debe ser un error porque 
no está esta plaza en ninguno de los cuatro puntos que se han debatido y que creen 
se debería hacer una enmienda ya que está en el orden del día. 
Sra. Guijarro, le dice que esa plaza ya se pasó en un pleno anterior y que la errata 
en el orden  del día de hoy está ya subsanada.  
Sr. Alcalde,  le dice al Sr. Pérez que se va a contratar al abogado porque creen que 
es el más preparado en el tema de Park Control, criticando su gestión en contratación 
los años que han gobernado. 
Sometida a votación, cada una de las propuestas de gasto por separado, se  aprobó 
la tramitación de las siguientes solicitudes de gasto: 
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1º.- Por mayoría , con 13 votos a favor (9 de los concejales presentes del grupo 
Socialista, 3 del grupo Liberales y 1 del concejal no adscrito) y  10 abstenciones  de 
los concejales presentes del grupo Popular, se aprobó, a solicitud de la Concejalía de 
Desarrollo Local, la tramitación de un gasto por 21.780,00 euros  en el ejercicio 
2.015, supeditado a la existencia de crédito, destinado a la contratación de los 
servicios profesionales de un diplomado en Ciencias Empresariales . 
2º.-  Por unanimidad  de los miembros de la  corporación presentes, con 23 votos, se 
aprobó, a solicitud de la Concejalía de igualdad, la tramitación de un gasto por 
21.780,00 euros  en el ejercicio 2.015, supeditado a la existencia de crédito, 
Destinado a la contratación de los servicios de un/a profesional licenciado/a en 
Derecho . 
3º.-  Por unanimidad  de los miembros de la  corporación presentes, con 23 votos, se 
aprobó, a solicitud de la Concejalía de Hacienda para la tramitación de un gasto por 
14.520,00 euros , en el ejercicio 2.015, supeditado a la existencia de crédito, para la 
contratación de los servicios de un profesional especializado externo . 
4º.-  Por mayoría , con 12 votos a favor (9 de los concejales presentes del grupo 
Socialista, 3 del grupo Liberales)) y  11 votos en contra  ( 10 de los concejales 
presentes del grupo Popular y 1 del concejal no adscrito), se aprobó,  a solicitud de la 
Concejalía de Movilidad, Trafico y Transportes, la tramitación de un gasto por 
6.050,00 euros , para la contratación de los servicios profesionales de un letrado 
para la defensa y representación procesal en el rec urso contencioso 
administrativo n° 512/2014, interpuesto por la merc antil Park Control 2000 S.L.  
6. PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE HACIENDA DE MODIFIC ACIÓN 
PRESUPUESTARIA, MEDIANTE CRÉDITO EXTRAORDINARIO, FI NANCIADO 
CON CARGO AL REMANENTE DE TESORERÍA, AL AMPARO DE L A LEY 
ORGÁNICA 2/2012  
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 01 h: 45 mm: 30 seg) 

Por mayoría , con 12 votos a favor (9 de los concejales presentes del grupo 
Socialista, 3 del grupo Liberales) y 11 abstenciones (10  de los concejales presentes 
del grupo Popular y 1 del concejal no adscrito), se aprobó la inclusión del asunto 
en el orden del día. 

Dada cuenta de la propuesta presentada por Natalia Guijarro Martínez, concejala 
delegada de Hacienda, dictaminada por la Comisión Informativa de Hacienda de 24 
de noviembre de 2014. Vistos los informes obrantes en el expediente. 
INTERVENCIONES: 
Mª Angeles Valdivieso, Concejala del grupo municipal Socialista, se ausenta del 
salón de sesiones en este punto, tras la ratificación de su inclusión en el orden del 
día. (se ausenta durante la primera intervención del Sr. Pérez) 
Sra. Guijarro , defiende la propuesta, explicando la obligación de aplicar el remanente 
y el superávit en atender gastos generales, uno de los cuales se refiere al pago del  
justiprecio fijado por el Jurado provincial de expropiación en referencia a la Partida El 
Moralet, y el otro a la amortización de préstamos a largo plazo, pidiendo el voto a 
favor. 
Sra. Amor, ya que se habla de remanentes y superávit, alaba el trabajo bien hecho 
por parte del área económica y el efectuado por los letrados municipales en defender 
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los intereses del ayuntamiento en el tema de los terrenos mencionados anteriormente 
por la Sra. Guijarro. 
Sr. Pérez, habla de lo desacertado del cálculo efectuado para afrontar el pago de los 
terrenos. Se tiene que hacer una modificación porque consta como una obligación de 
pago pendiente, echándole en cara al equipo de gobierno que el dinero de la 
modificación presupuestaria debería haber ido a pagar deuda y finiquitar el Plan de 
Ajuste.   
Sr. Ferrer, no va a votar a favor de la propuesta, primero porque los 3.165.774, 32 € 
deberían destinarse a otros pagos, plantando cara al Gobierno y al Sr. Montoro con 
los números sobre la mesa y en segundo lugar, porque no está de acuerdo con la 
gestión que se ha hecho con El Moralet, haciendo referencia a que algunos de los 
acuerdos los tuvo que votar en su momento a favor por disciplina de partido. 
Sr. Alcalde, interviene para decirle al Sr. Ferrer que puede utilizar los argumentos 
que crea convenientes para justificar su voto excepto la disciplina de partido, porque 
todos en el partido saben lo que él hizo con ella. 
Sra. Guijarro, de lo que se está hablando es de una medida cautelar de un tribunal 
que dice que el Ayuntamiento deberá abonar  la cantidad del justiprecio siempre y 
cuando el demandante la avale. Al Sr. Ferrer le dice que le gustaría poder destinar el 
dinero que menciona en inversiones y que ella está aquí para cumplir las leyes no 
para rebelarse. También le dice que, en su desconocimiento de temas urbanísticos, 
no entiende por qué hay que presupuestar casi seis millones de euros por un terreno 
que no quieren  y aún entiende menos cuando se le dice que hace 20 años se tenía 
que haber arreglado este tema. Apunta que quizá lo que falla son las leyes 
urbanísticas y que se debería instar al Gobierno de España, sea cuando sea que 
gobiernen a cambiarlas, a fin de no obligar a los municipios a expropiar terrenos que 
no quieren.  
Sra. Amor, le echa en cara a los señores Pérez y García sus intervenciones, así 
como al Sr. González de Zárate sus palabras recogidas en distintos medios de 
comunicación sobre el asunto de El Moralet,  la quiebra del Ayuntamiento y la 
petición de dimisión del Concejal de Urbanismo.  Considera acertada la valoración de 
los terrenos hecha por la empresa Valmesa, la cual va a ser defendida desde el 
Ayuntamiento para salvaguardar los intereses del Ayuntamiento en este asunto. 
Acusa al Sr. Ferrer de querer hacer cambios en Armanello para favorecer al Sr. Ortiz, 
de no atenerse  a la disciplina de partido y traicionar la voluntad popular. Remite a la 
hemeroteca.  
Sr. Pérez, se queja de los insultos y vejaciones que recibe su grupo, debido al pacto 
del PSOE con el Grupo Liberales y a su forma de modular los plenos.  
Sr. Alcalde, le responde al Sr. Pérez que él no ha visto en ningún momento que la 
Sra. Amor le haya insultado, posiblemente haya visto temas fuera del punto con 
crítica, diciéndoles que tienen derecho a réplica por alusiones y que si se lo piden se 
lo dará, aunque tenga que reconocer que tanto ellos como sus compañeros se lo 
ponen muy difícil muchas veces para moderar. Invita a los Sres. Pérez Fenoll y 
González de Zárate al uso de la palabra si la quieren.  
Sr. Pérez, al Sr. Alcalde le dice que él tiene la obligación de moderar que los debates 
vayan por un recorrido. Habla del gasto de tasación de los terrenos, de las mentiras y  
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de las responsabilidades en el engaño. Esperan que, al final, el precio sea 
aproximado a la tasación, no a lo que apunta actualmente. Acusa a la Sra. Amor y su 
grupo de que con su inacción los suelos se estén revalorizando y luego es el pueblo 
el que los paga.  
Sr. Ferrer, insta a la Sra Guijarro a buscar vías para que el dinero salido de los 
impuestos de los ciudadanos, y que ella ha gestionado, tener ahora que pagárselo 
anticipadamente ahora a los bancos. Anima al equipo de gobierno a ir a los juzgados 
si ellos creen que él ha cometido la más mínima falta o delito. Defiende su gestión,  y 
el convenido firmado, avalado por un técnico, en contraposición a la anterior 
propuesta de  convenio del año 2006. Habla de trajes a medida mencionando las 
gestiones efectuadas en Sierra Helada,  en la Estación de autobuses, el intento de 
perdonar 18 millones en Armanello y la adjudicación del contrato de gestión de la 
ORA y la grúa a la empresa que está gestionando la estación. Espera que no se 
llegue a los 27 millones que hay en algunos informes. 
Sra. Guijarro, dice que ella no ha insultado a nadie y se remite a hablar del punto, 
que la modificación tiene que ser aprobada antes de que acabe el año. 
Sr. Alcalde, le explica que no se ha hecho ningún traje en el tema de la Estación de 
autobuses, que era un tema enquistado al que había que darle una salida. Este 
gobierno hizo la consulta al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, el 
cual dio 3 opciones de cómo arreglar el desaguisado y los técnicos, tanto juristas 
como económicos dijeron, tras una reunión, que la mejor forma era a través de un 
convenio.  
Sometida a votación, por mayoría , con 11 votos a favor (8 de los concejales 
presentes del grupo Socialista, 3 del grupo Liberales),  11 votos en contra  (10 de los 
concejales presentes del grupo Popular y 1 del concejal no adscrito) y la abstención 
de Mª Angeles Valdivieso del grupo Socialista. 
Al haber empate y, tras una nueva votación, con el voto de calidad del Alcalde , la 
votación queda 12 votos a favor y 11 en contra, aprobando la propuesta del siguiente 
tenor: 
“Visto el expediente de la Intervención municipal donde se justifica la necesidad de 
acometer una modificación presupuestaria por crédito extraordinario de 5.890.357,32 
euros para reconocer la obligación de pago pendiente descrita y de 3.165.774,32 de 
euros para amortizar anticipadamente deuda bancaria, financiado con el remanente 
de tesorería para gastos generales de la liquidación del presupuesto de 2013. Se 
propone al Pleno del Ayuntamiento la aprobación inicial de la modificación 
presupuestaria n.° 5 mediante crédito extraordinario, por importe 9.056.131,64 euros, 
financiada con cargo a recursos procedentes del remanente de tesorería para gastos 
generales de la liquidación del presupuesto de 2013, al amparo de lo dispuesto en la 
disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en los siguientes términos: 

 
ESTADO DE INGRESOS 

IMPORTE 
PARTIDA    CONCEPTO          MODIFICACIÓN 
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87000 Remanente de tesorería para gastos generales 9 056 131 ,64 
 
TOTAL MODIFICACIONES INGRESOS:    9.056.131,64 euro s 
 

ESTADO DE GASTOS 
IMPORTE 

PARTIDA    CONCEPTO          MODIFICACIÓN 
 
29 151060000 
 

Urbanismo: Inversión en terrenos 
 

5.890.357,32 
 

11 011091300 
 

Préstamos a L/P 
 

3.165.774,32 
 

 
TOTAL MODIFICACIONES GASTOS:     9.056.131,64 
euros”  
 
7. PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO, DE RESOLUCI ÓN DE 
ALEGACIONES Y APROBACIÓN DEL ESTUDIO DE DETALLE PAR A 
RESIDENCIA SÉNIOR Y CENTRO SOCIAL EN PDA. EL PLANET , PARCELAS 33, 
34, 35 Y 36. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 02 h: 30 mm: 48 seg) 
Dada cuenta de la propuesta del concejal de Urbanismo, Vicente Juan Ivorra Orts, 
dictaminada por la Comisión Informativa de Urbanismo de 17 de noviembre de 2014. 
Vistos los informes obrantes en el expediente 
INTERVENCIONES: 
Sr. Ivorra , procede a la lectura de la propuesta. 
Sr. Hernández , se manifiesta a favor de la propuesta. 
Sr. Pérez , cita los informes del Arquitecto y del Ingeniero municipales que reiteran la 
necesidad de tramitarse un programa de actuación integrada que resuelva la 
precariedad de las infraestructuras de la Urbanización El Planet. Pregunta al concejal 
de Urbanismo el calendario de este programa y cuál ha sido la causa del retraso de 
una documentación que ha tenido entrada en su departamento hace un  año.  
Sr. Ferrer, da su voto a favor porque le parece interesante que sea una propuesta de 
un grupo inversor de Benidorm apueste por esta ciudad y una infraestructura sanitaria 
de calidad que mejora la oferta social.  
Sr. Ivorra , comenta el aumento de población mayor y la necesidad de su atención, 
siendo las administraciones públicas las que tienen que promover el crecimiento 
sostenido de estos servicios, dando respuesta  a las necesidades sociales de la 
ciudadanía. Al Sr. Pérez le dice que sí que se debería tramitar un programa de 
actuación integrada para resolver la precariedad de las infraestructuras, pero las 
bases ya se están preparando desde el departamento de Ingeniería. Una vez que 
estén se traerán a este pleno para su aprobación.  
Sr. Pérez, insiste en el tiempo transcurrido y lo tacha de escusa, acusándole de traer 
ahora una exposición de motivos, el envejecimiento de la población, que es contrario 
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al expuesto cuando trajo al pleno el cambio de uso de una residencia de la Tercera 
Edad en Xixo y le pide que justifique este hecho.  
Sr. Ivorra , solicita el voto favorable a la corporación municipal porque es su 
responsabilidad favorecer este tipo de inversiones. 
Sometida a votación, por mayoría , con 13 votos a favor (9 de los concejales 
presentes del grupo Socialista, 3 del grupo Liberales de Benidorm y 1 del concejal no 
adscrito) y la abstención de los 10 concejales presentes del grupo Popular, se aprobó 
la propuesta del siguiente tenor: 
“A iniciativa de la mercantil TIBERISS MULTINVERSIÓN, S.L. se redacta Estudio de 
Detalle para Residencia Senior y centro Social en Partida El Planet, Parcelas 33, 34, 
15y 36, que se tramita bajo el expediente número PL-l/2013. 
El Estudio de Detalle contempla la edificación de un equipamiento dotacional privado 
- Asistencial y Sanitario-, para personas mayores, amparado en las previsiones del 
artículo 117.1 de las NNUU del Plan General, que permite variar las condiciones de la 
zona mediante Estudio de Detalle permitiendo con ello un correcto funcionamiento del 
uso dotacional. 
Asimismo se prevé la construcción de un local que se cederá al Ayuntamiento de 
Benidorm, junto con la zona de cesión donde se ubica la parcela destinada a 
Espacios Libres Áreas Ajardinadas. 
El documento ha sido sometido a información pública por el procedimiento y plazos 
reglamentarios habiéndose presentado siete alegaciones que han sido informadas 
por los servicios técnicos y jurídicos municipales, y estimadas/desestimadas de 
conformidad con los mismos. 
En consecuencia, visto el documento y las subsanaciones presentadas por el 
promotor, así como el Certificado del Secretario de 03-06-14, y los informes emitidos 
por los Sres. Ingeniero Técnico en Topografía Municipal de 01-07-14, Ingeniero 
Municipal de 19-09-14. Arquitecto Municipal de 27-10-14, y Técnico Superior en 
Asuntos Jurídicos Municipal de 04-11-14, obrantes en el expediente, el Concejal-
Delegado de Urbanismo que suscribe, propone al Pleno Municipal la adopción del 
siguiente acuerdo: 
PRIMERO.- Estimar/desestimar  las alegaciones formuladas por los propietarios de 
la Urbanización El Planet, de conformidad con los informes técnicos y jurídico 
emitidos, cuyo contenido deberá trasladarse al interesado como motivación del acto 
administrativo ex artículo 54.1 y 89.5 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 
SEGUNDO.- Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle para Residencia 
Senior y Centro Social en Partida El Planet, Parcel as 33, 34, 35 y 36,  que se 
tramita bajo el expediente número PL-1/20 13, debiendo aportar el promotor antes de 
la publicación reglamentaria, documento refundido que contenga la subsanación de 
deficiencias contenidas en la documentación presentada el 16 de octubre de 2014. 
TERCERO.- Proseguir con la tramitación del expediente , mediante la publicación 
reglamentaria de la aprobación definitiva.” 
Los informes referidos son los siguientes: 
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8. PROPUESTA DE CONCEJALA DE MOVILIDAD, TRÁFICO Y T RANSPORTE, 
PARA PROCEDER AL ARCHIVO DE LAS ACTUACIONES REALIZA DAS EN EL 
EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN N 102/2014 "CONTRATO DE GESTIÓN DEL 
SERVICIO PÚBLICO DE MOVILIDAD URBANA Y SEGURIDAD VI AL MEDIANTE 
CONCESIÓN A TRAMITAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO Y EX PEDIENTE 
ORDINARIO" E INCOACIÓN DE NUEVO  PROCEDIMIENTO DE C ONTRATACIÓN 
QUE RIJA LA GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ZONA OR A, RETIRADA DE 
GRÚA Y DEPÓSITO DE VEHÍCULOS. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 02 h: 41 mm: 55 seg) 
Tras un receso se reanuda la sesión. 

Dada cuenta de la propuesta presentada por Mª Carmen Martínez Llorca, 
concejala delegada de Movilidad, Tráfico y Transporte, dictaminada por la Comisión 
Informativa de Régimen Interior de 7 de noviembre de 2014. Vistos los informes 
obrantes en el expediente. 
  Visto el contenido de la propuesta que es del siguiente tenor: 
MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ LLORCA, CONCEJAL DELEGADA DE 
MOVILIDAD Y TRÁFICO TIENE EL HONOR DE SOMETER A LA CORPORACIÓN 
EN PLENO LA SIGUIENTE PROPUESTA 
La Corporación en Pleno, en sesión de fecha 4 de agosto de 2014, aprobó el 
expediente n° 10212014, en el que se incluían los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas y de Prescripciones Técnicas, que han de regir el CONTRATO DE 
GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE MOVILIDAD URBANA Y SEGURIDAD 
VIAL, MEDIANTE CONCESIÓN Y A TRAMITAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO 
Y EXPEDIENTE ORDINARIO. 
Durante el plazo de presentación de propuestas, se presentaron dos recursos 
especiales en materia de contratación, cuyos fundamentos son similares, uno 
interpuesto por la mercantil ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS S.A.U. (Recurso 
702/2014) y otro recibido el día 2 de septiembre, presentado por DORNIER S.A. 
(Recurso 699/2014). 
Mediante resolución de fecha 15 de septiembre de 2014, el Tribunal acordó la 
concesión de la medida cautelar de suspensión del expediente de contratación hasta 
que se resolviera los recursos interpuestos. 
Con fecha 24 de octubre de 2014 el Tribunal Administrativo Central de Recursos 
Contractuales, ha adoptado resolución n° 780/2014 estimando en todos sus extremos 
los recursos especiales interpuestos por las mercantiles citadas, anulando la 
licitación. 
A la vista de los informes del Técnico de Contratación y del Ingeniero Jefe D. Juan 
Carlos Sánchez Galiano esta Concejal Delegada (en virtud de la delegación otorgada 
mediante resolución de Alcaldía n° 4059, de 1 de agosto de 2012), propone a la 
Corporación en Pleno, como órgano de contratación competente, la adopción de los 
siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO.- Vista la resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos 
Contractuales n° 780/2014, proceder al archivo de las actuaciones realizadas en el 
expediente de contratación n°102/2014 “CONTRATO DE GESTIÓN DEL SERVICIO 
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PÚBLICO DE MOVILIDAD URBANA Y SEGURIDAD VIAL, MEDIANTE CONCESIÓN 
Y A TRAMITAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO Y EXPEDIENTE ORDINARIO”. 
SEGUNDO.- Incoar nuevo procedimiento de contratación, debiendo redactarse 
nuevos Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones 
Técnicas, que rijan la gestión del servicio público de zona ORA, retirada de grúa y 
depósito de vehículos. Una vez fiscalizados deberán remitirse a esta Corporación los 
mismos al objeto de aprobar el expediente de contratación. 
Sr. Ferrer presenta enmienda. 
INTERVENCIONES: 
Sra. Martínez , procede a la lectura de la propuesta. 
Sr. Ferrer , procede a la lectura de su enmienda. Considera que la concesión está 
plagada de incidencias e incumplimientos y que los trabajadores han sufrido agravios 
en sus derechos laborales y económicos. A lo que añade que la ciudad no ha sido 
perfectamente tratada por esta concesión. 
Manifiesta que el plan de ajuste 2012-2022 establece que se estudiara por los 
técnicos municipales la viabilidad de la municipalización  de los servicios  públicos, 
cuya prestación sea competencia del ayuntamiento y si resultara ahorro para las 
arcas municipales en el plazo de tres meses se elevará propuesta al pleno. El 
ayuntamiento parece desconocer las cuentas de la concesión y puede que con las 
recaudaciones el servicio sea rentable.  
Asimismo plantea la posible asunción por el ayuntamiento de los 32 trabajadores  
de la empresa concesionaria. Señala que el convenio colectivo de la empresa 
establece que la entidad que se hiciera cargo de la concesión, se hiciera cargo de los 
derechos y deberes de los trabajadores reflejados en el convenio. La Ley de 
Presupuestos Generales del Estado, establece la excepcionalidad en nuevas 
contrataciones de personal y restringiéndolo a sectores de los servicios públicos 
esenciales, tal como son el servicio de grúa y de retirada de vehículos por lo que no 
hay imposibilidad manifiesta de poder asumir esos trabajadores de la empresa 
concesionaria. 
Con la municipalización se podría bajar un  21%, que sumado al 17%, da un total de 
38% las tarifas. 
En virtud de lo expuesto presenta las siguientes enmiendas: 
Al acuerdo segundo: que se lleve a cabo un estudio jurídico, técnico y económico que 
informe sobre la viabilidad de la gestión directa de estos servicios por el 
ayuntamiento. Si la viabilidad es positiva, que se siga el trámite para que el 
ayuntamiento de Benidorm asuma la gestión directa del servicio publico de regulación 
del estacionamiento en vías públicas y retirada e inmovilización y depósito de 
vehículos. Si la viabilidad es negativa que se incoe un nuevo procedimiento de 
contratación y se redacte un nuevo pliego de prescripciones técnicas  que rija el 
procedimiento. Previo dictamen favorable del Consell Juridic Consultiu para que sea 
ajustado a la legalidad. 
Sometida a votación la enmienda, es rechazada , con 11 votos a favor (10 
concejales presentes del grupo Popular y 1 del concejal no adscrito)   y 12 en contra 
(9 de los concejales presentes del grupo Socialista, 3 del grupo Liberales de 
Benidorm). 
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Sr. Ferrer , solicita la votación por separado de los puntos de la propuesta de la Sra. 
Martínez. Se acepta. 
Sra. Martínez , justifica su propuesta, solicitando el voto favorable. 
Sra. Amor , habla de que tras la resolución del Tribunal Administrativo Central de 
Recursos Contractuales, se trae de nuevo la incoación del expediente al pleno, 
echándole en cara al PP que no hicieran eso ellos en su etapa anterior. Califica la 
propuesta del Sr. Ferrer como incoherente ya que el 31 de marzo de 2014, manifestó 
que el expediente de resolución del contrato de gestión era impecable. El día 30 de 
junio de 2014 impulsa la municipalización del servicio y defiende los derechos 
laborales de los trabajadores de esa empresa. Finaliza su intervención felicitando a la 
Sra. Martínez y critica las actuaciones del PP con esta contrata y sus permanentes 
empecinamientos, que trae como consecuencia el varapalo político y judicial. 
Sr. Pérez , hay una prueba evidente de que el hecho que este asunto haya venido 
hasta 8 ó 9 veces no es culpa del PP, tal como consta en la manifestación de la Sra. 
Martínez al citar la resolución de hoy. Considera que el alcalde y el gobierno anterior 
tenían un escollo que salvar, por aparecer un informe el mismo día que el alcalde se 
presentó ante la juez. En el año 2010 no había esa deuda con la Seguridad Social y 
con Hacienda, la resolución no fue por incumplimientos ni por embargos. Pide 
respeto con las decisiones del Gobierno, y con los técnicos del Ministerio de 
Economía y Hacienda. Recuerda la sesión plenaria del pasado 4 de agosto, en la que 
ya se habló del caos. Lee lo que consta en la prensa a la vista del fallo del tribunal, el 
tribunal viene a manifestar que el pliego restringe la libre concurrencia de empresas, 
el limitado plazo que se dio a los potenciales licitadores era tan pequeño que era 
imposible articular los posibles acuerdos, solo una empresa que pudiera imaginarse 
un contrato con objetos tan distintos podía presentar una UTE para el concurso. 
Además el Tribunal manifiesta que hay que corregir el pliego y eliminar requisitos 
como exigir a las empresas  tener un convenio con una empresa de señalización. 
Concluye, haciendo suyas las palabras de la Sra. Amor, que se debe felicitar a la Sra. 
Martínez y al Sr. Bañuls y pide que se pregunte donde están los culpables desde la 
resolución de 2011 a partir de cuando empezaron los impagos y el embargo de la 
concesión que sigue hasta hoy.  
Respecto de la enmienda del Sr. Ferrer manifiesta que es el propio Plan de Ajuste el 
que obliga a estudiar la municipalización de los servicios. La zona azul no es un 
servicio esencial pero la grúa sí, es un momento óptimo para municipalizar los dos 
servicios por medidas urgentes y necesarias asumiendo el personal que fuese 
necesario. Cita la contestación dada por el alcalde ante una pregunta de un 
ciudadano al respecto, en el último Pleno, cuando le dijo que ahora mismo no podía 
hacerlo porque estaba en proceso de licitación y concurso. Hoy, es evidente que eso 
no está en concurso.  
Pide que deje sin efecto el punto dos, no teniendo en cuenta que ha desestimado la 
enmienda del Sr. Ferrer, que  hagan un ejercicio de transparencia y atendiendo a las 
leyes españolas haga caso a las necesidades de los trabajadores y aplique algo de 
socialismo en sus decisiones.  
En este pliego se ve algo muy oscuro, por lo que no ha superado ni la primera fase. 
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Sr. Ferrer , pide que se estudie, de conformidad con el Plan de Ajuste, la viabilidad de 
la municipalización, así como el informe del Sr. Interventor. Ante la cantidad de 
incidencias en este asunto, puede que la municipalización sea la mejor solución para 
la ciudad y los trabajadores. Si a la vista del estudio que se realice es viable que se 
municipalice y si no, que se haga un pliego de condiciones.  
A la Sra. Amor le dice que, aunque no ha podido escuchar toda su intervención 
contestándole, sí que ha escuchado el final donde le decía que si se municipaliza el 
servicio, los trabajadores irán a la calle. Pone el ejemplo de que en Finestrat se ha 
municipalizado el servicio de  recogida de basura, y los trabajadores han sido 
asumidos por el Ayuntamiento sin haber perdido ninguno su puesto de trabajo.  
Sr. Conrado Hernández , al Sr. Pérez, le contesta que el pliego de condiciones del 
Ayuntamiento de Madrid, es similar al elaborado en Benidorm. Hay dos informes 
técnicos de Contratación e Ingeniería que no están de acuerdo con la resolución por 
acusarles de prevaricación y tergiversar la realidad. Con los dos informes se podía 
haber ido a los tribunales. El pliego era ambicioso cubriendo un amplio espectro. El 
proceso continúa y en el menor plazo de tiempo posible debemos iniciar un nuevo 
proceso de licitación que englobe la zona azul y la grúa. Lo más importante son los 
trabajadores. Sobre la municipalización, la contratación de personal no sería a las 30 
personas que están trabajando actualmente en la empresa sino que se debería hacer 
una convocatoria pública abierta a todo el que se quiera presentar.  
Se dirige al PP manifestando que la concesión que sigue prestando el servicio es la 
suya. Pide al Sr. Pérez que deje de dar la espalda a los técnicos municipales, que 
dimita y que deje su lugar a otro compañero, que hagan propuestas realistas en el 
tema de Park Control. A día de hoy no es conveniente la municipalización. Pide el 
voto a favor.  
Sra. Amor , felicita a los técnicos que han intervenido en el expediente, en los que 
confía. El Tribunal Administrativo Central ha emitido su resolución que es impugnable 
aunque no se va a hacer, como se demuestra en este punto del pleno. Se trata de no 
demorar más la tramitación de acuerdo con el Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana. Desea que conste en acta que el Sr. Pérez reconoce sus 
palabras cuando ella afirma que él, el Sr. Zárate, el Sr. Saval y el Sr. Pérez Fenoll 
usurparon las funciones del Sr. Bañuls, ninguneándolo, comenzando el principio del 
fin. Añade que frente a sus formas, plenos y transparencia. 
Sr. Pérez , acusa al equipo de gobierno de querer finiquitar el tema antes de que 
algunos abandonen la política, pero que no se hará por el interés general. Al Sr. 
Hernández le pregunta si le parece poca altitud de miras, las 17 enmiendas 
propuestas ante el pliego de condiciones que no les gustaba, que fueron tumbadas y 
hubiesen corregido muchísimo la postura del Tribunal. Se queja de que en todos los 
plenos se les veje y se les insulte con total impunidad. Critica el pacto de gobierno 
con la Sra. Amor.  
Sr. Ferrer , pregunta por qué no se hace lo que dicen los técnicos, que manifiestan la 
disconformidad con la resolución del Tribunal. Considera que falta algún informe de la 
Secretaría General en este asunto, ya que se falta de respeto a los técnicos. El pliego 
de cláusulas permitía que solamente las empresas que conocían de antemano el 
contenido podían presentarse. Insiste en pedir un informe técnico sobre la 
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municipalización. No cree comparables la estacionalidad y otras cuestiones entre 
Madrid y Benidorm. Cree que se está intentando justificar lo injustificable. 
Sr. Conrado Hernández , al Sr. Ferrer le dice no quieren compararse con Madrid. No 
se acude a los tribunales para no dilatar el proceso en el tiempo. Le acusa de poner 
en tela de juicio el funcionamiento del Departamento de Contratación. Les pide a PP 
y al Sr. Ferrer que no den lecciones de política al Partido Socialista. Al Sr. Pérez le 
dice que altura de miras no es presentar 17 enmiendas que, según los técnicos, no 
hubiesen paliado el que el Tribunal lo hubiese echado para atrás. No les dice que no 
trabajan, pero los pliegos los hacen los técnicos y a veces se equivocan y a veces 
aciertan. Están orgullosos del pacto de gobierno que ha beneficiado a la ciudad. 
Sr. Alcalde, del tema de los tribunales no va a decir nada, pero sobre el tema del 
pliego con luz y taquígrafos, que un Tribunal lo tumba y aquí se trae el cierre del 
mismo y el comienzo de otro para que no lo tumbe nadie.  Sobre la municipalización 
le dice al Sr. Ferrer que eso ya se ha mirado con los técnicos y eso es inviable hoy 
por muchas razones: una es la convocatoria de oposiciones para cubrir los puestos, 
tal y como ha explicado ya el Sr. Hernández, segundo que hoy por hoy es inasumible 
para el Ayuntamiento, por ejemplo, comprar 10 diez grúas, o mantener  un recinto, 
etc… haciéndolo inviable. Él le dijo al ciudadano, que eso en el tiempo no se 
descarta. Al Sr. Pérez le dice que ellos han tenido 19 años para quitar la Zona Azul o 
para municipalizarla, entrándole ahora las prisas.  
Sr. Pérez, pide la votación por separado. Siendo aceptada la petición. 
Sometida a votación cada punto de la propuesta por separado, se adoptaron los 
siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO.- Por unanimidad de los miembros de la  corporación presentes, con 23 
votos, se aprobó, vista la resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos 
Contractuales n° 780/2014, proceder al archivo de las actuaciones realizadas e n 
el expediente de contratación n°102/2014 “CONTRATO DE GESTIÓN DEL 
SERVICIO PÚBLICO DE MOVILIDAD URBANA Y SEGURIDAD VIAL, MEDIANTE 
CONCESIÓN Y A TRAMITAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO Y EXPEDIENTE 
ORDINARIO”. 
SEGUNDO.- Por mayoría , con 12 votos a favor (9 de los concejales presentes del 
grupo Socialista, 3 del grupo Liberales)) y  11 votos en contra  (10 de los concejales 
presentes del grupo Popular y 1 del concejal no adscrito),  se acordó incoar nuevo 
procedimiento de contratación , debiendo redactarse nuevos Pliegos de Cláusulas 
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, que rijan la gestión del 
servicio público de zona ORA, retirada de grúa y depósito de vehículos. Una vez 
fiscalizados deberán remitirse a esta Corporación los mismos al objeto de aprobar el 
expediente de contratación. 
 (Tras un receso se reanuda la sesión). 
9. DAR CUENTA DEL TEXTO Y LA FIRMA DEL CONVENIO CON  LA 
UNIVERSIDAD DE ALICANTE PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN AULA DE 
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA EN BENIDORM. 
 (Se contiene en la grabación del vídeo en: 03 h: 56 mm: 36 seg) 
Sr. Rubén Martínez propone que se cambie el orden del día y que se cambie el 
término propuesta por dar cuenta. 
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Se dio cuenta del texto y firma del convenio, en fecha 5 de noviembre de 2014, entre 
la Universidad de Alicante y el Ayuntamiento de Benidorm, para el establecimiento de 
un aula de extensión universitaria en Benidorm. 
10. PROPUESTA DE APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA  MUNICIPAL 
REGULADORA DE VENTA NO SEDENTARIA. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 03 h: 57 mm: 53 seg) 
Por unanimidad de los miembros presentes de la corporación, con 23 votos, se 
aprobó la inclusión del asunto en el orden del día. 
Dada cuenta de la propuesta presentada por el concejal de Comercio, Conrado 
Hernández Álvarez, dictaminada por la Comisión Informativa de Régimen Interior de 
24 de noviembre de 2014. Visto el informe obrante en el expediente. 
INTERVENCIONES: 
Sr. Hernández , da las gracias por la unanimidad de todos los grupos.  
Sometida la propuesta a votación, por unanimidad de los miembros presentes de la 
corporación, con 23 votos, se aprobó la propuesta del siguiente tenor: 
“La venta no sedentaria constituye una modalidad de venta tradicional con fuerte 
arraigo en los municipios valencianos que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo 
de forma acompasada con los cambios sociales y económicos. 
Por lo tanto, resulta conveniente establecer un marco normativo que facilite el 
adecuado ejercicio de la potestad municipal en esta materia, teniendo en cuenta que 
el nuevo marco normativo aplicable a la venta no sedentaria, derivado de la 
aplicación de la Directiva de Servicios, constituye una oportunidad para conseguir la 
profesionalización y dignificación de una modalidad de comercio que, con 
independencia de su apariencia ancestral, debe desarrollarse bajo los mismos 
principios de competencia, competitividad y eficiencia que inspiran el desempeño del 
sector comercial en su conjunto. A este fin responde la regulación contenida en esta 
nueva ordenanza municipal. 
La antes mencionada Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de. 2006. del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior y su 
trasposición al ordenamiento estatal con la Ley 17/2009. de 23 de noviembre, sobre 
el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio y la Ley 1/2010, de 1 de 
marzo, que modificó la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio 
Minorista, en esta materia, han establecido un nuevo marca normativo de obligada 
observancia para la ordenación de la actividad comercial que, en cuanto a la venta se 
refiere, ha tenido su desarrollo reglamentario en el Real Decreto 199/2010, de 26 de 
febrero, por el que se regula el ejercicio de venta ambulante o no sedentaria. 
Por su parte, en el ámbito autonómico, han sido promulgadas sendas normativas que 
regulan la venta no sedentaria. Por una parte, la Ley 3/201i de 23 de marzo, de la 
Generalitat, de Comercio de la Comunitat Valenciana y, por otra, y más reciente, el 
Decreto 65/2012, de 20 de abril, del Consell, por el que se regula la venta no 
sedentaria en la Comunitat Valenciana. 
El referido Decreto 65/2012, de 20 de abril (publicado en el BOP núm. 6760, de 
24/04/2012), regula de manera detallada el ejercicio de la Venta no Sedentaria en la 
Comunitat Valenciana y, concretamente, en su Disposición Transitoria Tercera 
establece que los Ayuntamientos que carecen de ordenanza municipal reguladora de 
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la venta no sedentaria, u que disponiendo de ella su contenido no se ajuste a los 
dispuesto en dicho decreto, deberán proceder a su aprobación o adaptación. 
Porto expuesto, solicito la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO.- Aprobar Inicialmente, la ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE 
LA VENTA NO SEDENTARIA. 
SEGUNDO.-  Someterla a información pública por plazo de treinta días para la 
presentación de alegaciones. 
TERCERO.-Resolución de reclamaciones y sugerencias que se pudieran haber 
presentado, y posterior aprobación definitiva por el Pleno. En el casa de que no las 
hubiere, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo inicial. 
CUARTO.- Publicación del texto aprobado definitivamente en el Boletín Oficial de la 
provincia de Alicante, a efectos. de su entrada en vigor.” 
11. PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE IGUALDAD, CON MOTI VO DEL DÍA 
INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA C ONTRA LA 
MUJER. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 03 h: 59 mm: 03 seg) 
Por unanimidad de los miembros presentes de la corporación, con 23 votos, se 
aprobó la inclusión del asunto en el orden del día. 
Dada cuenta de la propuesta presentada por la concejala de Igualdad, Mª Ángeles 
Valdivieso Varela, dictaminada por la Comisión Informativa Sociocultural y de 
Turismo de 24 de noviembre de 2014.  
INTERVENCIONES: 
Sra. Valdivieso , procede a la lectura de la propuesta. 
Sometida a votación, por unanimidad de los miembros presentes de la corporación, 
con 23 votos, se aprobó la propuesta del siguiente tenor: 
“Un año más en el 25 de noviembre conmemoramos 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, porque no por recurrente deja de ser intolerable la 
violencia, que en sus distintas manifestaciones se ejerce contra las mujeres, siendo 
esta un atentado contra la dignidad e integridad física, suponiendo una vulneración 
de los Derechos Humanos. 
Los poderes públicos tienen la obligación de adoptar medidas de acción positiva para 
hacer reales y efectivos los derechos fundamentales como la libertad, la igualdad, la 
vida, la seguridad y la no discriminación tal y como figura en nuestra Constitución, 
impidiendo que nadie se sienta vulnerable. 
Nuestra legislación tanto en el ámbito nacional, como autonómico es muy completa y 
expeditiva, siendo su objetivo la adopción de medidas integrales para la erradicación 
de la violencia sobre la mujer y ofrecer protección y asistencia tanto a las mujeres 
víctimas de la misma como a sus hijos e hijas menores y/o personas sujetas a su 
acogimiento, así como dotando con medidas de prevención, sensibilización y 
formación con la finalidad de implicar a toda la sociedad. 
La realidad municipal es el entorno en el que viven las mujeres víctimas de violencia 
doméstica, de género, es el ámbito local en el que más se siente al duro impacto 
negativo del maltrato y de la violencia de género. 
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Desde los Ayuntamientos, la primera línea de atención ciudadana, realizamos el 
primer esfuerzo de atención a las víctimas, coordinando todos los efectivos 
municipales con los recursos de otras administraciones para apoyar activamente a 
las personas que sufren este problema. 
Aunque actualmente, nuestra sociedad, tiene 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, esta actitud criminal sigue pesando sobre nuestra 
sociedad, de manera que todavía son muchas las personas de todas las edades y 
condiciones sociales, tolerantes con actitudes en las que se les otorga a las mujeres 
el papel pasivo y a los hombres el papel activo y dominador, por lo que es labor de 
todos la detección, prevención, sensibilización y educación para que no se 
prolonguen estos estereotipos entre nuestros adolescentes y jóvenes.  
Las relaciones sociales actualmente se establecen también a través de redes 
sociales, a las que nadie es ajeno, por lo que es imprescindible estar  atentos a esta 
forma de relación, para prevenir otros medios de posible violencia protegiendo la 
libertad de las personas. 
Los Ayuntamientos, como administración más cercana al ciudadano deben seguir 
asumiendo, el compromiso firme, de incorporar en el día a día la tarea de prevenir, 
educar y concienciar durante todo el año, la lucha contra la violencia, exigiendo á las 
demás administraciones trabajar conjuntamente porque este problema sólo podrá 
solucionarse a través de la concienciación y educación de la ciudadanía. 
Estamos convencidos de que la educación, es el pilar fundamental sobre el que 
trabajar, incidiendo sobre todo en la educación en igualdad entre hombres y mujeres, 
actuando incansablemente para que desde la familia y la escuela se fomenten los 
valores de igualdad y tolerancia. 
Por todo lo expuesto, se propone al Pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO. Volver a manifestar con motivo del próximo 25 de noviembre, Día 
Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el mayor y unánime 
rechazo a la violencia de género, así como, el apoyo incondicional a las víctimas de 
la misma. 
SEGUNDO. Proclamar que la tolerancia cero hacia la violencia contra las mujeres, 
será una constante en la actividad de esta Corporación y manifestar su compromiso 
para contribuir a erradicar la violencia hacia las mujeres. 
TERCERO. Exigir que la Administración esté dotada con los medios necesarios para 
propiciar la detección precoz, la asistencia y la atención de las víctimas. 
CUARTO. Realizar campañas de información y sensibilización permanentes a 
mujeres y hombres que ayuden tanto a detectar situaciones de violencia como a 
prevenir actitudes que puedan desembocar en ella. Es de especial relevancia 
conseguir que los adolescentes y jóvenes identifiquen las manifestaciones de 
violencia y se impliquen en la erradicación de las mismas. 
QUINTO. Apoyar con todos los instrumentos posibles a la comunidad educativa para 
que incida de forma efectiva en la educación sobre la igualdad, ya que esta es la 
mejor manera de prevenir la violencia. 
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SEXTO. Continuar solicitando a todas las administraciones no se escatime en los 
medios que ayuden a aplicar políticas encaminadas a erradicar la violencia contra las 
mujeres. 
SÉPTIMO: Exigir la creación de un Pacto de Estado contra la violencia de género, 
porque no es un asunto de partidos, es de Estado”. 
12. PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPUL AR DE 
MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL N° 1, REGULADORA DEL IMPUESTO 
SOBRE BIENES INMUEBLES. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 04 h: 02 mm: 21 seg) 
Dada cuenta de la propuesta presentada por el grupo municipal del Partido Popular 
(RGE nº 33428, de 20 de octubre de 2014), vistos los informes de Intervención y 
Tesorería obrantes en el expediente. 
La propuesta es del siguiente tenor: 
“En virtud de lo establecido en el artículo 25 del 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 SOLICITO de esa Alcaldía-Presidencia se den las instrucciones 
oportunas para que, por los Servicios Técnicos de este Ayuntamiento los informes 
técnicos y económicos preceptivos que posibiliten la votación y aprobación, si 
procede, de la presente  PROPUESTA DE RESOLUCIÓN en la sesión plenaria 
referida y que dichos informes sean incorporados al expediente para la adopción del 
correspondiente acuerdo. 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
El Ayuntamiento de Benidorm solicitó, mediante sendos escritos de lecha 11 de 
noviembre de 2011 y 13 de diciembre de 2011, e! inicio del procedimiento de 
valoración colectiva de bienes inmuebles de carácter general, precediéndose a la 
actualización de toda la base de datos catastral y la revisión total del padrón del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
Así, se habían iniciado reuniones a nivel político y técnico con la Gerencia para llevar 
a cabo todo el procedimiento a lo largo del año 2012, cuando se publicó en el BOE de 
28 de diciembre de 2012, la Ley 10/2012 de 27 de diciembre, modificándose el 
artículo 32 del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 1/2004 de 5 de marzo estableciéndose que "las leyes de 
presupuestos generales podrán actualizar los valores catastrales de los inmuebles 
urbanos de un mismo municipio por aplicación de coeficientes en función del año de 
entrada en vigor de la correspondiente ponencia de valores del municipio". 
A la vista de aquella modificación legal, se replanteó la situación de llevar a cabo el 
procedimiento de valoración colectiva solicitado en e! año 2011, para lo cual se optó 
por aplicar los nuevos procedimientos de regularización catastral, así como la fijación 
de coeficientes de actualización sobre los valores catastrales existentes, por entender 
menos gravoso para el ciudadano de Benidorm esta medida. 
En ese sentido, el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión plenaria celebrada el 28 de 
febrero de 2013, acordó lo siguiente: 
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"1°) Renunciar al procedimiento de valoración colectiva de carácter general solicitado 
a la Dirección general de Catastro mediante escritos de fecha 11 de noviembre de 
2011 y 13 de diciembre de 2011. 
2°) Solicitar a la Dirección General de Catastro la aplicación a los valores los bienes 
inmuebles urbanos del término municipal, de los coeficientes que establezca al efecto 
la Ley de presupuestos Generales del Estado para el año 2014, previa apreciación 
por el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas de la concurrencia de los 
requisitos legalmente establecidos. 
3°) Ordenar que se realicen los trámites necesarios para conseguirla actualización de 
la base de datos catastral del municipio de Benidorm, a través de los procedimientos 
de inspección y resolución de discrepancias, en aras a conseguir la adecuación entre 
la realidad física y catastral con arreglo a los criterios que se determinen 
conjuntamente con el organismo catastral competente, a lo largo del ejercicio 2013. 
4°) El Ayuntamiento, una vez reconocidos los coeficientes fijados en la Ley General 
de Presupuestos del listado adopte las modificaciones necesarias en las ordenanzas 
fiscales, especialmente de! impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos 
Urbanos para que no supongan un incremento de estos impuestos para las personas 
físicas o jurídicas". 
Ocurre sin embargo, que ía opción finalmente escogida por este Ayuntamiento para 
la actualización de los valores catastrales lleva aparejado el incremento en el recibo 
del impuesto sobre bienes inmuebles de ese mismo porcentaje del 10% para el 
ejercicio de 2015, sin que se haya atendido la rebaja de dicho tipo impositivo. 
Igualmente, es un hecho constatable que la positiva evolución de los ingresos 
municipales desde ía aprobación de! Plan de Ajuste, muy por encima de sus 
previsiones, fundamentalmente gracias al extraordinario comportamiento de los 
vecinos y vecinas de Benidorm al atender sus obligaciones tributarias junto, entre 
otras, con las medidas impulsadas y adoptadas en cuanto a las condiciones de 
devolución de los préstamos correspondientes al denominado Plan de pago a 
Proveedores de 2012 permiten hoy, desde el punto de vista de los gastos a atender 
por este Ayuntamiento por ese capítulo, ajustar el tipo impositivo de cara al ejercicio 
2015 por debajo de la subida del valor catastral operado por el sistema aL que 
finalmente se acogió este Ayuntamiento,  
Por todo ello, dada la situación general económica de la ciudad, y particularmente la 
que atraviesan los vecinos, familias y empresas de Benidorm, y en aras a impulsar y 
favorecer la economía local, minorando los efectos de medidas fiscales que puedan 
obstaculizar o impedir las mejores condiciones de recuperación económica de los 
distintos sectores del municipio, es voluntad de este Grupo Municipal del Partido 
Popular modificar a la baja el tipo impositivo del impuesto sobre bienes inmuebles 
para el ejercicio de 2015. 
Procede además, en parte, neutralizar los efectos que se derivan de la aplicación de 
los coeficientes aprobados y la consiguiente actualización de los valores catastrales, 
sin que dicha actualización suponga un nuevo incremento de la presión fiscal al 
ciudadano en el recibo del impuesto sobre bienes inmuebles. 
Por todo lo expuesto anteriormente, a tenor de los antecedentes y con arreglo a las 
previsiones a alcanzar en eí capítulo de ingresos, así como las actuaciones a realizar 
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dentro de los objetivos del denominado Plan de Ajuste 2012-2022, al Pleno de la 
Corporación se propone la adopción de los siguientes, ACUERDOS: 
PRIMERO.-Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal n° 1 reguladora del 
impuesto sobre bienes inmuebles, tanto en el artículo 2 como en 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 0,60 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 n° 1 fue aprobada por el 
Ayuntamiento en Pleno en sesión celebrada el y surtirá efectos a partir del día 1 de 
enero de 2015, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
SEGUNDO.-   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 oportunas. 
Finalizado el periodo de exposición pública, se procederá a adoptar los acuerdos 
definitivos que correspondan, resolviendo fas 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.” 
INTERVENCIONES: 
Sr. Ferrer  manifiesta enmienda “in voce” acuerdo primero: Aprobar, una vez que los 
informes del Área Económica estén disponibles…  
Sra. Guijarro , dado que es una propuesta del grupo Popular, considera que debe ser 
ese grupo el que acepte o no la enmienda. 
Sr. Pérez , manifiesta que esa enmienda viene dada porque el Sr. Ferrer no tiene los 
informes, pero que ellos tienen informes de Intervención y tesorería emitidos al 
respecto. 
Sr. Alcalde, pregunta al Sr. Ferrer si dispone o no de los informes técnicos.  
Sr. Ferrer , manifiesta que dispone de los informes remitidos por la Secretaría 
General acompañando la propuesta.  
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Sr. Alcalde, le pregunta si, aparte de esos informes, se refiere a recabar otros.  
Sr. Ferrer, el texto de su enmienda es: Aprobar, en caso de informes favorables 
cuando se dispongan los datos económicos necesarios  para su correcta 
evaluación, la modificación de la ordenanza fiscal.   
Ha entendido que los informes son desfavorables.  
Sr. Perez , acepta la enmienda, ya que los informes de tesorería e intervención los 
técnicos viabilizan la opción, y el Sr. Ferrer condiciona esa aprobación al estudio 
económico que se debe elaborar al respecto. 
Sr. Secretario , no se puede tramitar la aprobación de una ordenanza hasta que no 
esté el informe, ya que si el acuerdo es condicionado no se está adoptando acuerdo 
alguno.  
Ante el informe del secretario, el Sr. Pérez   manifiesta que no admite la enmienda del 
Sr. Ferrer. 
Sr. Pérez , cumpliendo con sus compromisos con la ciudadanía proponen la 
modificación de la ordenanza fiscal nº 1 en su artículo 2 y su disposición final, 
pidiendo el voto favorable. 
Sra. Guijarro , anuncia el voto del grupo socialista el voto en contra, citando el  
acuerdo plenario de 26 de mayo de 2014, aprobado por unanimidad de la 
corporación, solicitar la aplicación de los coeficientes de actualización de  los valores 
catastrales, así mismo se acordó proceder a la modificación de la Ordenanza Fiscal 
nº 1 una vez se publicaran los coeficientes de actualización de dichos valores 
catastrales para el 2015, disminuyendo el tipo de gravamen de los Bienes Inmuebles 
Urbanos en el mismo porcentaje en que se incrementen los valores catastrales de los 
inmuebles que establezca la precitada  ley tal y como reza el informe de Tesorería.  
Cita informe de intervención por el que no puede emitir informe definitivo hasta que 
se disponga de los datos económicos para su correcta evaluación. Tenemos de plazo 
hasta el 1 de marzo para realizar la modificación. Considera que se debe hacer bien, 
cumpliendo los acuerdos plenarios y con todos los informes correspondientes. 
Sra. Amor , haciendo caso a lo que dicen los técnicos, en este caso el informe de 
Intervención y Tesorería de 27 de octubre de 2014, donde consta que no se conoce 
el porcentaje de IBI que va a fijar el Gobierno. Ya se acordó la bajada del tipo para 
compensar las subidas del gobierno central. 
Sr. Pérez , hay ayuntamientos que modifican el tipo impositivo del IBI cada año, al 
final se trata de tener voluntad política. La situación económica para 2015 es distinta 
de la de mayo de 2014. Ante esa nueva realidad que se refleja en acuerdos plenarios 
de hoy, la situación económica es muy distinta, por lo que la medida se puede 
adoptar. Hoy es un buen día para garantizar a todo el pueblo de Benidorm que el IBI 
va a bajar en el próximo ejercicio. Pide que se haga el descuento del porcentaje que 
ha subido el catastro y hagan la cuenta. Se puede bajar el IBI al 0.60. Pide que 
justifiquen el voto en contra. 
Sr. Ferrer , anuncia el voto a favor.  
Sra. Guijarro , recuerda al Sr. Pérez que el Sr. Saval, del PP, subió el IBI al 0,75%. 
Este equipo de gobierno, con motivo el Plan de Ajuste lo subió al 0,82%. Le da las 
gracias por reconocer que la situación económica del ayuntamiento es muy buena. El 
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PSOE  ya acordó la bajada del IBI en mayo de 2014.  Al Gobierno se le olvidó decir 
que iba a haber una subida de los valores catastrales en 2016.  
Sra. Amor, acusa al Sr. Pérez de mentir con respecto del IBI y sobre las medidas 
tomadas por el Gobierno central, cuando lo subió un 10%. Asegura que se bajará el 
IBI, pero con los informes de los técnicos.  
Sr. Pérez, el Ayuntamiento de Benidorm solicitó en dos escritos de fecha 11 de 
noviembre de 2011 y 13 de diciembre de 2011 el inicio de de procedimiento de 
evolución colectiva de bienes inmuebles de carácter general. A la Sra. Guijarro le dice 
que tiene mucho humor si les piden a los vecinos de Benidorm que comparen los 
recibos del IBI de 2009, según lo dejó el Partido Popular, y los de 2011 y 2014 y les 
dicen que ustedes han bajado el IBI. La acusa de excusarse para no bajar el 
impuesto en el año 2015 en que tras la revisión solicitada, va a ser irreversible pagar 
el 0,60%.  
A la Sra. Amor le dice que, según los informes técnicos en cuanto a la modificación 
del gravamen propuesto por el PP al 0,60%, la propuesta del PP se ajusta a los 
límites en la legislación vigente. Al equipo de gobierno le acusa de mentir. Les pide 
que voten a favor.   
 (A las 4,38 h. se produce un debate en cuanto a la votación de la enmienda.) La Sra. 
Amor quiere que consten en acta las palabras del Sr. Pérez Fenoll hacia ella, 
relativas a la impartición de justicia y la  jurisprudencia.  
Sometida a votación la inclusión de la enmienda del sr. Ferrer,  por mayoría , con 13 
votos a favor (9 de los concejales presentes del grupo Socialista, 3 del grupo 
Liberales de Benidorm y 1 del concejal no adscrito) y el voto en contra de los 10 
concejales presentes del grupo Popular, queda admitida.  
Sometida a votación la propuesta, incluida la enmienda, por unanimidad , se 
adoptaron los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO.- Aprobar, en caso de informes favorables cuando se dispongan los datos 
económicos necesarios para su correcta evaluación, la modificación de la Ordenanza 
Fiscal n° 1 reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles, tanto en el artículo 2 
como en 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 0,60 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 n° 1 fue aprobada por el 
Ayuntamiento en Pleno en sesión celebrada el y surtirá efectos a partir del día 1 de 
enero de 2015, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
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SEGUNDO.-   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 oportunas. 
Finalizado el periodo de exposición pública, se procederá a adoptar los acuerdos 
definitivos que correspondan, resolviendo fas 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. 
13. PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPUL AR DE 
MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL N° 4, REGULADORA DEL IMPUESTO 
SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NAT URALEZA 
URBANA. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 04 h: 45 mm: 33 seg) 
Dada cuenta de la propuesta presentada por el grupo municipal del Partido Popular 
(RGE nº 33426, de 20 de octubre de 2014), visto el informe de Intervención obrante 
en el expediente. 
La propuesta es la siguiente: 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
El Ayuntamiento de Benidorm dentro del denominado Plan de Ajuste 2012-2022 
acordó modificar la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre el Incremento 
de valor de los terrenos de naturaleza urbana, incrementando eí tipo de gravamen 
pasando del 28 % al 30 %. 
Igualmente, y con ocasión de la solicitud por parte del Ayuntamiento de la 
actualización de la base de datos catastral y consecuentemente la aplicación a los 
valores los bienes inmuebles urbanos del término municipal de Benidorm de nuevos 
coeficientes, el Pleno municipal de fecha 28 de febrero de 2013 acordó dentro del 
punto 4 de la propuesta elevada por D. Agustín Navarro Alvado, que "el 
Ayuntamiento, una vez reconocidos los coeficientes fijados en la Ley General de 
Presupuestos del listado adopte las modificaciones necesarias en las ordenanzas 
fiscales, especialmente del impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos 
Urbanos para que no supongan un incremento de estos impuestos para las personas 
físicas o jurídicas". 
Lamentablemente, pese a los reiterados requerimientos del Grupo Municipal del 
Partido Popular, la pasividad o inacción del gobierno local en la ejecución de los 
acuerdos plenarios hacen que hoy, 20 meses después y cuando está a punto de final 
el ejercicio 2014, dichas modificaciones, especialmente del impuesto sobre el 
Incremento de Valor de los Terrenos Urbanos no se han producido, suponiendo por 
tanto un incremento de este impuesto para las personas físicas o jurídicas, sin que 
además hayan gozado del factor corrector mínimo fruto del incremento 
experimentado. 
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Igualmente, dentro de dicha Ordenanza, siguen siendo exiguos los ejemplos de 
bonificación, sin siquiera haberse adaptado las mismas a ¡a realidad económica y 
social de los vecinos, familias y empresa de la localidad. 
Por todo lo expuesto anteriormente, a tenor de los antecedentes y, entre otros, en 
cumplimiento del acuerdo plenario de fecha al Pleno de la Corporación se propone la 
adopción de los siguientes, ACUERDOS: 
PRIMERO.- Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal n° 4 reguladora del 
impuesto sobre el Incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, tanto en 
el artículo 5, punto 2, como en la Disposición Final, cuyo texto pasa a ser el siguiente: 
Artículo 5. Cuota y bonificaciones. 
2. La escala de gravamen se fija para el municipio de Benidorm en el 26 por ciento 
como tipo único. 
Disposición final. 
La presente modificación de la Ordenanza Fiscal n° 4 fue aprobada por el 
Ayuntamiento en Pleno en sesión celebrada el ……….. y surtirá efectos a partir del 
día 1 de enero de 2015, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación 
expresa. 
SEGUNDO.- Exponer al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en el 
Boletín Oficial de ia Provincia y en un diario de ios 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 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.” 
INTERVENCIONES:  
Sr. Pérez, lee la propuesta, la defiende  y solicita el voto favorable.  
Sra. Guijarro, dice que esta ordenanza ya fue debatida en el pleno del pasado mes. 
Es un impuesto que no pagan todos los vecinos de Benidorm, es un impuesto que 
paga toda persona física o jurídica que posea un bien en Benidorm y lo venda, no 
siendo necesariamente esta persona vecina de nuestra ciudad. Ya quedó clara la 
postura del gobierno en el pleno anterior: era mejor ampliar las bonificaciones para 
las personas que reciben una herencia, no para las que se lucran con una venta. 
Sabe que esta postura no es compartida con la oposición. No cree que esta rebaja 
deba ser primordial.  
Sra. Amor, se suma a todas las palabras manifestadas por la Concejala de 
Hacienda. 
Sr. Ferrer, da las gracias al gobierno municipal por el apoyo que han dado a su 
enmienda del punto anterior. Cree que es bueno que se baje el IBI si se puede. Pide 
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a la Sra. Guijarro que se prevea para próximos ejercicios que lo que no genere 
plusvalía no pague impuesto.  
Sr. Pérez, le da la razón a la Sra. Guijarro y dice que ellos también hicieron un buen 
trabajo en el pleno anterior. Ahora exigen otro compromiso con la aprobación 
unánime del pleno, que no suple al anterior. Cree que se está criminalizando a 
aquellas personas que invirtieron en Benidorm y que ahora no es una época para 
especular. Cree que éste es un acuerdo de hace dos años que no se ha cumplido. 
Esperan el voto a favor de todos los miembros de la Corporación.  
Sra. Guijarro, le echa en cara al Sr. Pérez que, habiendo también un acuerdo ya 
para el punto anterior, ahora lo quisiesen cambiar con su moción. Insiste en que ya 
fue debidamente debatido el punto y en lo manifestado en su intervención anterior.  
Sr. Pérez, a la Sra. Guijarro le dice que los dos vuelven a sus mismos argumentos.    
Sometida a votación la inclusión de la enmienda,  por mayoría , con 12 votos en 
contra (9 de los concejales presentes del grupo Socialista, 3 del grupo Liberales de 
Benidorm) y  11 votos a favor de los 10 concejales presentes del grupo Popular y el 
Concejal no adscrito, queda rechazada.  
14. PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPUL AR DE NO 
INCLUSIÓN EN LAS LISTAS ELECTORALES A NINGUNA PERSO NA QUE ESTÉ 
IMPUTADA POR LOS DELITOS DE CORRUPCIÓN, MALOS TRATO S Y/O 
TERRORISMO. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 05 h: 01 mm: 17 seg) 
Por unanimidad de los miembros presentes de la corporación, con 23 votos, se 
aprobó la inclusión del asunto en el orden del día. 
Dada cuenta de la propuesta presentada por el grupo municipal del Partido Popular, 
dictaminada por la Comisión Informativa Sociocultural y de Turismo de 24 de 
noviembre de 2014 
INTERVENCIONES:  
Sr. Pérez, le la propuesta y solicita el voto a favor. 
Sr. Hernández, posiciona el voto a favor. 
Sra. Amor, dan su  voto a favor, recuerda la moción llevada al pleno del día 28 de 
febrero de 2013 que el equipo de gobierno presentó en ese sentido. Acusa al PP de 
presentar esta propuesta por intentar quedar bien. Desea que se den ejemplos todos 
los días de honestidad con el dinero público y hacia los ciudadanos de Benidorm. Le 
echa en cara que en febrero de 2013 presentasen una enmienda para que figurasen 
las declaraciones de bienes en la página web, pero todo sigue igual, pudiendo 
haberse valido de las propias páginas web de los partidos para haberlas puesto, 
como ya ocurre con la página web del Partido Liberales de Benidorm.  
Sr. Ferrer, apoya la propuesta íntegra. 
Sr. Pérez, a la Sra. Amor le dice que les hubiese gustado que les hiciese llegar el 
documento registrado por UPyD, echándole en cara que la respuesta dada por el 
equipo de gobierno en ese momento no parece que fue la que están dando ahora con 
su voto a favor. Dice que el Sr. Alcalde en ese momento no quiso incluirla debido a 
que se debía a un partido extramunicipal, pero que a día de hoy, el PP aún no  la 
tienen. Existen diferencias entre ambas, porque la que se somete a votación incluye 
otras formaciones, aparte de los partidos representados en la corporación municipal, 
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creyendo que esto es una buena aportación. Hace referencia a un programa de 
televisión en que estaba presente la señora Amor, diciéndole que agacha la cabeza 
cuando le hablan de corrupción. Dice que cree que cree que todos, en lo mollar, 
están de acuerdo.  
Sra. Amor, poco más se puede apuntar a las palabras del Sr. Pérez, demostrando 
que es un político de altura.  
Sr. Pérez, de la bienvenida a todos al sí.  
Sometida a votación, por unanimidad de los miembros presentes de la corporación, 
con 23 votos, se aprobó la propuesta del siguiente tenor: 
 “Es evidente que existe un profundo rechazo y una especial susceptibilidad de la 
ciudadanía ante los múltiples y recientes casos de corrupción, aunque muchos de los 
cuales aún no hayan tenido sentencia judicial firme que los sancione. 
Asi, aunque entendemos que las figuras jurídicas de imputado y condenado distan 
mucho respecto de sus consecuencias, también consideramos evidente que, el clima 
social que se ha creado como consecuencia de las múltiples imputaciones de 
políticos pertenecientes a distintas formaciones, partidos, federaciones, coaliciones o 
agrupaciones en nuestro país es el caldo de cultivo en el que asentar el descontento 
y la desconfianza ciudadana. 
Por ello entendemos que para dar una imagen de ciudad implicada totalmente en la 
lucha contra !a corrupción y en la limpieza de las listas electorales, consideramos que 
se debe instar a la totalidad de partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones 
políticas cuyas candidaturas se anuncien para las próximas elecciones municipales 
en Benidorm a que rechacen contundentemente la inclusión de personas imputadas 
en sus respectivas listas electorales. 
Por todo ello, al Pleno de la Corporación elevamos la presente para la adopción de 
los Siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO; Que  los  partidos  políticos  en  esta Corporación representados, así 
como todas  aquellas  formaciones  políticas,  federaciones,  coaliciones  o  
agrupaciones  de electores  cuyas  candidaturas concurran  a las elecciones 
municipales en Benidorm el próximo mes de mayo de 2015, se comprometan a no 
incluir en sus listas electorales a ninguna   persona  que  se  encuentre  en  condición  
de  imputada  por  los  delitos  de corrupción, malos tratos, y/o terrorismo. 
SEGUNDO:   Para   cumplimiento   de  tal  extremo,  solicitar  a  los  distintos  
comités electorales   u  órganos  de  dirección de todos los partidos y formaciones 
políticas que pretendan  concurrir  a  las  elecciones  indicadas, que  tomen  en  
consideración dicho acuerdo y, de esa manera, cumplan con el requisito postulado. 
Tras un receso se reanuda la sesión.  

CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 
I. DESPACHOS EXTRAORDINARIOS 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 05 h: 14 mm: 53 seg)  
1º.- MOCIÓ DÍA DE LA CONSTITUCIÓ 
Per unanimitat dels  membres presents de la corporació, amb  23 vots, es va aprovar 
la inclusió de l’assumpte en l’orde del dia. 
Donada compte de la proposta presentada per l'Alcaldia en nom de la Junta de 
Portaveus Municipal.  
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INTERVENCIONS:  
Sra. Amor , invocant l'esperit de la Constitució, dijous passat, en la Junta de 
Portaveus es va proposar la concessió de les medalles corporatives de Benidorm als 
sindicats de la transició, UGT i CC.OO. i a la Patronal CEOE, a Benidorm HOSBEC, 
així mateix a Càrites, Creu Roja i Solidaritat Bendidorm. Vol reconéixer el paper tan 
important jugat pels agents socials i les organitzacions sense ànim de lucre. 
Sr. Pérez , diu que creu que és un acord encertat. Vol felicitar a les entitats i 
organitzacions que les rebran la medalla corporativa de Benidorm en la celebració del 
6 de desembre. 
Sr. Ferrer, òbviament votaré a favor de la proposta. Creu que les entitats tenen 
mèrits més que suficients per a esta distinció, però quant a les distincions d'unes 
entitats sobre altres, demana que el Sr. Secretari elabore un reglament de distincions 
de forma reglada i consensuada, acabant amb dimes i diretes que ixen en els titulars 
sense necessitat." 
Donada compte de la moció de la Junta de Portaveus. Sotmesa a votació, per unanimitat 
dels membres presents de la corporació, amb 23 vots, es va aprovar la moció del tenor 
següent: 
“Agustín Navarro Alvaldo, alcalde president de l’Excel.lentíssim Ajuntament de 
Benidorm, a  l’empar del que es disposa en la legislació vigent i en nom i 
representació de la Junta de Portaveus Municipal, eleva al Ple de la Corporació, per 
al seu debat i aprovació si escau, la següent MOCIÓ 
El próxim dia 6 de desembre els espanyols celebrarem el trenta sisé aniversari de 
l’aprovació en referéndum de la Constitució Espanyola, text bàsic i central del nostre 
ordenament jurídic, que ha proporcionat al nostre país el més ampli període de pau, 
democràcia i benestar de la seua història. 
Així, igual que ocorre en la gran majoria dels pobles i ciutats d’Espanya, Benidorm 
celebra cada 6 de desembre aquesta efemèride que va suposar un profund canvi per 
a tots nosaltres en possibilitar, a través d’un període conegut com la Transició, el pas 
de l’Estat autoritari i sense llibertat a l’Estat democràtic i de plenitud de les llibertats i 
els drets de la ciutadania. 
Des de fa sis anys, Benidorm utilitza aquest dia per a honrar als diferents sectors, 
institucions i persones que van ser motors d’aquella transició cap a la democràcia i 
que a dia d´avui continuen sent garants del ple desenvolupament dels drets, les 
obligacions i les llibertats que la nostra Carta Magna arreplega per a tots els 
espanyols i espanyoles. I ho fa atorgant-los la Medalla Corporativa de Benidorm, la 
condecoració més important que el nostre Ajuntament pot concedir. 
Així, en anteriors celebracions del Dia de la Constitució, la nostra ciutat va reconéixer 
amb tan important guardó als Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat, encarnats en 
la Guàrdia Civil, la Policia Nacional i la Policia Local, que des d’aquell 6 de desembre 
de 1978 s’han convertit en garantia dels drets ciutadans que la nostra Constitució 
arreplega. 
lgualment, la Corporació Municipal, va voler reconéixer amb les Medalles 
Corporatives de la ciutat en 2012 a Eduardo Zaplana Hernández-Soro i Leire Pajín 
Iraola, benidormers tots dos i ministres de diferents Governs d’Espanya. 
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El passat any, la unanimitat dels 25 regidors del Plenari municipal va decidir honrar 
amb la Medalla Corporativa a l’Administració de Justícia, com la base sobre la qual 
descansa bona part de la convivéncia dels ciutadans i ciutadanes del nostre país, i és 
garantia de la inviolabilitat de les llibertats que la Carta Magna arreplega per a gaudi 
de tots nosaltres. Reicaigent tal distinció en el cos de funcionaris al servici de 
l’Administració de Justícia de Benidorm, representat a títol póstum per Carlos 
Torrecilla Molina així com als advocats del torn d’ofici de l’ll•lustre Collegi Provincial 
d’Advocats d’Alacant i als procuradors dels tribunals de justícia, ambdós en la seua 
delegació de Benidorm. 
I aquest 6 de desembre de 2014, el pròxim Día de la Constitució, la nostra ciutat vol 
posar de manifest la importancia que la societat civil va tindre en aquells anys de la 
transició, i l’esforç solidari que emana també de societat benidormera. Per a aixó es 
considera oportú atorgar la Medalla Corporativa de Benidorm a tres organitzacions 
fonamentals en els anys de transició entre la dictadura i la democràcia: la Unió 
General de Treballadors, Comissions Obreres i la Confederació Espanyola 
d’Organitzacions Empresarials (CEOE); i a tres institucions locals que estan exercint 
una importantíssima tasca solidária en la nostra localitat, Cárites, Creu Roja i 
Solidaritat Benidorm. 
La Unió General de Treballadors, sindicat fundat fa ara 135 anys per Pablo Iglesias 
Posse, junt a Comissions Obreres, nascudes en la clandestinitat com una necessitat 
d’organització sindical per a la defensa dels drets dels treballadors i les treballadores 
del nostre país, van trobar el seu encaix en la Carta Magna en l’article 28 de la nostra 
Constitució, que arreplega el dret a la sindicació dels espanyols i la necessitat dels 
sindicats per al correcte funcionament de les relacions laborals. 
Per la seua banda, la CEOE, emparada en l’article 54 del text constitucional, naixia 
en 1976 com a expressió d’un empresariat modern i democrátic, disposat a superar 
les xacres de l’encorsetat associacionisme vertical que reunía en una mateixa 
estructura a empresaris i treballadors, donant amb açó un pas de gegant cap a la 
moderna organització empresarial que avui tots coneixem. 
Tres organitzacions que també van tindre en aquella época de la transició i continuen 
tenen avui un ampli reflex en la societat civil de la nostra ciutat, on van constituir les 
seues agrupacions i associacions que, des de la meitat deis anys 70, mantenen la 
seua plena vigència entre nosaltres. Així, UGT local i comarcal i CCOO local i 
comarcal, han sigut protagonistes dels successius convenis col•Iectius d’hostaleria, 
signats al costat de la patronal HOSBEC, nascuda a Benidorm en 1977 i des de 
Ilavors membre de la Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresarials, CEOE. 
Uns convenis col•lectius que han donat i segueixen donant estabilitat al nostre 
important sector turístic, amb beneficis per a ambdues parts i per a la ciutat. 
En aquells temps s’identificaven aquestes organitzacions amb noms de veïns i veïnes 
de Benidorm com Pedro García, Jesús Fuentes Granados, Norberto Sanchís, Miguel 
Crespo, Antonio García Alonso, Salvador Cervera, Juan Sánchez, José Luis Revert 
de la Torre, Carmen Bouzas o el recordat Juan Marín, vinculats i compromesos amb 
el movirnent sindical que defenia UGT. Defensors dels drets dels treballadors i 
trebailadores abans de la Transició espanyola i pertanyents a Comissions Obreres 
com els fundadors de la federació d’hostaleria com els germans Paco, Manolo i 
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Gregorio Cesar, o Jacinto Gallego Porro, Alfonso Pulido o Pilar Baigorri, així com els 
components de la primera Junta Directiva de la patronal Hosbec, presidida per 
Manuel Navarro Padilla i formada per José Maria Caballé Horta, Francisco García 
Martínez, Roland Pockeie, Vicente Pérez Gasquet, Luis Martínez Rodríguez, Amadeo 
Sabat Muto, Enrique Romero García, Jaime Fuster Llorca i Francisco García 
Martínez. 
Tots ells, junt a molts altres empresaris i treballadors han sigut un clar exemple 
d’entrega, esforç i sacrifici en moments socio-polítics difícils, sent determinants per a 
la construcció del Benidorm del que hui tots gaudim. 
Tres organitzacions que, en aquells temps de canví, van saber cedir moltes vegades 
una part important de les seues legítimes posicions en honor del ben comú del país, 
de la seua economia i de la seua consolidació democràtica 
Producte dels seus acords, i arnb l’absolut suport de tres líders històrics de 
l’associacionisme espanyol: Nicolás Redondo, secretari general d’UGT; Marcelino 
Camacho, secretari general de les CCOO; i Carlos Ferrer Salat, president de la 
CEOE, es van arribar a consensos de la importància dels Pactes de la Moncloa per a 
reactivar la nostra economia; a propiciar legislació de l’envergadura de l’Estatut dels 
Treballadors, auténtic marc democràtic que arreplega els drets i obligacions per als 
treballadors i treballadores del nostre país; i a la signatura dels primers grans 
convenis col.lectius entre sindicats i patronal, posant les bases d’una negociació 
col.lectiva que des d’aleshores i fins avui ha propiciat importants millores laborals i ha 
evitat molts conflictes socials. 
Les tres institucions socials reconegudes, Càrites, Creu Roja i Solidaritat Benidorm, 
tenen una gran implantació local, per la qual cosa procedeix reconéixer la seua 
contínua i renovada tasca en la defensa dels drets de les persones en els difícils 
moments que travessa la nostra societat, així com l’especial sensibilitat demostrada 
per desenes de persones voluntàries i socis per a conèixer i tractar els problemes 
més apressants dels nostres veïns i les seues famílies. La Corporació Municipal ha 
de reconéixer eixa incansable i meritória labor, agraint a través d’aquestes 
organitzacions a tots els veïns i les veïnes de la localitat que, en époques de tantes 
dificultats a causa de la situació de crisi actual, segueixen aportant el seu granet 
d’arena en pro de les famílies menys afavorides del municipi. 
Així doncs, la Junta de Portaveus Municipal entén que la societat civil espanyola, 
representada en aquelles organitzacions sindicals i empresarials que van saber estar 
a l’altura que demandaven uns temps de canvis socials tan profunds com els que 
vivim en l’época de la Transició, i en les entitats solidàries que estan realitzant una 
gran labor d’ajuda a les persones necessitades en temps de crisis, són mereixedores 
de l’homenatge de la nostra ciutat en la celebració del próxim Dia de la Constitució. 
Per aixó propose al PIe de la Corporació la presa dels següents ACORDS: 
Primer:  Concedir la Medalla Corporativa de Benidorm a la Unió General de 
Treballadors, a Comissions Obreres, a la Confederació Espanyola d’Organitzacions 
Empresarials - representada en Benidorm per la patronal hotelera Hosbec -, a 
Càrites, a Creu Roja i a Solidaritat Benidorm. 
Segon:  Convocar a la societat civil de Benidorm a l’acte d’homenatge a la 
Constitució, que tindrà lloc a les 18:00 hores del próxim dia 5 de desembre, en la 
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Plaça de Neptú de la nostra ciutat, on seran lliurades les Medalles Corporatives de 
Benidorm, anteriorment citades. 
2º.- MOCIÓN DEL CONCEJAL DE URBANISMO, PLAYAS Y MED IOAMBIENTE 
RELATIVA AL DESLINDE COSTAS 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 05 h: 19 mm: 44 seg) 
Por unanimidad de los miembros presentes de la corporación, con 23 votos, se 
aprobó la inclusión del asunto en el orden del día. 
Dada cuenta de la moción presentada por el concejal delegado de Urbanismo, Playas 
y Medioambiente, Vicente Juan Ivorra Orts, dictaminada por la Comisión Informativa 
de Urbanismo de 24 de noviembre. Vistos los informes obrantes en el expediente.  
INTERVENCIONES:  
Sra. Amor, quiere manifestar su categórica oposición a que se altere el linde 
contemplado en el Plan General de Ordenación Urbana  cambio del deslinde de 
1990, defendiendo el decreto. 
Sr. Hernández,  ante los informes técnicos y la injusticia que esto supone, posicionan 
su voto a favor.   
Sr. Pérez, ante la ratificación del decreto firmado el pasado viernes, anuncia y 
posiciona el voto del Partido Popular a favor.  
Sr. Ferrer, vota a favor.  
Sometida a votación, por unanimidad de los miembros presentes de la corporación, 
con 23 votos, se aprobó la moción del siguiente tenor: 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
Dada cuenta del plazo de audiencia de quince días otorgado tras el estudio y 
estimación parcial de las alegaciones efectuadas por este Ayuntamiento tras el acto 
de apeo, respecto de la delimitación provisional del dominio público marítimo-terrestre 
y zona de servidumbre de protección del tramo de costa comprendido entre la Punta 
de la Escaleta y el límite con el T.M. de Finestrat, en el término municipal de 
Benidorm, y resultando que: 
1.- Por el Servicio Provincial de Costas de Alicante se pone en conocimiento de la 
resolución de 25 de julio de 2013 de la Dirección General de Sostenibilidad de la 
Costa y del Mar por la que se autoriza la incoación del expediente de deslinde de los 
bienes de dominio público marítimo-terrestre del tramo de costa comprendido entre la 
Punta de la Escaleta y el límite con el T.M, de Finestrat, en el término municipal de 
Benidorm (Alicante). 
2.- Celebrado el acto de apeo, mediante Decreto de la Alcaldía de 2 de diciembre de 
2013, se remiten sendos informes técnicos como alegaciones municipales a la 
propuesta de deslinde, en los que se propone la alineación alternativa acorde con los 
antecedentes y con las necesidades de este municipio, que básicamente pueden 
sintetizarse en: 

1. El mantenimiento del deslinde vigente de la DPMT de la Playa de Levante 
conforme al deslinde por O.M. de 6 de octubre de 1964, y tal y como consta en 
el Plan General vigente aprobado en 1990 con informe favorable de la Dirección 
General de Puertos y Costas del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de 
29 de junio de 1990, frente a la propuesta de introducir injustificadamente el vial 
municipal existente en el dominio público. 
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2. La modificación de la posición de la ribera del mar, por la afección a los 
edificios con la zona de servidumbre de protección, que en algunos casos 
supone a simple proyección de escasos centímetros de los voladizos de terraza, 
solución que de un lado armoniza mal con el espíritu de la nueva Ley de Costas 
de concretar mas las limitaciones a la propiedad privada, además de no 
suponer su eliminación, en manera alguna, una amenaza a ¡a sostenibilidad del 
litoral. A lo que se suma la carga registral que habrán de soportar los 
propietarios y las consiguientes indemnizaciones que agravaran las arcas de la 
administración. 
3. La aceptación de la soluciones técnicas propuestas por los servicios técnicos 
municipales, para a servidumbre de tránsito en la zona del Casco Antiguo - 
Punta de Canfali, Plaza de Canalejas y Plaza del Torrechó -, zona originaria del 
núcleo poblacional de la localidad, y donde se encuentran BIC y BRL afectados. 

3.- Tras el estudio y estimación parcial de las alegaciones, se notifica a este 
Ayuntamiento, mediante oficio con entrada el 23-10-14 (RGE n°33866), oficio 
otorgando plazo de audiencia de quince días, para vista y presentación de 
alegaciones, documentos y pruebas que se considere conveniente al expediente. 
4.- Dentro del plazo audiencia, y de conformidad con lo previsto en el artículo 49 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre LRJPAC, se solicita ampliación del plazo, que es 
otorgado mediante oficio de 13 de noviembre de 2014 (RGE n° 35756), por ocho días 
mas, que vence mañana día 22 de noviembre, sábado. 
5.- Estando convocado el pleno ordinario para el próximo lunes día 24 se hace 
necesario adoptar, por esta Concejalía, por razones de urgencia en relación a este 
asunto, las alegaciones en él contenidas sin perjuicio de su posterior ratificación 
plenaria. 
6.- Vistos los informes emitidos por el Arquitecto municipal, don José Luis Camarasa 
García “2° INFORME TECNICO TRAMITE DE AUDIENCIA DE LA DELIMITACIÓN 
PROVISIONAL DE LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE 
Y SU ZONA DE SERVIDUMBRE DE PROTECCIÓN DEL TRAMO DE COSTA 
COMPRENDIDO ENTRE LA PUNTA LA ESCALETA Y EL LÍMITE CON EL TM DE 
FINESTRAT (EXP. DES 01/13/03/0006); el Ingeniero Técnico en topografía 
municipal, don José Manuel Muñoz Urbano; el de la Jefatura de Ingeniería de los 
señores Mayor Cano y Sánchez Galiano; y oído el asesoramiento jurídico sobre el 
procedimiento, plazo y contenido de las alegaciones y dentro del plazo legalmente 
previsto, se propone al pleno , la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO: Presentar ante el Servicio provincial de costas del Ministerio de 
agricultura, alimentación y medio ambiente, en Alicante, las presentes alegaciones 
que se fundamentan en los informes referidos en el apartado 6 de esta resolución 
que a dichos efectos se dan por reproducidos literalmente adjuntando al presente 
copia fidedigna de los mismos. 
SEGUNDO.- Concretamente es voluntad de esta Corporación manifestar la más 
enérgica y categórica oposición a que se altere el deslinde contenido en el Plan 
General de ordenación urbana de 1990 y por lo tanto nos oponemos al expediente de 
deslinde DESO1/13/03/0006, en los términos y con el alcance contenido en los 
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informes que se adjuntan a la presente resolución en cuanto se refiere a la playa 
urbana de Levante. (C/ Virgen del Sufragio, Avda. Alcoy y Avda. Madrid). 
TERCERO.- De acuerdo con los informes referidos solicitar del servicio provincial de 
costas que se incluya en la playa de Poniente (Paseo Tamarindo, Avda. Vicente 
Llorca Alós, Avda. de Ia Armada EspañoIa, Avda Alcalde José Such Ortega y Parque 
de Elche) la línea dominio publico marítimo-terrestre, con igual criterio que en el 
paseo marítimo urbano de las playa de Levanté, ajustado al borde exterior del mismo. 
CUARTO.- Con carácter subsidiario, se solicita la suspensión de la tramitación de 
esté deslinde y la elaboración del expediente para la desafectación de los terrenos 
que dan soporte a los paseos marítimos urbanos de Benidorm. 
QUINTO.- Que de conformidad con lo dispuesto en la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de 
protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de 
julio, de Costas y el Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Costas este Ayuntamiento solicita al servicio provincial de 
costas la suspensión de la tramitación del actual expediente de deslinde hasta que 
determine con carácter previo la ubicación exacta de la línea interior de la ribera del 
mar. 
SEXTO.- Con igual fundamento que el anterior se solicita que se aplique las 
disposiciones legales que permitan resolver los extremos del casco urbano (la Cala, y 
Punta Llisera) y el Casco Antiguo (Punta Canfali) integrado por acantilados y 
ocupado, en parte, por edificaciones cerradas. 
Ello se debe acometer mediante la redacción y tramitación de los instrumentos 
urbanísticos que procedan legalmente. 
SEPTIMO.- Dada la cada vez más agravada situación de riesgo del promontorio de 
Punta Canfali, en el ámbito de sus competencias, se da traslado nuevamente al 
servicio provincial de costas de Alicante, dependiente del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, exigiendo por el riesgo evidente la inmediata 
intervención de dicho servicio y el reflejo de las soluciones que procedan en el 
oportuno documento. 
Sirva este escrito como solicitud de la acciones que legalmente procedan, 
acompañando a la presente resolución, asimismo el Informe municipal de 13 de 
diciembre de 2001, en el que se reitera que al no haber permitido actuar sobre el 
problema, el mismo se ha agravado por la afección a los edificios, castillo y plazas 
existentes con riesgo de colapso y también al mismo acantilado. 
OCTAVO.- Dar traslado de la presente resolución al Servicio provincial de costas de 
Alicante, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y someter a 
ratificación del pleno en la próxima sesión que celebre. 
3º MOCIÓN SR. FERRER RELATIVA A SUBVENCIÓN A LAS TA SAS DE 
RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS Y DE AGUA Y ALCANTARIL LADO PARA 
LOS PENSIONISTAS Y LOS PARADOS DE LARGA DURACIÓN 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 05 h: 29 mm: 13 seg). 
Por unanimidad de los miembros presentes de la corporación, con 23 votos, se 
aprobó la inclusión del asunto en el orden del día. 
Dada cuenta de la moción presentada por el concejal no adscrito, sr. Ferrer, del 
siguiente tenor: 
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“El Ayuntamiento de Benidorm, según acuerdos plenarios unánimes, aprobó 
establecer una subvención a las tasas de recogida de residuos sólidos y de agua y 
alcantarillado para los pensionistas y los parados de larga duración. Mediante 
Decreto de Alcaldía nº 5325, se publicaron las bases reguladoras en el Boletín Oficial 
de la Provincia. 
De acuerdo con el presupuesto municipal, se han reservado 428.000 euros para 
hacer frente a estas ayudas sociales. Estos colectivos, desfavorecidos por la crisis 
económica, podrían obtener una subvención de 107 euros para la basura y una 
bonificación variable para el agua y alcantarillado, también hasta 107 euros. El plazo 
de presentación de solicitudes, que ya fue prorrogado, finalizó el pasado 7 de 
noviembre de 2014. 
Según mis informaciones, se han presentado no más de un centenar de solicitudes 
para estas subvenciones. Esta cifra contrasta con los más de 14.000 pensionistas de 
Benidorm o los más de 2.000 parados de larga duración. De más de 16.000 personas 
con capacidad de solicitarlo, sólo 100 han requerido estas ayudas. Apenas se 
bonificaran con 20.000 euros sobre un total de más de 400.000 euros previstos. 
Es obvio que las normas que rigen estas bonificaciones son equivocadas y no 
cumplen el objetivo social con el que fueron impulsadas. No es posible que solo haya 
100 personas en Benidorm que tengan dificultades económicas y que sean 
susceptibles de estas ayudas. Esta situación tan restrictiva ya fue denunciada por el 
Grupo del Partido Popular. 
De ese modo, es urgente y más que obligado que se modifiquen las bases de estas 
subvenciones para que, al menos, se llegue a la propuesta inicial de ayudar a 2.000 
personas. Esta urgencia, además, viene determinada por el cierre presupuestario de 
2014, para el que solo queda un mes. 
Por ello, el Concejal que suscribe ante el Ayuntamiento en Pleno propone que se 
adopten los siguientes acuerdos: 
PRIMERO: Que, de forma urgente, por los servicios económicos, jurídicos y de 
bienestar social municipales se propongan las modificaciones necesarias en los 
requisitos de las subvenciones sobre las tasas de recogida de residuos sólidos 
urbanos y de agua y alcantarillado con la finalidad de que se cumpla el carácter social 
y de ayudas a los colectivos de jubilados, pensionistas y parados de larga duración 
de Benidorm. 
SEGUNDO: Que, de forma urgente, se adopten las medidas administrativas y 
presupuestarias necesarias para que los ciudadanos de Benidorm que cumplan los 
nuevos requisitos puedan acceder a estas subvenciones aunque sus solicitudes se 
presenten una vez finalizado el año 2014. 
INTERVENCIONES: 
Sr. Ferrer , defiende la moción. 
Sr. Pérez , realiza una enmienda “in voce” siguiente: 
Introducir la palabra “directas” detrás de la palabra Subvenciones, y eliminar “sobre” e 
introducir “hacia las personas contribuyentes de las tasas”, de tal manera que 
quedaría: “subvenciones directas hacia las personas contribuye ntes de las 
tasas” 
Sr. Hernández, cambiaría la palabra subvención por ayuda. 
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Sr. Pérez , reitera su enmienda.  
Sr. Ferrer , son subvenciones directas tal como figura en las bases publicadas en el 
BOP, acepta la enmienda.  
Sometida a votación la enmienda, es aceptada por unanimidad de los miembros 
presentes de la corporación, con 23 votos. 
Sometida a votación la propuesta con la enmienda aceptada se adoptaron los 
siguientes ACUERDOS:  
PRIMERO: Que, de forma urgente, por los servicios económicos, jurídicos y de 
bienestar social municipales se propongan las modificaciones necesarias en los 
requisitos de las subvenciones directas hacia las personas contribuye ntes de las 
tasas de recogida de residuos sólidos urbanos y de agua y alcantarillado con la 
finalidad de que se cumpla el carácter social y de ayudas a los colectivos de 
jubilados, pensionistas y parados de larga duración de Benidorm. 
SEGUNDO: Que, de forma urgente, se adopten las medidas administrativas y 
presupuestarias necesarias para que los ciudadanos de Benidorm que cumplan los 
nuevos requisitos puedan acceder a estas subvenciones aunque sus solicitudes se 
presenten una vez finalizado el año 2014. 

II.- DACIONES DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCA LDÍA DESDE 
ÚLTIMA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA. 

Se dio cuenta de los decretos nº 5075 a 6261  de  2014. 
II.1.-DACIÓN DE CUENTA AL PLENO DE: 
• CAMBIO TEMPORAL DELEGACIONES POR AUSENCIA DE CRISTINA 
ESCODA. 

Se dio cuenta del Decreto número 6145/2014 de fecha 17 de noviembre de 2014 del 
siguiente tenor literal: 
De conformidad con lo dispuesto en el art. 21 de la ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local; 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, así como los art. 14 
y 16 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, referidos a 
Delegación y avocación de competencias. 
A fin de garantizar la continuidad en la prestación de los servicios públicos 
municipales y ante la ausencia de la concejal delegada Cristina Escoda Santamaría, 
desde el 17 al 25 de noviembre de 2014, ambos inclusive. 
Por la presente vengo en disponer: 
PRIMERO.- Delegar desde el 17 al 25 de noviembre de 2014 en el concejal D. 
Conrado José Hernández Álvarez, las competencias de Bienestar Social, Fiestas, 
Cultos, Religiones y Tercera Edad. 
SEGUNDO: Esta resolución estará vigente desde el día 17 al 25 de noviembre, 
notificándose a los interesados, publicándose en el BOP, y dando cuenta a Pleno en 
la primera sesión que se celebre. 

III.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
Por el grupo municipal del Partido Popular se presentan los siguientes ruegos y 
preguntas: 
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PREGUNTAS: 
En virtud de nuestro escrito de fecha 30 de septiem bre, RGE número 31.261, 
relativo al Decreto 4754/2014 de fecha 8 de septiem bre de 2014, preguntamos: 
1.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno informar al Grupo Municipal del Partido 
Popular sobre de qué partida del presupuesto 2014 se va a asumir el cargo del gasto 
al que hace referencia el Decreto anteriormente mencionado? 
2.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno remitir al Grupo Municipal del Partido 
Popular copia, así como el acceso, a todos los convenios existentes en base a los 
que se están realizando prácticas formativas y remuneradas en la Concejalía de 
Turismo?   
3.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno remitir al Grupo Municipal del Partido 
Popular copia, así como el acceso, a todos los convenios existentes en base a los 
que se están realizando prácticas formativas y remuneradas en otras Concejalías 
además de la de Turismo?   
En virtud de nuestros escritos de fecha 1 y 6 de oc tubre, RGE número 31.405 y 
32.060 respectivamente, relativo a los nuevos bolar dos fijos instalados en el 
Casco Antiguo, preguntamos:  
4.- ¿Cuándo piensa el Equipo de Gobierno instruir las órdenes oportunas para que 
por los servicios técnicos municipales se proceda a la retirada de todos los nuevos 
bolardos fijos instalados en el Casco Antiguo que impiden el acceso a vehículos de 
emergencias, así como la movilidad de diferentes vehículos de servicios públicos? 
5.- ¿Cuándo piensa el Equipo de Gobierno municipal proceder a la instalación de otro 
sistema más versátil que el instalado en la actualidad de forma que éste garantice el 
acceso más ágil posible como mínimo a los servicios de emergencia? 
6.- ¿Se han instruido por parte de las Concejalías pertinentes las órdenes oportunas 
que correspondan de forma que en lo sucesivo, antes de colocar bolardos fijos o 
cualquier otro elemento que interrumpa o impida la normal movilidad en las aceras de 
Benidorm, se mida el hueco que queda en las mismas para que todos los peatones y, 
especialmente, las personas con movilidad reducida o con discapacidad, puedan 
circular por ellas sin necesidad de bajar invadiendo obligatoriamente la calzada? 
En virtud de nuestro escrito de fecha 6 de octubre,  RGE número 32.029,  
referente a los informes de fiscalización de distin tos aspectos de la actividad 
municipal que realizó en su día la Sindicatura de C uentas a este Ayuntamiento, 
preguntamos de nuevo: 
7.- ¿Se ha emitido ya por parte de los técnicos municipales que corresponda informe 
acerca de la totalidad de las recomendaciones hechas públicas por la Sindicatura de 
Cuentas en sendos informes remitidos a este Ayuntamiento? 
8.- ¿Se ha emitido ya por parte de los técnicos municipales que corresponda informe 
acerca de si se ha empezado a elaborar una nueva Clasificación de Puestos de 
Trabajos? 
9.- ¿Se ha emitido ya por parte de los técnicos municipales que corresponda informe 
acerca de si se cumple la normativa para el pago de las productividades y 
gratificaciones mensuales, emitiendo los informes correspondientes que fundamenten 
el pago de las mismas, así como la acreditación de los servicios extraordinarios 
efectuados para el pago de las gratificaciones? 
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10.- ¿Se ha emitido ya por parte de los técnicos municipales que corresponda 
informe acerca de si se ha dejado de realizar el pago de productividades como un 
concepto fijo y periódico? 
11.- ¿Se ha emitido ya por parte de los técnicos municipales que corresponda 
informe acerca de si se ha actualizado el inventario de bienes y derechos 
municipales? 
12.- ¿Se ha emitido ya por parte de los técnicos municipales que corresponda 
informe acerca de si se ha enviado el inventario de bienes y derechos municipales 
actualizado al Registro de la Propiedad? 
13.- ¿Se ha emitido ya por parte de los técnicos municipales que corresponda 
informe acerca de cuántos reparos se han realizado por la Intervención municipal 
para el ejercicio 2014 y cuántos han sido levantados por el Alcalde? 
14.- ¿Se ha emitido ya por parte de los técnicos municipales que corresponda 
informe acerca del por qué se han efectuados los anteriores reparos realizados por la 
Intervención Municipal para el ejercicio 2014? 
15.- ¿Se ha emitido ya por parte de los técnicos municipales que corresponda 
informe acerca de si se ha dado publicidad a todos los expedientes de contratación 
tramitados en el perfil del contratante y el Diario Oficial? 
16.- ¿Se ha emitido ya por parte de los técnicos municipales que corresponda 
informe acerca de si se han publicado los acuerdos marcos celebrados en el perfil del 
contratante? 
17.- ¿Se ha emitido ya por parte de los técnicos municipales que corresponda 
informe acerca de si se está enviando a la Sindicatura de Cuentas y al Registro de 
Contratos la información señalada en la LCSP? 
18.- ¿Se ha emitido ya por parte de los técnicos municipales que corresponda 
informe acerca de cuántos contratos menores se han celebrado hasta la fecha en 
2014? 
19.- ¿Se ha emitido ya por parte de los técnicos municipales que corresponda 
informe acerca de por qué cuantía total se han celebrado los contratos menores 
hasta la fecha en 2014? 
20.- ¿Cuál es el motivo por el que, a fecha de hoy, el Equipo de Gobierno Municipal 
todavía no ha dado traslado a este Grupo Municipal del Partido Popular de todo lo 
solicitado referente a estos informes emitidos por la Sindicatura de Cuentas teniendo 
en cuenta el art. 77 de la LBRL donde dice que “la solicitud del ejercicio del derecho 
recogido …/… habrá de ser resuelta motivadamente en los cinco días naturales 
siguientes a aquél en que se hubiese presentado”?    
En virtud de nuestro escrito de fecha 7 de octubre,  RGE número 32.144, relativo 
a las unidades “porters”, vehículos eléctricos con espacio intermedio para 
carga de contenedores y caja basculante, preguntamo s:  
21.- ¿Se ha emitido ya por parte de los técnicos municipales que corresponda 
informe respecto al número de “porters” realmente adquiridos en el año 2011? 
22.- ¿Se ha emitido ya por parte de los técnicos municipales que corresponda 
informe respecto al número de “porters” actualmente en servicio en Benidorm? 
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23.- ¿Se ha emitido ya por parte de los técnicos municipales que corresponda 
informe respecto a los cometidos y zonas donde operan dichos “porters” en nuestro 
municipio? 
24.- ¿Cuándo piensa el Equipo de Gobierno remitir al Grupo Municipal del Partido 
Popular copia de cuantos informes se emitiesen en su día por los Técnicos 
Municipales de forma previa a tan “esencial” adquisición y aconsejando y/o 
justificando dicha inversión? 
25.- ¿Cuál es el motivo por el que el Equipo de Gobierno no ha trasladado copia ni 
contestado a nada de lo peticionado por este Grupo Municipal del Partido Popular 
respecto al tema de referencia propuesto teniendo en cuenta el art. 77 de la Ley de 
Bases de Régimen Local? 
En virtud de nuestro escrito de fecha 16 de octubre , RGE número 33.108, 
relativo al Decreto número 5334/2014 de fecha 8 de octubre, preguntamos: 
26.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno informar al Grupo Municipal del Partido 
Popular de la fecha y lugar de colocación de la obra que, supuestamente, se le va a 
realizar al cantante Raphael? 
27.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno de este Ayuntamiento trasladar a este 
Grupo Municipal del Partido Popular respuesta de lo preguntado anteriormente, 
cursando contestación a lo formulado, teniendo en cuenta el propio artículo 77 de la 
Ley de Bases de Régimen Local en la que señala que “la solicitud del ejercicio del 
derecho recogido …/… habrá de ser resuelta motivadamente en los cinco días 
naturales siguientes a aquél en que se hubiese presentado”? 
En virtud de nuestro escrito de fecha 4 de noviembr e, RGE número 35.168, 
relativo al servicio denominado “Aula de Idiomas”, preguntamos: 
26.- ¿Se ha emitido ya por parte de los servicios de la concejalía de Educación 
informe/resumen relativo al proceso de matrícula del curso 2014-2015 finalizado el 
pasado viernes, 19 de Septiembre? 
27.- ¿Se ha emitido ya por parte de los servicios de la concejalía de Educación 
informe/resumen relativo al número de matrículas finalmente conformadas en el 
proceso de matrícula del curso 2014-2015 finalizado el pasado viernes, 19 de 
Septiembre? 
28.- ¿Se ha realizado ya por parte de los servicios de la concejalía de Educación la 
relación con los diferentes idiomas que se imparten en el Aula de Idiomas para el 
curso 2014-2015? 
29.- ¿Se ha emitido ya por parte de los servicios de la concejalía de Educación 
informe/resumen del número de plazas ofertadas en cada una de las aulas finalmente 
conformadas en el Aula de Idiomas para el curso 2014-2015? 
30.-¿Se ha emitido ya por parte de los servicios de la concejalía de Educación 
informe/resumen del horario y ratio final de ocupación en cada una de las aulas 
finalmente conformadas en el Aula de Idiomas para el curso 2014-2015 una vez 
cerrada ya la inscripción a dicho servicio? 
31.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno de este Ayuntamiento trasladar a este 
Grupo Municipal del Partido Popular contestación de lo solicitado anteriormente con 
respecto al Aula de Idiomas, cursando contestación a lo formulado, teniendo en 
cuenta el propio artículo 77 de la Ley de Bases de Régimen Local en la que señala 
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que “la solicitud del ejercicio del derecho recogido …/… habrá de ser resuelta 
motivadamente en los cinco días naturales siguientes a aquél en que se hubiese 
presentado”? 
En virtud de nuestro escrito de fecha 5 de noviembr e, RGE número 35.299, 
relativo a la publicación en diversos medios de com unicación bajo los titulares 
“juicio por la reclamación de 363.000.-€ del Low Co st”, preguntamos: 
32.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno de este Ayuntamiento trasladar a este 
Grupo Municipal del Partido Popular, dentro de los plazos establecidos en la Leu, 
copia y/o autorización de acceso a la totalidad del Expediente relativo al Low Cost 
Festival y, específicamente, al proceso de reclamación judicial por el cual, la antigua 
promotora del Low Cost Festival, se reclama a este Ayuntamiento la cantidad de 
363.000.-€? 
En virtud de nuestro escrito de fecha 13 de noviemb re, RGE número 35.767, 
relativo a la subvención directa en favor de pensio nistas, jubilados/as y 
personas paradas, para el agua, el alcantarillado y  la basura del ejercicio 2014, 
volvemos a preguntar: 
33.- ¿Cuántas solicitudes ha habido de pensionistas o jubilados/as relativas a 
contribuyentes del agua y el alcantarillado una vez finalizada la ampliación del plazo 
concedido para la presentación de solicitudes para acceder a la subvención directa 
en favor de pensionistas, jubilados/as y personas paradas para el agua, el 
alcantarillado y la basura en el ejercicio 2014? 
34.- ¿Cuántas solicitudes ha habido de personas en situación de desempleo relativas 
a contribuyentes del agua y el alcantarillado una vez finalizada la ampliación del plazo 
concedido para la presentación de solicitudes para acceder a la subvención directa 
en favor de pensionistas, jubilados/as y personas paradas para el agua, el 
alcantarillado y la basura en el ejercicio 2014? 
35.- ¿Cuántas solicitudes ha habido de pensionistas o jubilados/as relativas a 
contribuyentes de la basura una vez finalizada la ampliación del plazo concedido para 
la presentación de solicitudes para acceder a la subvención directa en favor de 
pensionistas, jubilados/as y personas paradas para el agua, el alcantarillado y la 
basura en el ejercicio 2014? 
36.- ¿Cuántas solicitudes ha habido de personas en situación de desempleo relativas 
a contribuyentes de la basura una vez finalizada la ampliación del plazo concedido 
para la presentación de solicitudes para acceder a la subvención directa en favor de 
pensionistas, jubilados/as y personas paradas para el agua, el alcantarillado y la 
basura en el ejercicio 2014? 
En virtud de nuestro escrito de fecha 19 de noviemb re, RGE número 36.429, 
relativo al estado actual de la adjudicación de los  servicios de la piscina y 
gimnasio del Palau d’Esports l’Illa de Benidorm, pr eguntamos: 
37.- ¿Cuándo estima el Equipo de Gobierno remitir al Grupo Municipal del Partido 
Popular copia y/o autorización de acceso a la totalidad del Expediente obrante en la 
Concejalía de Urbanismo con relación a las obras de obligada ejecución antes del 17 
de noviembre por parte del adjudicatario de los servicios de la piscina y el gimnasio 
del Palau? 
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38.- ¿Se ha iniciado por parte del responsable político a quien por su delegación 
corresponda expediente de resolución del contrato de referencia o de penalización a 
la concesionaria por demora en el cumplimiento de sus obligaciones, en base a lo 
estipulado en la Ley de Contratos del Sector Público? 
39.- ¿Cuál es el motivo por el que en la Sesión Plenaria Ordinaria del mes de 
Noviembre no se recoge un punto de dación de cuenta del inicio de este 
procedimiento anteriormente mencionado, en cumplimiento de lo estipulado en la Ley 
de Contratos del Sector Público? 
En virtud de nuestro escrito de fecha 20 de noviemb re, RGE número 36.609, 
relativo a la prórroga del contrato de la EDAR apro bada en su día, 
preguntamos: 
40.- ¿Cuándo estima el Equipo de Gobierno remitir al Grupo Municipal del Partido 
Popular copia y/o autorización de acceso a la totalidad del Expediente relativo a la 
sentencia del TSJ de la Comunitat Valenciana por la que se anula el acuerdo Plenario 
de 31 de mayo de 2010? 
41.- ¿Cuándo estima el Equipo de Gobierno remitir al Grupo Municipal del Partido 
Popular copia y/o autorización de acceso a la totalidad de cuantos expedientes se 
hayan emitido por los Servicios de la Corporación con relación a dicha sentencia y 
con posterioridad a la recepción de la misma? 
En la Comisión Informativa de Régimen Interior cele brada el pasado 1 de 
Septiembre de 2014, en el apartado número 9.1 de ru egos y preguntas, tomaba 
la palabra la portavoz adjunta del Grupo Municipal del Partido Popular para 
preguntar cuestiones respecto a unas informaciones publicadas en prensa 
sobre la nueva adjudicación del contrato de la zona  azul. Al haber contestado la 
Sra. Presidenta de la Comisión Informativa que se c ontestarían por escrito y, a 
fecha de hoy, todavía no tenemos contestación algun a, volvemos a preguntar:  
42.- ¿Cuántas empresas se han presentado al concurso de la nueva adjudicación de 
la zona azul? 
43.- ¿Alguna mercantil ha interpuesto recurso en el procedimiento de contratación? 
44.- ¿Se ha emitido algún informe relativo a la subrogación por parte de la nueva 
concesionaria de la deuda contraída con la Seguridad Social y Agencia Tributaria por 
la mercantil Park Control 2000, s.l.? 
En la Comisión Informativa de Régimen Interior cele brada el pasado 8 de 
Septiembre de 2014, en el apartado número 6.1 de ru egos y preguntas, tomaba 
la palabra el portavoz del Grupo Municipal del Part ido Popular para preguntar 
cuestiones respecto al estado de las instalaciones deportivas de la Ciudad 
Deportiva Guillermo Amor. Al haber contestado los m iembros del Equipo de 
Gobierno que ciertas preguntas se contestarían por escrito y, a fecha de hoy, 
todavía no tenemos contestación alguna, volvemos a preguntar:  
45.- ¿Qué actuaciones concretas se han realizado en la Ciudad Deportiva Guillermo 
Amor tras la celebración del Low Festival anualidad 2014? 
46.- ¿Qué labores concretas de reacondicionamiento del campo de césped, previas 
al resembrado, se han acometido en el estadio de fútbol de la Ciudad Deportiva 
Guillermo Amor según las palabras del Concejal-delegado de Deportes, Sr. Llorca, se 
iban a realizar tras la celebración del Low Festival anualidad 2014? 
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47.- ¿Cuál fue la previsión del equipo de Gobierno municipal en cuanto al comienzo 
de la competición liguera y el estado del césped tanto del campo de fútbol como la 
situación en la que quedó el campo de atletismo de la Ciudad Deportiva Guillermo 
Amor? 
48.- ¿Tiene ya prevista la Concejalía de Deportes acometer una actuación integral 
sobre el campo de atletismo una vez que los técnicos pertinentes hayan valorado tal 
actuación? 
49.- ¿Los técnicos pertinentes que corresponda han valorado ya la actuación 
respecto de acometer una actuación integral sobre el campo de atletismo de la 
Ciudad Deportiva Guillermo Amor? 
50.- ¿Qué medios y recursos hay disponibles tanto desde la Concejalía de Deportes 
como de otras que correspondan de cara a acometer una actuación integral sobre el 
campo de atletismo de la Ciudad Deportiva Guillermo Amor? 
51.- ¿Tiene conocimiento ya el Concejal-delegado de Deportes, Sr. Llorca, si la 
factura de fecha 28/08/2014, por importe de 12.559.- € en concepto de 
reacondicionamiento y puesta a punto del césped del Estadio Guilllermo Amor 
corresponde a las labores y trabajos de la edición 2013 o 2014 del Low Festival? 
En la Comisión Informativa de Régimen Interior cele brada el pasado 8 de 
Septiembre de 2014, en el apartado número 6.2 de ru egos y preguntas, tomaba 
la palabra el portavoz del Grupo Municipal del Part ido Popular para preguntar 
cuestiones respecto al proceso de licitación para l a contratación del servicio de 
hamacas y sombrillas. Al haber contestado los miemb ros del Equipo de 
Gobierno que ciertas preguntas se contestarían por escrito y, a fecha de hoy, 
todavía no tenemos contestación alguna, volvemos a preguntar:  
 
52.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno municipal trasladar a este Grupo 
Municipal del Partido Popular copia de los decretos de adjudicación de la licitación 
para la contratación del servicio de hamacas y sombrillas? 
En la Comisión Informativa de Régimen Interior cele brada el pasado 27 de 
Octubre de 2014, en el apartado número 8.2 de ruego s y preguntas, tomó la 
palabra el portavoz del Grupo Municipal del Partido  Popular solicitando copia e 
información respecto de los informes técnicos de in genieros o Área de 
Movilidad que se hubiesen emitido en relación a la realización de varios rebajes 
de acera y rampas (algunas de ellas con pendientes superiores al 60%) en la 
zona del Rincón de L’Oix. A fecha de hoy, todavía n o tenemos contestación 
alguna, por lo preguntamos:  
53.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno municipal trasladar al Grupo Municipal 
del Partido Popular copia de los informes técnicos de ingenieros o Área de Movilidad 
que se hubiesen emitido en relación a la realización de varios rebajes de acera y 
rampas (algunas de ellas con pendientes superiores al 60%) en la zona del Rincón de 
L’Oix? 
En la Comisión Informativa de Urbanismo celebrada e l pasado 7 de Noviembre 
de 2014, quedó sobre la mesa el acta de esta misma Comisión Informativa 
celebrada el pasado día 3 del mismo mes por una ser ie de modificaciones en 
ésta. Concretamente, el Sr. Presidente aclaraba que  el punto con la 
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modificación del PGOU sería propuesta en este Pleno  Ordinario del mes de 
Noviembre “siempre y cuando las disponibilidades de  los funcionarios así lo 
permitan”. Visto que este punto no se ha incluido e n esta Sesión Plenaria, 
preguntamos:  
54.- ¿Cuál es el plazo temporal que estima el Equipo de Gobierno que tardará para 
elevar a Pleno la modificación del PGOU visto que no se ha llevado en el Orden del 
Día de la actual Sesión ordinaria del mes de Noviembre? 
En la pasada Comisión Informativa de Sociocultural y de Turismo celebrada el 
pasado 17 de Noviembre de 2014, concretamente en su  punto nº 3 del orden del 
día, se habló sobre las escuelas infantiles municip ales. En uno de los 
apartados, el Concejal-delegado de Educación recono cía la existencia de 
retrasos en el pago de recibos por parte del Ayunta miento a los padres de los 
alumnos bonificados.   Ante esta situación, pregunt amos:  
55.- ¿Qué medidas son las que ha adoptado el Gobierno Local para evitar el pago a 
los padres de un número de recibos inapropiados en las escuelas infantiles 
municipales debido al retraso reconocido por el propio Concejal-delegado de 
Educación municipal? 
En la pasada Comisión Informativa de Sociocultural y de Turismo celebrada el 
pasado 17 de Noviembre de 2014, concretamente en su  punto nº 4 del orden del 
día, tomó la palabra el portavoz del Grupo Municipa l del Partido Popular, Sr 
Pérez, respecto al estado actual del centro “Sapi-N anets”. Ante la inexactitud 
de la respuesta del Sr. Concejal-delegado de Educac ión, preguntamos de 
nuevo:  
56.- ¿Destina también el Ayuntamiento de Benidorm ayudas complementarias en el 
caso del “Sapi-Nanets”? 
57.- ¿A cuánto asciende la cantidad económica que destina el Ayuntamiento de 
Benidorm como ayudas complementarias al “Sapi-Nanets”? 
58.- ¿A qué se destinaron los más de 9.000.-€ que sobraron en el curso 2013-2014 
de la partida presupuestaria para las escuelas infantiles municipales? 
59.- ¿A qué se destinaron los cerca de 20.000.-€ que sobraron en el curso 2012-2013 
de la partida presupuestaria para las escuelas infantiles municipales? 
60.- ¿Se han destinado las cantidades sobrantes de la partida presupuestaria de los 
años 2012 y 2013 como complemento de ayuda a otros menores de la ciudad? 
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 y 2013, así como las 
correspondientes a este mes de enero de 2014 de las cuales no hemos obtenido 
contestación alguna, y que son: 
- 19 preguntas de las 123 formuladas para el Pleno de enero de 2012 
- 9 preguntas de las 228 formuladas en el Pleno de febrero de 2012 y sin 
contestación alguna por su parte.  
- 38 preguntas formuladas en el Pleno de abril de 2012, y sin contestación a ninguna 
de ellas. 
- 85 preguntas formuladas durante el Pleno de mayo de 2012, y sin obtener 
respuesta alguna. 
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- 43 preguntas realizadas en el Pleno del día 2 de julio de 2012 y aún sin contestar. 
- 28 preguntas realizadas en el Pleno del día 30 de julio de 2012 y todavía sin 
contestación a fecha de hoy por su parte.  
- 128 preguntas formuladas en el Pleno de agosto de 2012 y sin contestar todavía a 
ellas. 
- 117 preguntas formuladas en el Pleno de Septiembre de 2012 y a fecha de hoy, sin 
contestar.  
- 97 preguntas formuladas en el Pleno de Octubre de 2012 y actualmente, tampoco 
sin respuesta alguna. 
- 73 preguntas formuladas en el Pleno de Noviembre de 2012 todavía sin contestar. 
- 51 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario del mes de Diciembre de 2012 y sin 
contestación alguna por su parte.  
- 3 preguntas sin contestar de las 82 formuladas por el Grupo Municipal del Partido 
Popular en el Pleno Ordinario de Enero de 2013. 
- 24 preguntas de las 88 realizadas por este Grupo Municipal en el Pleno Ordinario de 
Febrero de 2013 y sin contestar todavía. 
- 100 de las 161 preguntas formuladas por el Grupo Municipal del Partido Popular en 
el Pleno Ordinario del mes de Marzo de 2013 y sin contestación a gran parte de las 
preguntas presentadas. 
- 14 preguntas de las 74 realizadas en el Pleno Ordinario del mes de Abril de 2013 y 
aún sin contestar. 
- 58 de las 132 preguntas formuladas por el Grupo Municipal del Partido Popular en el 
Pleno Ordinario de 11 de Junio del año en curso y sin contestar.  
- 40 de las 72 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de 24 de Junio de 2013 y a 
fecha de hoy, sin contestar. 
- 94 de las 142 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de 29 de Julio de 2013 
pendientes de contestar por su parte a día de hoy. 
- 59 de las 70 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de 26 de Agosto de 2013 y 
sin contestación por su parte.  
- 73 de las 96 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de 26 de Septiembre de 
2013 sin responder. 
- 38 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario del 28 de Octubre de 2013 y todavía 
sin contestación alguna por su parte. 
- 64 de las 111 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de Noviembre de 2013, y 
todavía sin contestar.  
- 46 de las 51 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de Diciembre de 2013, sin 
contestación a la gran mayoría de ellas.  
- 87 de las 107 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de Enero del año en 
curso sin contestación por su parte.  
- 110 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de Febrero de 2014 y, como es ya 
habitual en su caso, sin contestación a ninguna de ellas. 
- 61 preguntas de las 78 formuladas en el Pleno Ordinario de Marzo de 2014, aún sin 
contestar.  
- 82 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de Abril de 2014, de las que 70 
están todavía sin contestar. 
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- 93 de las 97 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de Junio de 2014, aún sin 
obtener respuesta a la mayoría de ellas. 
- 70 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de Julio de 2014 y, como viene 
siendo habitual, sin contestación a ninguna.  
- 143 de las 148 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de Septiembre de 2014, 
aún sin contestación.  
- 60 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de Noviembre de 2014  
El Portavoz del grupo municipal Socialista, sr. Hernández, entrega al sr. Pérez 
contestación a preguntas presentadas en anteriores sesiones plenarias. 

Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia se levanta la 
sesión  y  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 
 
 
 
 
 
 
 

CORPORACIÓN MUNICIPAL EN PLENO 
22  DE DICIEMBRE  DE 2014/19 

(La presente acta se corresponde con la video acta contenida en el DVD en el que 
constan los siguientes datos: Fichero PLENO.2014.19.12.22 ORD_firmado.mp4 
Tamaño: 1.44 GB (1.512.594 KB) - Tiempo: 03:50:48 (hh:mm:ss). 

En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento,  el día 22 de diciembre de 2014, 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  
NATALIA GUIJARRO MARTÍNEZ 
RUBÉN MARTÍNEZ GUTIERREZ 
MARÍA ÁNGELES VALDIVIESO VARELA 
JOSÉ VICENTE MARCET MARTÍNEZ  
MARÍA CARMEN MARTÍNEZ LLORCA 
CONRADO JOSÉ HERNÁNDEZ ÁLVAREZ 
CRISTINA ESCODA SANTAMARÍA 
JUAN RAMÓN MARTÍNEZ MARTÍNEZ 
EVA MAYOR MAYOR 
CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR   
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ANTONIO PÉREZ PÉREZ  
MARÍA LOURDES CASELLES DOMENECH 
JOSÉ RAMÓN GONZÁLEZ DE ZÁRATE UNAMUNO 
CRISTINA CATALINA MARTÍNEZ GIL 
MANUEL AGÜERA GUTIERREZ 
MARÍA ANTONIA SOLA GRANADOS 
ÁNGELA LLORCA SEGUI 
MANUEL PÉREZ FENOLL 
MARÍA YOLANDA ESPINOSA HIGUERO 
MARÍA JESUS PINTO CABALLERO 
LORENZO MEDINA JUAN 
CONCEJALES DEL GRUPO LIBERALES DE BENIDORM  
GEMA AMOR PÉREZ 
VICENTE JUAN IVORRA ORTS 
MIGUEL LLORCA BALAGUER 
CONCEJAL NO ADSCRITO  
JUAN ÁNGEL FERRER AZCONA 
INTERVENTOR: 
IGNACIO OÍZA GALÁN 
SECRETARIO GENERAL .  
ESTEBAN CAPDEPÓN FERNÁNDEZ 
HORA DE COMIENZO:   10:10 horas 
HORA DE FINALIZACIÓN: 14.00  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 125 DE LA CONSTITUCIÓN ESP AÑOLA. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 00 mm: 14 ss) 
Fue llevada a cabo por la concejal popular, Dª. Ángela Llorca Seguí. 
2.- APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES PLENARI AS 
ANTERIORES: 4 Y 29 DE AGOSTO, 29 DE SEPTIEMBRE Y  2 7 OCTUBRE DE 
2014. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 01 mm: 04 ss) 
El acta del 4 de agosto  es aprobada, por mayoría ,  con 13 votos a favor (10 del  
PSOE y 3 del Grupo Liberales de Benidorm) y 12 abstenciones (11 del PP y 1 del 
concejal no adscrito).  
El acta del 29 de agosto   es aprobada por mayoría ,  con 13 votos a favor (10 del  
PSOE y 3 del Grupo Liberales de Benidorm) y 12 abstenciones (11 del PP y 1 del 
concejal no adscrito).  
El acta del 29 de septiembre  es aprobada por mayoría ,  con 13 votos a favor (10 
del  PSOE y 3 del Grupo Liberales de Benidorm) y 12 abstenciones (11 del PP y 1 del 
concejal no adscrito).  
El acta del 27 de octubre se deja sobre la mesa a petición de la Sra. Amor, para 
completar las intervenciones.  
3.- PROPUESTA AL PLENO PRESENTADA POR Mª CARMEN MAR TÍNEZ 
LLORCA, CONCEJAL DELEGADA DE MOVILIDAD, TRÁFICO Y T RANSPORTE, 
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DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE GES TIÓN DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS DE REGULACIÓN DEL ESTACIONAMIENT O EN VÍAS 
PÚBLICAS Y DE RETIRADA, INMOVILIZACIÓN Y DEPÓSITO D E VEHÍCULOS, 
ASÍ COMO LA INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE LICITAC IÓN. 
 (Se contiene en la grabación del vídeo en: 02 mm: 40 ss) 
Dada cuenta de la propuesta de la concejala de Movilidad y Tráfico, Mª del Carmen 
Martínez Llorca, dictaminada por la Comisión Informativa de Régimen Interior de 15 
de diciembre de 2014. Vistos los informes obrantes en el expediente. 
INTERVENCIONES: 
Sr. Pérez , dice que por una cuestión de orden, una vez analizados en profundidad los 
pliegos, lo que se propone con la nueva licitación con respecto de la zona azul y a la 
grúa, a la vista de los informes técnicos y a tenor de las consecuencias que va a 
tener para el pueblo de Benidorm,  de aprobarse, tal y como está sometiéndose a 
aprobación la  propuesta, ruega se deje este asunto sobre la mesa. 
Se hace un receso, tras el cual se reanuda la sesión.  
Sr. Alcalde, dice que se va a continuar con el punto y le da la palabra para 
cuestiones de orden. 
Sr. Pérez, por cuestión de orden, invoca el artículo 92.1 del ROF, alegando también 
que choca con una ordenanza fiscal, la nº 26, reguladora de los estacionamientos en 
la vía pública, solicita que el expediente sea retirado del orden del día y que la 
presidencia obre en consecuencia.  
Sr. Alcalde, pide asesoramiento en cuanto al artículo al Sr. Secretario.  
Sra. Martínez, por una cuestión de orden dice que el expediente está fiscalizado.  
Sr. Alcalde, pregunta si está fiscalizado por todos los técnicos, incluidos Intervención 
y Secretaría. 
Sra. Martínez,  responde que sí. 
Sr. Alcalde, pide que conste en acta que está fiscalizado por todos los técnicos y que 
se sigue con el orden del día.  
Sr. Pérez, dice que han comprobado cómo y qué se ha fiscalizado y no se hace 
mención al cumplimiento del acuerdo plenario de 28 de marzo de 2011 y, por lo tanto 
a la ordenanza fiscal, no cumpliéndose los parámetros a los que hace referencia esta 
ordenanza, aprobada y en vigor tras su  publicación en el BOP.  Dice que se está 
descargando en los técnicos la responsabilidad de lo que se va a votar hoy, sobre lo 
que quizá éstos no estén alertados y que a su grupo no les parece correcta. El 
artículo 92.1 establece que esta decisión será votada por los miembros de la 
corporación, asumiendo las consecuencias los que voten a favor de la inclusión de 
este punto o de la no retirada del mismo del orden del día. Recuerda que hay dos 
incidencias en la fiscalización que no han sido señaladas por la Sra. Martínez.  
Sr. Alcalde, entiende que la responsabilidad sería si las cosas no estuviesen bien 
hechas, entendiendo él que sí lo están y que asumen, a no ser que alguno de los 
técnicos quiera intervenir.  
Sr. Secretario, dice que el precepto aludido por el portavoz del Partido Popular ya ha 
sido considerado en este pleno en diversas ocasiones. Siempre que haya una 
solicitud de que un asunto quede sobre la mesa, se deberá votar primero esa 
solicitud y después el asunto.  
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Sra. Amor, pide intervenir en esta cuestión de orden para requerir la intervención de 
los técnicos, si fuera precisa, en cuanto a la legalidad del expediente y el poder 
traerlo a este pleno para poder incoar un concurso público con este pliego y si 
hubiese una causa en la que pudiesen incurrir los concejales.  
Sr. Interventor,  dice que la fiscalización previa limitada no entra en el contenido de 
los informes, por tanto, la fiscalización que ha realizado la Intervención es que, a nivel 
formal, el expediente tuviera los informes que debieran acompañarlo, pero no el 
contenido. No puede entrar a saber si se vulneran artículos.  
Sr. Secretario, en cuanto a la causa aludida por el portavoz del Partido Popular dice 
no tener idea en cuanto al contenido, no sabe qué dice exactamente la ordenanza, 
por lo tanto no se le puede pedir un informe sobre dicho contenido. El expediente 
administrativo está completo, pero si le están pidiendo que valore jurídicamente si 
cumple con requisitos de ordenanzas que en este momento no conoce, porque no 
puede conocer, desde ese punto de vista, su informe no les puede amparar, ya que 
sería un atrevimiento por su parte hacer un informe de algo que no conoce.  
Sra. Amor, aclara que se refería al procedimiento, su tramitación, lo que se trae hoy 
a pleno para su consideración y para incoar un concurso con  la debida publicidad y 
concurrencia.  
Sr. Pérez, cree que queda evidenciado que no hay informes preceptivos, ni de la 
Intervención ni de la Secretaría General sobre el fondo de lo que se está regulando 
en lo que se va a someter a votación cuestión que lleva, a quien quiere, a actuar 
contra la justicia cuando, quien puede, no lo remedia y obliga a éste a acudir a ella. 
Habla de la presentación de 30 enmiendas, si se sigue adelante con el punto. Dice 
que desconoce las prisas que tiene el gobierno, que tras escuchar a los dos 
funcionarios que  han hablado de la inexistencia de una fiscalización ni un informe 
jurídico en profundidad sobre los que se propone que voten los miembros de la 
Corporación, y tras invocar el artículo 92.1 del ROF que permite la retirada de este 
expediente dando un plazo para solventar vicisitudes y aclararlas, con los informes 
preceptivos en el plazo de 15 días, metiéndose hoy en un atolladero. 
Sr. Alcalde, dice que a él ningún tribunal le ha dicho que esto no se pueda llevar al 
pleno, habiendo un Técnico de Contratación que es el que ha preparado la 
propuesta, que dice que está todo correcto. También que no hay ninguna prisa. Este 
tema es de hace mucho tiempo y hay que llevarlo ya adelante. Siguiendo 
instrucciones del Sr. Secretario, como hay una propuesta de que se quede sobre la 
mesa, hay que votarlo. 
Sr. Secretario, lee el precepto diciendo que tanto la propuesta de dejarlo sobre la 
mesa, como que se complete el expediente, en ambos casos se votará tras el debate, 
antes de proceder a la votación del fondo del asunto.  
Sra. Guijarro, cree que nadie ha contestado a las dudas del señor Pérez y dice que 
ella conoce la ordenanza fiscal, y no es la primera vez que un pliego de condiciones 
contradice una ordenanza fiscal, que es un trámite administrativo y durante ese 
período de tiempo, a través de informe de Contratación deberá modificarse la 
ordenanza, trayéndola al Pleno para que sea consecuente con el pliego de 
condiciones que se saca a concurso, como ya ha ocurrido en otras ocasiones.  



 
 
                                            

488  

Sr. Pérez, dice el problema es que el pliego incumple la ordenanza nº 26 actual, 
refiriéndola.  
Sr. Pérez, el grupo Popular presenta las siguientes enmiendas  que se someten a 
votación, con el resultado que consta a continuación: 
A.- ENMIENDA DE MODIFICACIÓN a la totalidad de los textos propuestos, tanto 

Pliego de Condiciones Administrativas, Pliego de Condiciones Técnicas, dentro 
del expediente de contratación de gestión de los servicios públicos de regulación 
del estacionamiento en vías públicas y de retirada, inmovilización y depósito de 
vehículos, así como la totalidad de sus Anexos, numerados del 1 al 11. 
DONDE DICE: “1.800 plazas” 
EL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR PROPONE QUE DIGA: 
“NÚMERO MÁXIMO DE PLAZAS IGUAL A LAS REGULADAS EN LA 
ACTUALIDAD 

Sometida a votación la enmienda, es rechazada , con 13 votos en contra de la 
enmienda (10 del grupo municipal socialista y 3 del grupo Liberales de Benidorm), 11 
votos a favor del grupo Popular y la abstención del concejal no adscrito. 
B.- ENMIENDA DE SUPRESIÓN que afecta a la totalidad de los textos propuestos, 

tanto Pliego de Condiciones Administrativas, Pliego de Condiciones Técnicas, 
dentro del expediente de contratación de gestión de los servicios públicos de 
regulación del estacionamiento en vías públicas y de retirada, inmovilización y 
depósito de vehículos, así como la totalidad de sus Anexos, numerados del 1 al 
11, especialmente detalladas en el Anexo número 10. 
DONDE se regula la implantación de Zona Ora (de pago) en “Zonas de verano”: 
El GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR propone que se suprima la 
posibilidad de regulación de Zona Ora (de pago) en dichas de “Zonas de verano” 
en todo el término municipal de Benidorm. 

Sometida a votación la enmienda, es rechazada , con 13 votos en contra de la 
enmienda (10 del grupo municipal socialista y 3 del grupo Liberales de Benidorm), 11 
votos a favor del grupo Popular y la abstención del concejal no adscrito. 

C.- ENMIENDA DE SUPRESIÓN que afecta a la totalidad de los textos 
propuestos, tanto Pliego de Condiciones Administrativas, Pliego de Condiciones 
Técnicas, dentro del expediente de contratación de gestión de los servicios 
públicos de regulación del estacionamiento en vías públicas y de retirada, 
inmovilización y depósito de vehículos, así como la totalidad de sus Anexos, 
numerados del 1 al 11. 
DONDE se regula la implantación de Zona Ora (de pago) en “reservas sujetas a 
otro/s horario/s”: 
El GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR propone que se suprima la 
posibilidad de regulación de Zona Ora (de pago) en dichas “reservas sujetas a 
otro/s horario/s” en todo el término municipal de Benidorm. 

Sometida a votación la enmienda, es rechazada , con 13 votos en contra de la 
enmienda (10 del grupo municipal socialista y 3 del grupo Liberales de Benidorm), 11 
votos a favor del grupo Popular y la abstención del concejal no adscrito. 

D.- ENMIENDA DE SUPRESIÓN que afecta a la totalidad de los textos 
propuestos, tanto Pliego de Condiciones Administrativas, Pliego de 
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Condiciones Técnicas, dentro del expediente de contratación de gestión de los 
servicios públicos de regulación del estacionamiento en vías públicas y de 
retirada, inmovilización y depósito de vehículos, así como la totalidad de sus 
Anexos, numerados del 1 al 11. 
DONDE se regula la implantación de Zona Ora (de pago) en “espacios 
públicos”: 
El GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR propone que se suprima la 
posibilidad de regulación de Zona Ora (de pago) en dichos “espacios públicos” 
en todo el término municipal de Benidorm. 

Sometida a votación la enmienda, es rechazada , con 13 votos en contra de la 
enmienda (10 del grupo municipal socialista y 3 del grupo Liberales de Benidorm) y 
12 votos a favor del grupo Popular y  el concejal no adscrito. 

E.-.- Modificar el ANEXO número 7 “Zona de residentes”, incluyendo en el 
mismo la totalidad de las vías públicas afectadas por la nueva distribución de 
zona de pago regulado, en un total de 1.523, así como las denominadas 
“Zonas de verano”, con un total de 1.126, extendiendo a los residentes de las 
mismas y sus adyacentes las exenciones reguladas en la Ordenanza Fiscal 
número 26, según su aprobación Plenaria de 28 de marzo de 2011. 
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN que afecta a la totalidad de los textos 
propuestos, tanto Pliego de Condiciones Administrativas, Pliego de 
Condiciones Técnicas, dentro del expediente de contratación de gestión de los 
servicios públicos de regulación del estacionamiento en vías públicas y de 
retirada, inmovilización y depósito de vehículos, así como la totalidad de sus 
Anexos, numerados del 1 al 11, especialmente al ANEXO N° 7, ZONA DE 
RESIDENTES, donde se regula la implantación de la denominada “Tarjeta de 
Residente” en Zona Ora (de pago). 

Sometida a votación la enmienda, es rechazada , con 13 votos en contra de la 
enmienda (10 del grupo municipal socialista y 3 del grupo Liberales de Benidorm) y 
12 votos a favor del grupo Popular y  el concejal no adscrito. 
 F.- Respecto del Pliego de Condiciones Técnicas propuesto: 

PRIMERA.- ENMIENDA de MODIFICACIÓN, respecto del art. 6. MEDIOS 
DEL CONCESIONARIO. 
Párrafo 2, (págs. 5 y 6), donde dice: 
“No obstante en el plazo máximo de CINCO (5) años se realizará la 
renovación de los mismos y la incorporación de nuevos equipos, medios o 
complementos que sean precisos para una correcta prestación de los mismos. 
También se han de incorporar equipos para adecuarse a la evolución de los 
servicios’. 
El Grupo Municipal del Partido Popular propone que diga: 
“No obstante en el plazo máximo de OCHO (8) meses se realizará la 
renovación de los vehículos.../...”. 
Dicha  modificación  afecta  a  la  totalidad  de los  textos  propuestos,  tanto  
Pliego de Condiciones Administrativas, Pliego de  Condiciones  Técnicas  para 
la  prestación del Servicio Público de  Movilidad  Urbana y Seguridad Vial  en  
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el  Término  Municipal  de Benidorm, así como la totalidad de sus Anexos, 
numerados del 1 al 11, especialmente en el ANEXO 8. 

Sometida a votación la enmienda, es rechazada , con 13 votos en contra de la 
enmienda (10 del grupo municipal socialista y 3 del grupo Liberales de Benidorm), 11 
votos a favor del grupo Popular y la abstención del concejal no adscrito. 

SEGUNDA.- ENMIENDA de ADICIÓN, respecto del art. 6. MEDIOS DEL 
CONCESIONARIO. 
Párrafo 7, (pág. 6), donde dice: 
“Respecto al personal adscrito al servicio, el Concesionario deberá cumplir la 
legislación y convenios laborales vigentes, el cual se incluye a título 
informativo en el Anexo n° 8, en todos los aspectos y especialmente en lo 
referente a la continuidad de los trabajadores existentes en el momento de la 
finalización de la anterior Concesión.” 
El Grupo Municipal del Partido Popular propone que diga: 
“Respecto al personal adscrito al servicio, el Concesionario deberá cumplir la 
legislación y convenios laborales vigentes, el cual se incluye a título 
informativo en el Anexo n° 8, en todos los aspectos y especialmente en lo 
referente a la continuidad de los trabajadores existentes en el momento de la 
finalización de la anterior Concesión. En cualquier caso, el nuevo adjudicatario 
vendrá obligado a la subrogación de todo el personal adscrito a estos 
servicios en la actualidad.” 

Sometida a votación la enmienda, es rechazada , con 13 votos en contra de la 
enmienda (10 del grupo municipal socialista y 3 del grupo Liberales de Benidorm) y 
12 votos a favor del grupo Popular y  el concejal no adscrito. 

TERCERA.- ENMIENDA de MODIFICACIÓN, respecto del art. 7, 
OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO. 
Punto 1, (pág. 7), donde dice: 
‘El Concesionario estará obligado a explotar personalmente los servicios y no 
cederlos, traspasarlos o subcontratarlos total o parcialmente a un tercero sin 
la expresa autorización del Ayuntamiento’ 
El Grupo Municipal del Partido Popular propone que diga: 
“El Concesionario estará obligado a explotar personalmente los servicios y no 
cederlos, traspasarlos o subcontratarlos total o parcialmente a un tercero sin 
la expresa autorización del Ayuntamiento y sólo en el caso de que hayan 
transcurrido 2 años desde la firma del contrato (20%). En cualquier caso, el 
contratista estará obligado a informar a los representantes de los trabajadores 
de forma previa a la subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral.” 

Sometida a votación la enmienda, es rechazada , con 13 votos en contra de la 
enmienda (10 del grupo municipal socialista y 3 del grupo Liberales de Benidorm) y 
12 votos a favor del grupo Popular y  el concejal no adscrito. 

CUARTA.-  ENMIENDA de MODIFICACIÓN, respecto del art. 7, 
OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO. 
Punto 16, (pág. 8), donde dice: 
“En este sentido el Concesionario deberá desarrollar un plan para que, en un 
plazo máximo de UN (1) año desde el inicio de la actividad, consiga el 
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distintivo de calidad otorgado por organismo competente correspondiente a la 
norma ISO que regule cada servicio, debiendo mantenerlo a lo largo de todo 
el contrato”. 
El Grupo Municipal del Partido Popular propone que diga: 
“En este sentido el Concesionario deberá desarrollar un plan para que, en un 
plazo máximo de SEIS (6) meses desde el inicio de la actividad, consiga el 
distintivo de calidad otorgado por organismo competente correspondiente a la 
norma ISO que regule cada servicio, debiendo mantenerlo a lo largo de todo 
el contrato”. 

Sometida a votación la enmienda, es rechazada , con 13 votos en contra de la 
enmienda (10 del grupo municipal socialista y 3 del grupo Liberales de Benidorm), 11 
votos a favor del grupo Popular y la abstención del concejal no adscrito. 

QUINTA.- ENMIENDA de ADICIÓN, respecto del art. 7, OBLIGACIONES DEL 
CONCESIONARIO. 
Punto 20, (pág. 8), con redacción propuesta por el Grupo Municipal del Partido 
Popular del siguiente tenor: 
20. Con carácter bimensual, el Concesionario vendrá obligado a presentar 
ante la Dirección Facultativa copia/certificación del pago de todos los gastos 
de personal, incluidos salarios y cotizaciones a la Seguridad Social, así como 
de los gastos derivados de pago de impuestos. 

Sometida a votación la enmienda, es rechazada , con 13 votos en contra de la 
enmienda (10 del grupo municipal socialista y 3 del grupo Liberales de Benidorm) y 
12 votos a favor del grupo Popular y  el concejal no adscrito. 

SEXTA.- ENMIENDA de ADICIÓN, respecto del art. 7, OBLIGACIONES DEL 
CONCESIONARIO. 
Punto 21, (pág. 8), con redacción propuesta por el Grupo Municipal del Partido 
Popular del siguiente tenor: 
21. El Concesionario vendrá obligado a la subrogación de todo el personal 
adscrito a estos servicios en la actualidad. 

Sometida a votación la enmienda, es rechazada , con 13 votos en contra de la 
enmienda (10 del grupo municipal socialista y 3 del grupo Liberales de Benidorm) y 
12 votos a favor del grupo Popular y  el concejal no adscrito. 

SÉPTIMA.- ENMIENDA de MODIFICACIÓN, respecto del art. 8, 
OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO. 
Párrafo 1°, (pág. 8), donde dice: 
‘El Excmo. Ayuntamiento de Benidorm otorgar a la empresa concesionaria la 
protección necesaria para que pueda prestar el servicio adecuadamente, a tal 
efecto deberá recoger los, avisos de infracción efectuados por los vigilantes 
del servicio a los vehículos que incumplan las ordenanzas vigentes y las 
normas vigentes de circulación y valorar el proceder a la tramitación de 
denuncias y sanciones preceptivas. También revisará anualmente las 
condiciones reflejadas en el contrato de adjudicación, adaptándolas, si 
procediera, a los incrementos del coste de explotación”. 
El Grupo Municipal del Partido Popular propone que diga: 
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“El Excmo. Ayuntamiento de Benidorm otorgará a la empresa concesionaria la 
protección necesaria para que pueda prestar el servicio adecuadamente. 
También revisará anualmente las condiciones reflejadas en el contrato de 
adjudicación, adaptándolas, si procediera, a los incrementos del coste de 
explotación”. 

Sometida a votación la enmienda, es rechazada , con 13 votos en contra de la 
enmienda (10 del grupo municipal socialista y 3 del grupo Liberales de Benidorm), 11 
votos a favor del grupo Popular y la abstención del concejal no adscrito. 

OCTAVA.-  ENMIENDA de MODIFICACIÓN, respecto del art. 10, MEDIOS 
DISPONIBLES. 
Párrafo 4°, (pág. 10), donde dice: 
“Todo el material, medios, instalaciones y personal adscrito a estos servicios 
serán de uso exclusivo para los mismos, no pudiendo utilizarse, en ningún 
caso, para otros servicios ajenos a estos, salvo orden o autorización expresa 
del Ayuntamiento. No obstante, los vehículos se podrán utilizar para otros 
servicio siempre que no contengan elementos corporativos del servicio 
municipal que desempeñan.” 
El Grupo Municipal del Partido Popular propone que diga: 
“Todo el material, medios, instalaciones y personal adscrito a estos servicios 
serán de uso exclusivo para los mismos, no pudiendo utilizarse, en ningún 
caso, para otros servicios ajenos a estos, salvo orden o autorización expresa 
del Ayuntamiento. No obstante, los vehículos propiedad de la empresa y 
empleados por ésta en la prestación de estos servicios, se podrán utilizar para 
otros servicios siempre que no contengan elementos corporativos del servicio 
municipal que desempeñan y previa autorización de la Dirección Facultativa.” 
Dicha modificación afecta a la totalidad de los textos propuestos, tanto Pliego 
de Condiciones Administrativas, Pliego de Condiciones Técnicas para la 
prestación del Servicio Público de Movilidad Urbana y Seguridad Vial en el 
Término Municipal de Benidorm, así como la totalidad de sus Anexos, 
numerados del 1 al 11. 

Sometida a votación la enmienda, es rechazada , con 13 votos en contra de la 
enmienda (10 del grupo municipal socialista y 3 del grupo Liberales de Benidorm) y 
12 votos a favor del grupo Popular y  el concejal no adscrito. 

NOVENA.- ENMIENDA de ADICIÓN, respecto del art. 11, MODIFICACIONES 
EN LOS SERVICIOS. 
Introducir un párrafo después de los 5 primeros párrafos expuestos en las 
páginas 10 y 11 del siguiente tenor: 
“Para que cualquier modificación de las expuestas en los párrafos anteriores 
tenga eficacia, especialmente las referidas a las plazas reguladas (número y 
ubicación), tipos de regulación, horarios, establecimiento de servicios de 
carácter especial o tasas aplicables, etc, se requerirá la aprobación Plenaria 
por parte del Ayuntamiento, previo informe de la Dirección Facultativa”. 

Sometida a votación la enmienda, es rechazada , con 13 votos en contra de la 
enmienda (10 del grupo municipal socialista y 3 del grupo Liberales de Benidorm) y 
12 votos a favor del grupo Popular y  el concejal no adscrito. 



 
 
                                             
  

493 

DÉCIMA.- ENMIENDA de SUPRESIÓN, respecto del art. 11, 
MODIFICACIONES EN LOS SERVICIOS. 
Suprimir el párrafo número 5, (pág. 10), donde dice: 
Por el contrario, en el caso de que dichas variaciones sean por causas 
imputables a autorizaciones particulares, autorizadas o no por el 
Ayuntamiento, el Concesionario podrá reclamar al causante de dicha variación 
una compensación equiparable al perjuicio ocasionado, calculada ésta de 
forma equilibrada y previa aprobación por parte del Ayuntamiento de 
Benidorm”. 

Sometida a votación la enmienda, es rechazada , con 13 votos en contra de la 
enmienda (10 del grupo municipal socialista y 3 del grupo Liberales de Benidorm) y 
12 votos a favor del grupo Popular y  el concejal no adscrito. 
Respecto de los Anexos: 

UNDÉCIMA.- ENMIENDA de SUPRESIÓN, respecto del punto 1.1 
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO. 
Suprimir dentro del párrafo 1, (pág. 14), donde dice: 
“También se incluye dentro de su objeto la regulación especial de 
determinadas plazas de aparcamiento sometidas a restricciones de uso y 
posibles actuaciones singulares vinculadas a la gestión de aparcamientos”. 

Sometida a votación la enmienda, es rechazada , con 13 votos en contra de la 
enmienda (10 del grupo municipal socialista y 3 del grupo Liberales de Benidorm), 11 
votos a favor del grupo Popular y la abstención del concejal no adscrito. 

DUODÉCIMA.- ENMIENDA de MODIFICACIÓN, respecto del punto 1.1 
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO. 
Párrafo 3, (pág. 14), donde dice: 
“En el caso de espacios públicos, el servicio consistirá, si fuera necesario, en 
el acondicionamiento del espacio para el uso previsto y la gestión del mismo 
como aparcamiento público, lo que podrá incluir el control de acceso, 
vigilancia del espacio y de cobro de las tarifas correspondientes de acuerdo 
con las Ordenanzas Municipales. Este servicio podrá tener carácter 
continuado (hasta nueva orden) u ocasional (duración predeterminada en 
función de cualquier circunstancia). 
El Grupo Municipal del Partido Popular propone que diga: 
“En el caso de espacios públicos, el servicio consistirá, si fuera necesario, en 
el acondicionamiento del espacio para el uso previsto y la gestión del mismo 
como aparcamiento público, lo que podrá incluir el control de acceso y la 
vigilancia del espacio, sin derecho de cobro de ningún tipo de precios o tarifas 
y resultando su uso gratuito para el usuario”. 

Sometida a votación la enmienda, es rechazada , con 13 votos en contra de la 
enmienda (10 del grupo municipal socialista y 3 del grupo Liberales de Benidorm) y 
12 votos a favor del grupo Popular y  el concejal no adscrito. 

DECIMOTERCERA.- ENMIENDA de ADICIÓN, respecto del ANEXO 1, 
Servicio de Regulación de aparcamientos, 1.10.2, MATERIALES y equipos. 
Señalización horizontal. 
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Introducir un párrafo después de los 4 primeros expuestos en la página 23 del 
siguiente tenor: 
“El Concesionario se verá obligado a efectuar el mantenimiento de toda la 
señalización horizontal 25 metros al inicio y al final de la Zona regulada”. 

Sometida a votación la enmienda, es rechazada , con 13 votos en contra de la 
enmienda (10 del grupo municipal socialista y 3 del grupo Liberales de Benidorm), 11 
votos a favor del grupo Popular y la abstención del concejal no adscrito. 

DECIMOCUARTA.-  ENMIENDA de SUPRESIÓN, respecto del punto 1.2 
ÁMBITO DE APLICACIÓN. 
Suprimir los párrafos 5 y 6, (págs. 15 y 16), respecto a la variación del número 
de plazas, donde dice: 
“El número de plazas reguladas podrá variar a lo largo del contrato a criterio 
del Excmo. Ayuntamiento, estando el Concesionario obligado a integrarlas 
dentro del servicio mediante la señalización correspondiente, instalación de 
expendedores o sistemas de control, medios humanos, campañas de 
publicidad, etc., en los plazos  que se estimen en cada momento. 
Si la modificación o ampliación de nuevas zonas o espacios regulados 
implicara un desajuste económico en el equilibrio inicial del servicio el 
Ayuntamiento podrá reclamarle al Concesionario una prestación o 
compensación dentro de los servicios y mejoras incluidos en el pliego, de 
forma proporcional a las condiciones iniciales del servicio y a la oferta 
presentada, el cual los ejecutará en la forma y los plazos que se establezca 
por el propio Ayuntamiento. El Concesionario sólo podrá reclamar contra 
prestación o compensación en los términos anteriores si el número de plazas 
reguladas fuese inferior a 1.800 (MIL OCHOCIENTAS). 

Sometida a votación la enmienda, es rechazada , con 13 votos en contra de la 
enmienda (10 del grupo municipal socialista y 3 del grupo Liberales de Benidorm) y 
12 votos a favor del grupo Popular y  el concejal no adscrito. 

DECIMOQUINTA.- ENMIENDA de MODIFICACIÓN, respecto del punto 1.3 
HORARIOS DE APLICACION. 
Párrafo 2, (pág. 16), donde dice: 
“Estos horarios podrán variar a lo largo del contrato ... /…” 
El Grupo Municipal del Partido Popular propone que diga: 
“Estos horarios podrán sólo podrán ser reducidos a lo largo del contrato 
…/…”. 

Sometida a votación la enmienda, es rechazada , con 13 votos en contra de la 
enmienda (10 del grupo municipal socialista y 3 del grupo Liberales de Benidorm) y 
12 votos a favor del grupo Popular y  el concejal no adscrito. 

DECIMOSEXTA.- ENMIENDA de MODIFICACIÓN, respecto del punto 1.4 
Tarifas aplicables (Tasa). 
Donde dice: 
El Ayuntamiento podrá revisar y actualizar esta tarifa cuando lo estime 
oportuno.../..” 
El Grupo Municipal del Partido Popular propone que diga: 
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“El Ayuntamiento podrá, mediante acuerdo plenario, revisar y actualizar esta 
tarifa cuando lo estime oportuno.../.,.” 

Sometida a votación la enmienda, es rechazada , con 13 votos en contra de la 
enmienda (10 del grupo municipal socialista y 3 del grupo Liberales de Benidorm) y 
12 votos a favor del grupo Popular y  el concejal no adscrito. 

DECIMOSÉPTIMA.- ENMIENDA de SUPRESIÓN, respecto del punto 1.5 
Señalización de las Zonas reguladas. 
Suprimir el párrafo 7, (pág. 17), donde dice: 
‘Las reservas sujetas a otro horario, podrán funcionar como estacionamiento 
regulado fuera del horario de reserva existente”. 
Dicha supresión propuesta, respecto de las denominadas “reservas sujetas a 
otro horario” afecta a la totalidad de los textos propuestos, tanto Pliego de 
Condiciones Administrativas, Pliego de Condiciones Técnicas para la 
prestación del Servicio Público de Movilidad Urbana y Seguridad Vial en el 
Término Municipal de Benidorm, así como la totalidad de sus Anexos, 
numerados del 1 al 11. 

Sometida a votación la enmienda, es rechazada , con 13 votos en contra de la 
enmienda (10 del grupo municipal socialista y 3 del grupo Liberales de Benidorm), 11 
votos a favor del grupo Popular y la abstención del concejal no adscrito. 

DECIMOCTAVA.-  ENMIENDA de ADICIÓN, respecto del ANEXO 1, Servicio 
de Regulación de aparcamientos, 1.10.2, MATERIALES y equipos. 
Señalización vertical. 
Introducir un párrafo después de los 3 primeros expuestos en las páginas 23 y 
24 del siguiente tenor: 
“El Concesionario estará obligado al suministro, instalación, mantenimiento, 
reposición y limpieza de toda la señalización vertical existente a 25 metros al 
inicio y al final de la Zona regulada”. 

Sometida a votación la enmienda, es rechazada , con 13 votos en contra de la 
enmienda (10 del grupo municipal socialista y 3 del grupo Liberales de Benidorm), 11 
votos a favor del grupo Popular y la abstención del concejal no adscrito. 

DECIMONOVENA.- ENMIENDA de ADICIÓN, respecto del ANEXO 1, 
Servicio de Regulación de aparcamientos, 1.10.2, MATERIALES y equipos. 
Expendedores de Ticket. 
Introducir un punto más dentro del párrafo 3 (pág. 24) del siguiente tenor: 
“Sistema de pago a través de smartphone o similar”. 

Sometida a votación la enmienda, es rechazada , con 13 votos en contra de la 
enmienda (10 del grupo municipal socialista y 3 del grupo Liberales de Benidorm) y 
12 votos a favor del grupo Popular y  el concejal no adscrito. 

VIGESIMA.- ENMIENDA DE MODIFICACIÓN, respecto del ANEXO 1, 
Servicio de Regulación de aparcamientos, 1.10.3, Instalaciones fijas. 
Donde dice: 
“El Concesionario deberá disponer, para éste Servicio de Regulación de 
Aparcamiento, de unas instalaciones fijas, situadas en una vía con 
estacionamiento regulado, y que contendrán oficina de gestión y atención al 
público totalmente accesibles, central de telecomunicaciones, almacén, 
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recinto para vestuarios y aseos de personal, todos ellos totalmente equipados. 
El Concesionario podrá desligar la oficina atención al público del resto del 
local, en este caso el requisito de que se encuentre en  una vía con 
estacionamiento regulado sólo afectará a la oficina de atención al público”. 
El Grupo Municipal del Partido Popular propone que diga: 
“El Concesionario deberá disponer, para éste Servicio de Regulación de 
Aparcamientos, de unas instalaciones fijas, situadas en una vía de fácil 
acceso y aparcamiento dentro del casco urbano y que contendrán oficina de 
gestión y atención al público totalmente accesibles, central de 
telecomunicaciones, almacén, recinto para vestuarios y aseos de personal, 
todos ellos totalmente equipados. El Concesionario podrá desligar la oficina 
atención al público del resto del local siempre y cuando reúna las mismas 
condiciones de accesibilidad y aparcamiento en ambas instalaciones”. 

Sometida a votación la enmienda, es rechazada , con 13 votos en contra de la 
enmienda (10 del grupo municipal socialista y 3 del grupo Liberales de Benidorm), 11 
votos a favor del grupo Popular y la abstención del concejal no adscrito. 

VIGESIMOPRIMERA.- ENMIENDA DE MODIFICACIÓN, respecto del ANEXO 
1, Servicio de Regulación de aparcamientos, 1.11, Regulaciones de carácter 
especial. Donde dice: 
El Concesionario estará obligado a asumir en su servicio la gestión de las 
regulaciones de aparcamientos que, con carácter especial,  se realicen en la 
ciudad, incluyendo los elementos complementarios que fueran necesarios 
para conseguir planificación prevista por el Ayuntamiento y dentro de los 
plazos que para cada caso se marquen. Todo ello de forma que no afecta al 
equilibrio económico de la concesión”. 
El Grupo Municipal del Partido Popular propone que diga: 
“El Concesionario estará obligado a asumir en su servicio la gestión de las 
regulaciones de aparcamientos que, con carácter especial, se realicen en la 
ciudad, incluyendo los elementos complementarios que fueran necesarios 
para conseguir la planificación prevista por el Ayuntamiento y dentro de los 
plazos que para cada caso se marquen. 
Todo ello de forma que no afecte al equilibrio económico de la concesión, sin 
que suponga un incremento de la totalidad de las plazas de pago y sin 
posibilidad de establecerse tarifas al usuario”. 

Sometida a votación la enmienda, es rechazada , con 13 votos en contra de la 
enmienda (10 del grupo municipal socialista y 3 del grupo Liberales de Benidorm,) 11 
votos a favor del grupo Popular y la abstención del concejal no adscrito. 

VIGESIMOSEGUNDA.- ENMIENDA DE MODIFICACIÓN, respecto del 
ANEXO 4, Servicio de Depósito de Vehículos, 4.1, Descripción del servicio. 
Donde dice: 
“Para llevar a cabo el servicio, se dispondrá de al menos un recinto vigilado 
para el depósito de los vehículos con capacidad suficiente para la demanda 
existente y situado dentro del término municipal de Benidorm” 
El Grupo Municipal del Partido Popular propone que diga: 
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“Para llevar a cabo el servicio, se dispondrá de al menos un recinto vigilado 
para el depósito de los vehículos con capacidad suficiente para la demanda 
existente y un mínimo de 10.000 m2, situado dentro del término municipal de 
Benidorm”. 

Sometida a votación la enmienda, es rechazada , con 13 votos en contra de la 
enmienda (10 del grupo municipal socialista y 3 del grupo Liberales de Benidorm),  11 
votos a favor del grupo Popular y la abstención del concejal no adscrito. 

VIGESIMOTERCERA.- ENMIENDA DE SUPRESIÓN, respecto del ANEXO 4, 
Servicio de Depósito de Vehículos, 4.6.2, Descripción del servicio. Depósito 
de vehículos. 
Suprimir el párrafo 4, (pág. 56), donde dice: 
“El Ayuntamiento también podrá exigir, para determinados usos del servicio, la 
adecuación de parcelas o instalaciones públicas para un mínimo de 150 
plazas de turismo ‘ 
Dicha supresión propuesta, respecto de las denominadas “reservas sujetas a 
otro horario” afecta a la totalidad de los textos propuestos, tanto Pliego de 
Condiciones Administrativas, Pliego de Condiciones Técnicas para la 
prestación del Servicio Público de Movilidad Urbana y Seguridad Vial en el 
Término Municipal de Benidorm, así como la totalidad de sus Anexos, 
numerados del 1 al 11. 

Sometida a votación la enmienda, es rechazada , con 13 votos en contra de la 
enmienda (10 del grupo municipal socialista y 3 del grupo Liberales de Benidorm) y 
12 votos a favor del grupo Popular y  el concejal no adscrito. 

VIGESIMOCUARTA.-  ENMIENDA DE SUPRESIÓN, respecto del ANEXO 4, 
Servicio de Depósito de Vehículos, 4.6.2, Descripción del servicio. Depósito 
de vehículos. 
Suprimir el párrafo 6, (pág. 56), donde dice: 
“El Concesionario podrá proponer una o varias parcelas municipales que, 
sirvan de depósito de vehículos’ 
Dicha supresión propuesta, respecto de las denominadas “reservas sujetas a 
otro horario” afecta a la totalidad de los textos propuestos, tanto Pliego de 
Condiciones Administrativas, Pliego de Condiciones Técnicas para la 
prestación del Servicio Público de Movilidad Urbana y Seguridad Vial en el 
Término Municipal de Benidorm, así como la totalidad de sus Anexos, 
numerados del 1 al 11. 

Sometida a votación la enmienda, es rechazada , con 13 votos en contra de la 
enmienda (10 del grupo municipal socialista y 3 del grupo Liberales de Benidorm) y 
12 votos a favor del grupo Popular y  el concejal no adscrito. 
INTERVENCIONES:  
Señoras Amor y Martínez, solicitan el voto en bloque de las enmiendas. 
Sr. Ferrer,   dice que cree necesario que haya algunos informes técnicos en cuanto a 
las enmiendas, ya que desconoce si algunas son viables o no, absteniéndose en 
aquellas que así lo crea. 
Sr. Alcalde, dice que la votación será una a una debido al diferente posicionamiento 
del Sr. Ferrer en ellas.  
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Sr. Ferrer, insiste en la pertinencia de los informes y solicita quede este asunto sobre 
la mesa hasta que estén.  
Sr. Alcalde, dice que está obligado a que la votación no sea en bloque cuando pueda 
haber discrepancias en algunas de ellas.  
Sra. Martínez, defiende la propuesta.  
Sra. Amor,  critica el tiempo utilizado por el Sr. Pérez con sus enmiendas. Al Sr. 
González de Zárate le dice que, en esta cuestión, siempre habla para quejarse, no 
para decir todo lo que sabe. Hace referencia a la ley y la situación laboral de los 
trabajadores. Y a que no se acordaron de ellos en su momento los concejales 
responsables, Sr. González de Zárate y Sr. Saval cuando se hizo la contratación ni 
las veces que han presentado las enmiendas. Acusa al Partido Popular de hacer 
demagogia, populismo y utopía y al Sr. Pérez de querer dar lecciones de derecho, 
fiscalización y procedimiento administrativo. También les acusa de utilizar al Consejo 
Vecinal para intentar paralizar la cuestión y que la inseguridad laboral y la empresa 
continúen, cosas que a ellos les vienen bien políticamente, pero no a la ciudad. 
Acusa de mentir al Sr. Pérez cuando dice que en los solares públicos no se pueda. 
Habla de las medidas que recoge el pliego que les molestan a Partido Popular. Al Sr. 
Medina le dice que pida información sobre el mercadillo que su partido ha autorizado 
en la zona de las discotecas. Felicita a la Sra. Martínez y a su equipo por el trabajo 
realizado.  
Sr. Pérez, acusa a la Sra. Amor de haber votado el 4 de agosto un traje a medida 
para alguna empresa, el cual fue tumbado por el Tribunal Central de Contratación y 
de no haber leído el pliego. También de haber votado en su momento la adjudicación 
a la empresa Park Control, pidiéndole que se haga un reparto de responsabilidades. 
Cree que este pliego es injusto, que ha sido hecho para cubrirse la espalda para decir 
que han hecho algo después de tanto tiempo. Acusa al equipo de gobierno de 
haberlo dilatado en el tiempo, empeorando la situación. Hace mención a la tarjeta de 
residente que se iba a implantar después del verano de 2011 y que a día de ese 
pleno no se había hecho, echándole la culpa al PP.  Acusa a la Sra. Martínez de no ir 
a favor del interés general, con el aumento de las plazas de la zona ORA; el que en 
varias zonas de Benidorm, con estacionamiento limitado,  los vecinos no puedan 
acogerse a la tarjeta de residente al no estar contemplado en los pliegos; las 1.126 
plazas de la “zona de Verano” y de varias medidas más, creando sólo 329 plazas con 
tarjeta de residente. Cree que es un mal negocio para la ciudadanía y un muy buen 
negocio para alguien, no hablando sólo de la empresa. Califica el pliego como de 
afán recaudatorio. A la Sra. Amor le dice que si dice que el PP utiliza al Consejo 
Vecinal, está insultando a éste y a su grupo municipal. 
Sr.  Ferrer , dice que lleva un año esperando un informe que diga que la 
municipalización de este servicio es imposible, o no, no constando en ningún 
expediente. Dice no ser técnico para saber si es viable o no, pero sí que piensa que 
ésta puede ser una opción factible y satisfactoria para todos. No sabe si se les ha 
preguntado a los trabajadores qué les parece pasar a formar parte de la plantilla 
municipal. El Interventor ratificó en un informe que no veía la imposibilidad de 
municipalizarlo, aunque eran necesarios otro tipo de estudios económicos y jurídicos. 
A la Sra. Martínez le dice, que parece que ahora el servicio sí que es rentable., 
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hablando de 500.000 € del canon y añadiendo el ahorro en beneficio industrial, 
gastos generales e IVA, más rentable aun. Después de un año no pueden pretender 
que levante la mano a favor de su pliego de cláusulas. A su parecer, han surgido una 
serie de cuestiones que introducen la duda sobre la realidad jurídica de lo que se está 
haciendo, habiendo solicitado por ello que el asunto quede sobre la mesa. El PP ha 
alegado una serie de cuestiones legales, pero a él le ha preocupado la pobre 
respuesta que los dos habilitados nacionales han dado al respecto, hablando el 
Interventor de una fiscalización limitada y el Sr. Secretario dice que no ampara 
cualquier decisión sobre el contenido de estos pliegos. Ha solicitado también un 
informe sobre las propuestas del PP, que le ha sido entrado 10 minutos antes del 
pleno, habiendo motivos suficientes para dejar esto sobre la mesa, a pesar de que él 
no tiene gana de que esta empresa siga un minuto más en esta ciudad. Esta cuestión 
tendría que estar resuelta hace mucho tiempo, y lo que ha creado es inseguridad 
para los trabajadores y la ciudad.  
Sra. Martínez, considera que el punto está suficientemente debatido y solicita la 
votación. 
El Sr. Alcalde  da un segundo turno de réplica a los grupos, a pesar de la petición de 
la Sra. Martínez.  
Sra. Amor, habla de la postura del PP en este asunto, no importándoles la situación 
creada en esta ciudad. También de su incoherencia. Insiste en  que el Sr. González 
de Zárate cuente toda la información que tiene. Habla de cómo se ha elaborado el 
pliego. Al Sr. Ferrer le acusa de utilizar un discurso distinto en el tramo final de la 
legislatura y le acusa de tener mucha información para hablar de municipalización.  
Acusa al Sr. Pérez de mentir.  
Sr. Pérez, habla nuevamente de las plazas, diciendo que éstas es una subida de 
impuestos, haciendo mención a las zonas mencionadas en su anterior intervención.. 
También de la situación laboral de los trabajadores, no entendiendo el por qué 
rechazan siempre las propuestas del PP cuando se refiere a la contratación de los 
mismos por parte de la empresa que entre a prestar el servicio. Dice que los vecinos 
que ahora están pagando por aparcar en sus calles, tendrán una rebaja del 17% justo 
antes de las elecciones municipales, pero después, los vecinos que ahora no pagan, 
pasarán a pagar por aparcar en las zonas pintadas de verde que serán las zonas de 
verano. Acusa al equipo de gobierno de no haber trabajado sobre el pliego y de ser 
torpes, ya que en el pleno del día 4 de agosto rechazaron todas sus propuestas, 6 de 
las cuales ahora están recogidas en el nuevo pliego. Anuncia su voto en contra.  
Sr. Ferrer, le pide a la Sra. Amor que reflexione sobre el refrán de la mentira y los 
discapacitados por no considerarla adecuada. Dice no haber inventado nada con la 
municipalización. Solicita el informe de parte de los dos funcionarios sobre dicho 
tema y si no es viable, pedirá que se cumpla el Plan de Ajuste. Insiste en la 
conveniencia de dejar este tema sobre la mesa.  
Sr. Alcalde, hace memoria de los 18 años en que gobernó el PP con mayorías, 
tiempo en que podrían haber hecho muchas cosas con este contrato y que ahora 
piden, acusándoles de pretender retrasar el contrato para que no se puedan aplicar 
medidas que son beneficiosas, debido a intereses electorales, perjudicando a la 
ciudadanía y a los con una empresa que trajeron a este municipio y el equipo de 
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gobierno heredó.  No quieren retrasar esto ni un minuto más.  Si el pliego es 
mejorable, se mejorará. 
Sr. Medina,  le dice a la Sra. Amor, en primer lugar,  que gracias a las nuevas 
tecnologías, aun estando en México ha podido seguir las ruedas de prensa, 
acusándola de mentir en cuanto al mercadillo de Benidorm, ya que cuenta con 
informes técnicos favorables, que son municipales. En segundo lugar le pide respeto 
para las personas con necesidades y capacidades diferentes y en el tercero, le habla 
de su amnesia cuando se le olvida que ella estuvo en el PP. 
Sr. Alcalde, le dice al Sr. Medina que le había dado la palabra por alusiones, no para  
Crear un nuevo debate. Dice que se ha utilizado el refranero español, pero no 
metiéndose con nadie, ya que si hubiese sido así, la Presidencia no lo habría 
permitido.  
Sometida a votación la propuesta del Grupo Municipal del Partido Popular de dejar la 
propuesta sobre la mesa , es rechazada   por mayoría  de la corporación, con 13 
votos en contra  (10 del grupo Socialista y 3 del grupo Liberales de Benidorm) y 12 
votos a favor (11 del grupo Popular y 1 del concejal no adscrito). 
Sometida a votación la propuesta, por mayoría  de la corporación, con 13 votos a 
favor (10 del grupo Socialista y 3 del grupo Liberales de Benidorm) y 12 votos en 
contra (11 del grupo Popular y 1 del concejal no adscrito), se adoptaron los siguientes 
ACUERDOS:  

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación n° 166/2014, en el que se 
incluyen los Pliegos de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas 
que han de regir el contrato de gestión de los servicios públicos de regulación 
del estacionamiento en vías públicas y de retirada, inmovilización y depósito de 
vehículos. 

SEGUNDO.- Iniciar procedimiento de licitación abierto y ordinario, con publicación 
del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante y en el 
Perfil de Contratante. 

4.- PROPUESTA DE GEMA AMOR PÉREZ, CONCEJAL DELEGADA  DE ESCENA 
URBANA, RESPECTO A LA APLICACIÓN DEL CANON FIJO Y V ARIABLE DEL 
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD URBANO ADJUDIC ADO A LA 
MERCANTIL IMPURSA SA. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 02 hh: 07 mm: 36 ss) 
Dada cuenta de la propuesta de la concejala de Escena Urbana, Gema Amor Pérez, 
dictaminada por la  Comisión Informativa de Régimen Interior de 15 de diciembre de 
2014. Vistos los informes obrantes en el expediente. 
Sr. Pérez, el grupo Popular presenta la siguiente enmienda  que se somete a 
votación, con el resultado que consta a continuación: 
ÚNICA.- ENMIENDA DE MODIFICACIÓN respecto del acuerdo señalado con el 
número TERCERO. 
Donde dice: 
“Ordenar a la Dirección Facultativa del Contrato que realice los trámites y propuestas 
de los actos administrativos necesarios con el fin de cerrar las compensaciones 
efectuadas desde la fecha de firma del documento de formalización hasta la fecha, 
dando cuenta a este Pleno una vez sea realizada a los efectos de su comprobación y 
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en el caso de que el saldo fuera positivo, trasladar a la Tesorería Municipal para que 
practique la liquidación pertinente”. 
El Grupo Municipal del Partido Popular propone que diga: 
“Ordenar a la Dirección Facultativa del Contrato para que realice los trámites y 
propuestas de los actos administrativos necesarios con el fin de cerrar las 
compensaciones efectuadas desde la fecha de firma del documento de formalización, 
y año a año, hasta la fecha, debiendo, una vez realizada y acompañándose de los 
informes previos preceptivos, elevarse para su ratificación por el Pleno de la 
Corporación antes del 28 de febrero de 2015, como paso previo a la liquidación 
pertinente por la Tesorería Municipal.” 
Sometida a votación la enmienda, es rechazada , con 13 votos en contra de la 
enmienda (10 del grupo municipal socialista y 3 del grupo Liberales de Benidorm) y 
12 votos a favor del grupo Popular y  el concejal no adscrito. 
El concejal no adscrito presenta la siguiente enmienda que se somete a votación, 
con el resultado que consta a continuación:  
ENMIENDA DE ADICION: Se añade un último punto al acuerdo CUARTO del 
siguiente tenor literal : 
 “Con periodicidad trimestral, se dará cuenta a la Comisión Informativa de Hacienda y 
a la Junta Local de Gobierno de la relación de los trabajos e importe de los mismos 
que se hayan realizado en último trimestre.” 
Sometida a votación la enmienda, es aceptada por unanimidad.  
INTERVENCIONES: 
Sr. Ferrer, solicita votar separadamente cada punto de la propuesta. 
El Sr. Alcalde y la Sra. Amor no tienen nada en contra de que se haga así.  
Sra. Amor, habla de su apoyo a la enmienda del Sr. Ferrer, pero no así a la del 
Grupo Popular, ya que la concejala de Hacienda ha confirmado que ya están en fase 
de liquidación todos los trabajos que se han venido realizando, la cual se traerá al 
pleno. Defiende su propuesta. 
Sr. Hernández, dice que las liquidaciones se hacen, desde el principio y hasta el 
final, año a año, trayéndose a pleno, por lo que no necesitan tanta explicación.  
Sr. Pérez, muestra su perplejidad porque las liquidaciones se hagan año a año y se 
traigan a pleno. Eso lo ponen en su enmienda, en la de la Sra. Amor no. Le pregunta 
al Sr. Hernández si ya están emitidas las liquidaciones de años 2009 a 2014. Le dice 
al Sr. Hernández que le sorprende que diga año a año, ya que eso es lo que recoge 
su enmienda porque no consta en la propuesta, desconociendo que se hayan 
emitido,  año a año, ya. 
Sr. Alcalde, le dice al Sr. Pérez que continúe su intervención, sabiendo que no se 
han emitido las liquidaciones.  
Sr. Pérez, cree que el pleno no es el lugar competente para elevar las liquidaciones, 
lo que pretenden es que cuando se apruebe y se ratifique la enmienda que ha 
tumbado con su voto, se eleve a pleno y se emitan las liquidaciones. Dice que con 
este asunto se llega tarde de acuerdo con el punto 13 del Plan de Ajuste ya que no 
se ha aplicado en ningún canon. Habla de la cantidad de informes que ha emitido la 
Tesorería municipal desde 2011. Acusa al equipo de gobierno de pasividad. Se 
suman a la enmienda presentada por el Sr. Ferrer.  
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Sr. Ferrer, dice que es bueno que tras 6 años de  contrato con la empresa se aclaren 
las cifras de ese canon, ya que es dinero público que entra. Dice que como dice el Sr. 
Secretario, al ser difícil el poder comprobar cada una de las prestaciones que la 
empresa haya realizado,  es curioso que siempre se acepte lo que la empresa dice, 
sin ningún tipo de informe contradictorio sobre el canon. Dice que cree que hay que 
hacer un esfuerzo para tener un mejor control, de ahí su enmienda. Da las gracias a 
la Sra. Amor.  
Sra. Amor, le dice al Sr. Ferrer que sí, que son seis años desde la formalización del 
contrato, existiendo antes también mobiliario urbano, publicidad, etc., que ya estaba 
antes y después que él, y que no hizo nada por regularizar esto. Una vez adjudicado 
el contrato se encuentran con una serie de advertencias de Tesorería e Intervención 
desde hace mucho tiempo e informes que hablan de que en aquel contrato se fijaba 
un canon con IVA, cuando la ley dice que no debe ser así y esto es una chapuza. 
Sigue, que no se ha liquidado y que quiere confiar que los servicios se han prestado y 
que en lo que respecta a su gestión sabe lo que ha firmado, lo que ha pedido y lo que 
se ha hecho, creyendo que en todos los departamentos, existe una petición y un 
servicio. Habla de los distintos servicios prestados, enumerándolos y del informe del 
técnico de contratación, superándose en algunas ocasiones el canon en especie y en 
metálico, pidiéndose incluso más, como fueron los trabajos realizados por la empresa 
para  la Copa Davis o con los toldos de la Avda. Jaime I.  Con esta propuesta, el 
Ayuntamiento pasará a ingresar lo que tenga que ingresar.  
Sr. Hernández, cree que están todos de acuerdo con lo que se trae el pleno debido a 
que este sistema, en principio, lo inauguró el Partido Popular, cuando en Benidorm se 
necesitaba algo y que con esto se controla. Al Sr. Pérez le dice que las empresas, 
cuando liquidan, lo hacen anualmente teniendo un saldo global al final a favor o en 
contra, hay constancia de los trabajos que se han hecho. Eso no significa que se 
hayan emitido las liquidaciones, éstas se harán al final. Él no ha dicho que se hayan 
emitido. También añade que en la enmienda del PP dice: dando cuenta a este pleno. 
Este punto lo que intenta es aportar transparencia en algo en lo que tenían todos 
dudas, atendiendo a distintos informes de Intervención, Tesorería y Secretaría. Se 
harán las liquidaciones y se dará cuenta al pleno. Anuncia su voto a favor.  
Sr. Pérez, dice que esto es positivo ya que es lo que exige el Plan de Ajuste, lo que 
ocurre es que tenía que haberse hecho en el plazo de un mes. Las dudas se tendrían 
que haber despejado en el 29 de julio de 2011 con el informe del técnico de 
contratación. Se está mezclando el canon fijo con otras cosas, como el puente de la 
Vía Emilio Ortuño.  Hace referencia a lo dicho por el Sr. Ferrer en cuanto al canon en 
especie, con respecto de que siempre se asume lo que dice la empresa. El canon fijo 
económico está pendiente de liquidar desde el año 2009, que espera nadie se haya 
gastado. Le pregunta dónde estaba mirando cuando el canon en especie se 
superaba su consumo por dos, años 2010-2011. Prosigue que las advertencias son 
todas a partir del año 2011, defendiendo a sus compañeros que no estaban en la 
corporación en esos años. Habla del millón doscientos mil euros que debían 
corresponder a liquidaciones no efectuadas a partir del año 2011, para evitar su 
prescripción. Dice que si se va a votar lo que dice la moción y nada más, votarán a 
favor, no votando lo que han dicho los señores Amor y Hernández, sobre eliminar las 
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liquidaciones desde el año 2009 al 2013, ya que sería una prevaricación por su parte. 
Pregunta si se van a emitir las liquidaciones por el canon fijo y a partir de la fecha. 
Habla de cosas que recoge el pleno y de otras que no, queriendo saber si es gratis o 
no. La acusa de mentir.  
Sra. Amor, pensaba que había cierto ánimo de ponerlo en marcha, pero le asaltan 
dudas al escuchar al Sr. Pérez, porque no sabe qué quiere liquidar. Le dice que si 
tiene alguna duda en cuanto a lo que dicen ella y el Sr. Hernández, está la propuesta 
en papel, pudiendo cambiar su voto. El saldo a favor del ayuntamiento, a fecha de la  
moción de censura del 22 de septiembre de 2009, del canon fijo ascendía a 184.950 
€ consumido por ellos, además de gastar el que era en especie. La ley está para 
cumplirla y los pliegos para respetarlos. Habla de todo lo que se ha ejecutado a cargo 
de esto. Dice que no quiere seguir hablando de los problemas que tienen algunos con 
este tema, a no ser que el Sr. González de Zárate la obligue a hacerlo. 
Sr. González de Zárate, hace referencia a un informe que existe en el expediente en 
el que se cuantifica el canon anual del 2009, siendo éste 197.560, 39 €, positivo para 
el Ayuntamiento, quedando también algo en especie. Dice que lo que ahora ellos 
están haciendo, su grupo ya lo hacía desde el principio. Acusa a la Sra. Amor de 
mentir. En el año 2011 es cuando los técnicos dijeron a este Ayuntamiento que se 
estaban haciendo mal las cosas y había que cobrar el canon fijo, anteriormente no. 
En el pliego se pusieron esos dos cánones porque se dijo desde el Área Económica 
que tenía que ser así.  
Sr. Alcalde, le dice al Sr. González de Zárate que el aviso sería de 2011, no 
actuando desde el año 2009 de forma distinta a como había actuado el PP, teniendo 
ahora muchos avisos y estando ahora intentando arreglar actuaciones heredadas.  
Sra. Amor, hace referencia al informe del Sr. Pastor Lillo, técnico de contratación que 
son los que ella ha ofrecido, diciendo que ella no miente. Le dice que quizá él tenga 
problema más allá de la legalidad, de la normativa y del pliego de condiciones.  
Sr. Pérez,  por una cuestión  de orden quiere preguntar dónde está el millón 
doscientos mil euros.  
Sr. Alcalde, le dice al Sr. Pérez que el debate está cerrado.  
Tras admitir la enmienda presentada por el concejal no adscrito, Juan Ángel Ferrer 
Azcona, por la que se añade el último párrafo del punto cuarto del acuerdo. 
De conformidad con la propuesta en la que consta lo siguiente: 

 “En fecha 15 de octubre de 2008, se formalizó el Contrato Administrativo de 
Gestión de Servicio Público de Instalación, Conservación y Mantenimiento de 
Mobiliario Urbano, a favor de la mercantil IMPURSA S.A. 

Hasta la fecha, de acuerdo con las estipulaciones contenidas en los artículos 
3 y 11 del Pliego de Prescripciones Técnicas, el canon fijo y variable, se han venido 
compensando con la instalación de elementos en la vía pública demandados por este 
Ayuntamiento. 

Es voluntad de este Equipo de Gobierno, teniendo en cuenta los principios de 
ajuste y sostenibilidad económica, que a partir del uno de enero del próximo año 
2015, el canon fijo sea abonado en metálico, y que el canon variable sea destinado 
para compensar al Concesionario por los elementos institucionales que se 
suministren o instalen. 
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En virtud de todo ello y a la vista de los informes del Técnico de Contratación 
de fecha 14 de julio de 2014, del Secretario Municipal de 20 de noviembre y 11 de 
diciembre del presente ejercicio y con el ánimo de atender las sugerencias realizadas 
por la Intervención y Tesorería Municipal…./…” 
Sometida a votación por separado cada punto de la propuesta, con la enmienda 
aprobada, el Pleno adoptó los siguientes ACUERDOS:  

PRIMERO.- Por mayoría , con 24 votos a favor (10 del grupo Socialista, 3 del 
grupo Liberales de Benidorm y 11 del grupo Popular) con la abstención del concejal 
no adscrito, se acordó establecer que el canon fijo, a partir del 1 de enero de 2015 se 
abone en metálico, en la cantidad de DOSCIENTOS TRES MIL EUROS, más la 
revisión del IPC correspondiente, utilizando la forma de pago establecida en la 
cláusula Segunda del documento de formalización del contrato. 

SEGUNDO.- Por mayoría , con 24 votos a favor (10 del grupo Socialista, 3 del 
grupo Liberales de Benidorm y 11 del grupo Popular) con la abstención del concejal 
no adscrito, se acordó nombrar como dirección facultativa del mismo al Ingeniero Jefe 
D. Vicente Mayor Cano y al Técnico Medio de Contratación D. Rafael Pastor Lillo. 

TERCERO.- Por mayoría , con 14 votos a favor (10 del grupo Socialista, 3 del 
grupo Liberales de Benidorm y 1 del concejal no adscrito), con la abstención de los 
11 concejales del grupo Popular, se acordó ordenar a la Dirección Facultativa del 
Contrato que realice los trámites y propuesta de los actos administrativos necesarios 
con el fin de cerrar las compensaciones efectuadas desde la fecha de firma del 
documento de formalización hasta la fecha, dando cuenta a este Pleno una vez sea 
realizada a los efectos de su comprobación y en el caso de que el saldo fuere 
positivo, trasladar a la Tesorería Municipal para que practique la liquidación 
pertinente. 

CUARTO.- Por unanimidad  de la corporación, con 25 votos, se acordó 
instaurar como procedimiento para solicitar la realización de trabajos a compensar 
con cargo al canon variable, el siguiente: 

• Solicitud de petición de trabajo por el concejal del área interesada, dirigida 
a la Dirección Facultativa. 

• Requerimiento por parte de la Dirección Facultativa a la empresa 
IMPURSA de presupuesto al efecto. 

• Informe del Ingeniero responsable del contrato en el que se valoren los 
trabajos respecto mercado. 

• Petición o no de la realización de los trabajos a la mercantil IMPURSA. 
• Presentación de factura de la mercantil y firma del documento que 

acredita la instalación o realización del trabajo, por el responsable del 
contrato y el concejal peticionario. 

• Con periodicidad trimestral, se dará cuenta a la Comisión Informativa de 
Hacienda y a la Junta de Gobierno de la relación de trabajos e importe de 
los mismos que se hayan realizado en el último trimestre. 

 (Se contiene en la grabación del vídeo en: 02hh: 57 mm: 49 ss) 
Por mayoría , con 13 votos a favor (10 de los concejales presentes del grupo 

Socialista, 3 del grupo Liberales) y 12 abstenciones (11  de los concejales presentes 
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del grupo Popular y 1 del concejal no adscrito), se aprobó la inclusión de los 
puntos cinco al diez, inclusive, en el orden del dí a. 
5.- RATIFICACIÓN DEL DECRETO Nº 6774/14 DE FECHA 10 /12/14, RELATIVO AL 
REINICIO DEL EXPEDIENTE DE RESOLUCIÓN DE LA CONDICI ÓN DE AGENTE 
URBANIZADOR DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA PAR A EL 
DESARROLLO DEL SECTOR DE SUELO URBANIZABLE PLAN PAR CIAL 1/1 
“ARMANELLO”, OTORGADA A LA MERCANTIL ENRIQUE ORTIZ E HIJOS 
CONTRATISTA DE OBRAS, S.A. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 02 hh: 58 mm: 38 ss) 
Dada cuenta del Decreto del siguiente tenor: 

Ref: Administración Urbanística 7088120141DEC 
Asunto: PAl PP 1/1 ARMANELLO RESOLUCIÓN CONDICIÓN AG. 

URBANIZADOR.- DECRETO N° 6774/2014 
Vista la Propuesta de D. Vicente Juan Ivorra Orts, Concejal Delegado de Urbanismo, 
de fecha 26 de noviembre de 2014, cuyo tenor literal es el siguiente: 
“El Pleno Municipal acordó en sesión celebrada el 16 de julio de 2001 la 
programación del sector de suelo urbanizable Plan Parcial 1/1 “Armanello”, por 
gestión indirecta, aprobando provisionalmente la Alternativa Técnica presentada por 
la mercantil ENRIQUE ORTIZ E HIJOS, CONTRATISTA DE OBRAS, S.A., y 
adjudicando provisionalmente la condición de Agente Urbanizador a la misma. La 
Proposición Jurídico-Económica formulada por dicha mercantil, incluía una aportación 
económica a favor del Ayuntamiento de 10.000,- Ptas. por cada metro cuadrado de 
techo útil generado por el planeamiento, - en concepto de compensaciones del 
artículo 30.2 LRAU para reforzar infraestructuras y servicios afectados por el 
desarrollo urbano-, como carga complementaria, repercutible a los propietarios 
incluidos en el sector, por un importe total de 17.585.614,17-€ 
En fecha 21 de marzo de 2012 el TSJCV dicta sentencias números 273 y 274, 
recaídas en los RCA n° 2/683/03 y 2/1133/03, interpuestos contra el acuerdo del 
Pleno de 29 de octubre de 2002 de aprobación definitiva del PAl, anulando el acuerdo 
impugnado por ser contrario a derecho, al obligar a los propietarios a ceder el 
aprovechamiento que exceda el 10% del aprovechamiento del sector. En ejecución 
de las sentencias firmes se acuerda requerir al agente urbanizador la presentación 
del documento en sustitución del anulado, con la exclusión de la repercusión a los 
propietarios de la carga complementaria, requerimiento que es incumplido por el 
urbanizador, que formula PJE de la que, desligándose de su oferta, elimina el 
concepto de cargas por un importe de 17.585.614,17-€. 
Habida cuenta que el presupuesto contenido en la oferta económica se hace a riesgo 
y ventura del concursante, como se deriva del Convenio Urbanístico suscrito con el 
Ayuntamiento el 25 de marzo de 2003, el Ayuntamiento en Pleno en sesión de 30 de 
junio de 2014 aprueba por unanimidad iniciar el procedimiento de resolución de la 
adjudicación de la condición de agente urbanizador, de conformidad con la normativa 
urbanística y contractual aplicable. 
Efectuadas las preceptivas audiencias al urbanizador, a la entidad avalista y a los 
titulares de derechos dominicales del sector, se han formulado diez alegaciones, en 
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su mayoría de apoyo a la iniciativa municipal, a excepción de la del urbanizador que 
se opone procedimiento de resolución. 
El largo lapso de tiempo transcurrido desde el inicio del procedimiento, que se 
remonta al año 2000, ha dificultado la notificación a los propietarios, lo que ha 
provocado que se haya superado con creces el plazo legal para resolver el 
procedimiento y remitirlo a la Institución Consultiva, en solicitud del dictamen 
preceptivo. 
La declaración de caducidad del procedimiento, su nuevo inicio, la declaración de 
conservación de actos y trámites, la propuesta de resolución de la condición de 
agente urbanizador por incumplimiento de elementos esenciales del contrato, y la 
consiguiente remisión del expediente al Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad 
Valenciana, constituyen actos de competencia del órgano de contratación, el Pleno 
Municipal. 
Considerando la obligación impuesta por el TSJCV a este Ayuntamiento de dar 
cuenta quincenal del procedimiento de resolución en ejecución de las sentencias 
firmes referidas, y visto el reciente requerimiento por Providencia de 20 de noviembre 
de 2014, se hace necesario adoptar por esta Alcaldía la presente resolución, por 
razones de urgencia, sin perjuicio de su posterior ratificación plenaria. 
En virtud de todo lo expuesto, vistos los informes emitidos por el Arquitecto Municipal 
de fecha 26-1 1-14 y por la Técnico Superior en Asuntos Jurídicos Municipal de fecha 
25-11- 14, elevo a la Alcaldía la siguiente propuesta: 
PRIMERO.- Declarar la caducidad del procedimiento por haber transcurrido el plazo 
legal de tres meses para su tramitación, iniciado por el Pleno en sesión de fecha 30 
de junio de 2014, por el que se acuerda el inicio de los trámites para la resolución de 
la condición de agente urbanizador del Programa de Actuación Integrada para el 
desarrollo del sector de suelo urbanizable Plan Parcial 1/1 “Armanello” del Plan 
General Municipal de Ordenación, otorgada a la mercantil ENRIQUE ORTIZ E HIJOS 
CONTRATISTA DE OBRAS, S.A., por el incumplimiento del requerimiento municipal 
en ejecución de las Sentencias firmes dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de 
la Comunidad Valenciana, números 273 y 274 de fecha 21 de marzo de 2012, 
recaídas en los R.C.A. N°27683/03 y 2/1133/03, interpuestos frente al Acuerdo del 
Pleno de fecha 29 de octubre de 2002 de aprobación definitiva del PAl PP 1/1 
“Armanello”. 
SEGUNDO.- Iniciar de nuevo la tramitación del expediente de resolución, declarando 
la conservación de las actuaciones y tramites administrativos anteriores, cuyo 
contenido se mantiene idéntico, al margen de la caducidad apreciada en el 
expediente, y que consisten en la notificación del trámite de audiencia al Urbanizador, 
a la entidad avalista y a los titulares dominicales de los terrenos. 
TERCERO.- Resolver las alegaciones formuladas durante el trámite de audiencia, de 
conformidad con los informes técnico y jurídico emitidos. 
CUARTO.- Requerir la emisión de informe de la Secretaria y de la Intervención 
Municipal ex artículo 114 del R.D.Leg. 781/1986, de 18 de abril, TRRL, y una vez 
emitidos elevar al Pleno, en su caso, la propuesta de resolución de la condición de 
agente urbanizador del PAlPP 1/1 “Armanello”, otorgada a la mercantil ENRIQUE 
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ORTIZ E HIJOS CONTRATISTA DE OBRAS, S.A., otorgando nuevo plazo de 
audiencia al agente urbanizador. 
QUINTO.- Una vez concluido el trámite del apartado anterior, remitir el expediente a 
consulta preceptiva del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana, 
respecto a la procedencia de acordar la resolución de la condición de agente 
urbanizador, por incumplimiento de las sentencias firmes referidas, así como respecto 
a la procedencia de retener la fianza hasta la liquidación del contrato. 
SEXTO.- Suspender el plazo de tramitación del procedimiento de resolución hasta 
que se obtenga el Dictamen del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad 
Valenciana, y comunicar a los interesados la suspensión del procedimiento, de 
conformidad con el artículo 415.c) de la Ley 30/1 992, LRJPAC. 
SÉPTIMO.- Notificar la presente resolución al urbanizador a efectos de la alegaciones 
OCTAVO.-. Someter la presente propuesta a ratificación del Pleno en la próxima 
sesión que celebre. 
NOVENO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda del TSJCV, en cumplimiento de la Providencia de 2 
de julio de 2014.” 
En consecuencia, y en virtud de las atribuciones que confiere al alcalde el artículo 21 
de la Ley 7/1 985 de Bases de Régimen Local, y legislación concordante, que me han 
sido delegadas por Resolución de la Alcaldía de fecha 1 de agosto de 2012, 
RESUELVO: Aprobar la Propuesta de referencia en todos sus términos. 
INTERVENCIONES:  
Sr. Ivorra, defiende su propuesta. 
Sr. Alcalde , quiere que quede claro que lo que se va a hacer es ratificar el decreto 
que ha hecho la alcaldía, no someter a votación la propuesta.  
Sr. Pérez,  dice que desde 2012 ha pasado bastante tiempo desde la última 
notificación de la sentencia. Muestra su sorpresa por la ratificación de un decreto por 
el que se reinicia el expediente de resolución de la condición de agente urbanizador 
del PAI para el desarrollo del PAlPP 1/1 “Armanello”, otorgada a la mercantil porque 
la causa del reinicio es, según los informes obrantes, porque ha caducado el primer 
procedimiento de resolución, debido a la falta de notificación en plazo a todos los 
interesados en el mismo. Dice que están acostumbrados a que este ayuntamiento, 
como todos,  publique las notificaciones en el BOP cuando la notificación en persona 
ha sido infructuosa ya que así lo marca la ley y creen que así debía haberse hecho. 
Este reinicio les hace temer que se esté dando más tiempo al Sr. Ortiz. Acusa a la 
Sra. Amor de reírse y tomarle el pelo al pueblo de Benidorm. Quizá se ría porque 
como dijo en prensa quiere rescatar la adjudicación.  
Sr. Alcalde, dice que no sabe si se dan cuenta tienen debates que aburren a los 
caracoles.  
Sr. Ferrer, manifiesta que, tal como ha dicho la Sra. Guijjaro, no va a participar en el 
debate que no debería de ser.  
Sr. Alcalde, le dice al Sr. Ferrer que la ratificación del decreto se puede debatir y si el 
ponente lo ha abierto, él no puede hurtárselo al resto de la oposición. Una vez 
abierto, hay que terminarlo.    
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Sometida a votación de la ratificación del Decreto, por mayoría  de la corporación, 
con 14 votos a favor (10 del grupo Socialista, 3 del Grupo Liberales de Benidorm y 1 
del Concejal no adscrito) y 11 votos de abstención (11 del grupo Popular), se ratificó 
el Decreto nº 6774/14 de fecha 10/12/14. 
6.- PROPUESTA DE JOSÉ VICENTE MARCET MARTÍNEZ, CONC EJAL-
DELEGADO DEL CICLO DEL AGUA, DE EJECUCIÓN SENTENCIA  DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD VALEN CIANA, DE 
ANULACIÓN DEL CONTRATO MODIFICADO APROBADO EL 31-05 -2010, DE 
PRÓRROGA DEL CONTRATO FORMALIZADO EN 1984 CON LA ME RCANTIL 
AQUAGEST MEDIO AMBIENTE S.A.U.  
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 03 hh: 36 mm: 32 ss) 
Dada cuenta del la propuesta del concejal delegado de Ciclo del Agua, José Vicente 
Marcet Martínez,  dictaminada por la  Comisión Informativa de Urbanismo de 22 de 
diciembre de 2014. Vistos los informes obrantes en el expediente. 
De conformidad con la propuesta del siguiente tenor: 

“Visto el informe de fecha 15 de diciembre de 2014, del Ingeniero Industrial 
Municipal y el segundo informe de fecha 17 de diciembre del mismo ejercicio del 
Técnico de Contratación, al respecto de la ejecución de sentencia dictada por el 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en la que se ANULABA el 
modificado aprobado por la Corporación en Pleno en fecha 31 de mayo de 2010, 
relativo a la prórroga del contrato hasta el año 2024, este Concejal Delegado (en 
virtud de la delegación otorgada mediante resolución de Alcaldía n° 4059, de 1 de 
agosto de 2012), propone a la Corporación en Pleno, como órgano de contratación 
competente, la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO.- Declarar nulo el modificado aprobado por la Corporación en Pleno el 31 

de mayo de 2010. 
SEGUNDO.- Declarar vigente el contrato original con el alcance aprobado por esta 

Corporación el 29 de septiembre de 2008, debiendo prestarse el servicio por la 
mercantil AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA S.A.U 
hasta que exista nuevo adjudicatario del mismo. 

TERCERO.- Que por la Ingeniería Municipal y el Departamento de Contratación se 
proceda a liquidar el contrato, previo expediente contradictorio, en el que se dará 
audiencia a la mercantil AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL 
AGUA S.A.U. 

CUARTO.- Incoar procedimiento de licitación del nuevo contrato de explotación, 
mantenimiento y conservación de colectores generales, estaciones de bombeo y 
estaciones depuradoras de aguas residuales, del municipio de Benidorm, 
debiendo redactarse los Pliegos de Cláusulas y de Prescripciones Técnicas, los 
cuales deberán revisados y conformados por la Entidad Pública de Saneamiento 
de Aguas Residuales (EPSAR), de la Generalitat Valenciana.” 

INTERVENCIONES: 
Sr. Ferrer, por cuestión de orden solicita se vote cada punto de la propuesta por 
separado. 
Sr. Alcalde, ni él ni el ponente tienen inconveniente alguno en que la votación sea 
por separado.  
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Sr. Pérez, por cuestión de orden solicitan una aclaración sobre el punto segundo, 
diciendo que el alcance aprobado era en el año 2010.  
Sr. Marcet, se lo aclara diciendo que en las comisiones han tenido oportunidad de 
pedir cuantas aclaraciones hubiesen querido al técnico de contratación, constándole 
que la Portavoz adjunta le ha preguntado cuanto ha creído conveniente preguntar. Lo 
que él entiende es que el Tribunal Superior, con sentencia,  ha anulado el modificado 
y se va al contrato original de 2008 que es  lo que dice el punto dos.  
El Portavoz del Partido Popular presenta dos enmien das “in voce”: 
Primera enmienda, referida al punto tercero en el que se dice: “Que por la Ingeniería 
Municipal y el Departamento de Contratación se proceda a liquidar…”, la enmienda 
propone que se establezca en el plazo de un mes , quedando de la siguiente 
manera: 
 “Que por la Ingeniería Municipal y en el Departamento de Contratación y en el plazo 
de un mes se proceda a liquidar el contrato”. 
Como respuesta a la Sra. Guijarro, el Sr. Pérez admite que el plazo sea en dos 
meses. La enmienda sería “en el plazo de dos meses”. 
Segunda enmienda, en la que incluían también plazo de dos meses, quedando 
como sigue el punto cuarto: Incoar procedimiento de licitación del nuevo contrato de 
explotación, mantenimiento y conservación de colectores generales, estaciones de 
bombeo y estaciones depuradoras de aguas residuales, del municipio de Benidorm, 
debiendo redactarse, en el plazo improrrogable de dos meses ,  los Pliegos...” 
Sr. Pérez, dice que el técnico de Contratación, dice que después de elaborados los 
pliegos tienen que aprobarse a la EPSAR y ellos dicen que en plazo de dos meses.  
Sometida a votación la primera enmienda, queda rechazada  con 13 votos en contra  
(10 del grupo Socialista y  3 del grupo Liberales de Benidorm), y 12 votos a favor (11 
del grupo popular y 1 del concejal no adscrito). 
Sometida a votación la segunda enmienda, queda rechazada  con 13 votos en 
contra  (10 del grupo Socialista y 3 del grupo Liberales de Benidorm), 11 votos a favor 
(11 del grupo popular) y 1 voto de abstención (del concejal no adscrito). 
Tras el rechazo de las enmiendas se continúan las i ntervenciones:  
Sr. Marcet, defiende la propuesta.   
Sr. Ivorra, apoya las palabras del Sr. Marcet y anuncia su voto favorable.  
Sr. Pérez, dice no haber esperado que se rechazasen sus enmiendas. Lo que se 
está declarando nulo es el modificado aprobado por la corporación en pleno el 31 de 
mayo de 2010, de prórroga del contrato hasta 2024, porque así lo reclama la justicia. 
Quiere llamar la atención sobre ese acuerdo que el juzgado ha declarado nulo, venía 
después de otro por el que el Ayuntamiento ya había clarificado cuál debía ser la hoja 
de ruta en este asunto. Por un acuerdo plenario del año 2008, aprobado por la 
unanimidad de aquella corporación, estaban también los que luego lo modificaron, se 
establecía que la duración de ese contrato se mantendría hasta un nuevo expediente 
de contratación, que debería ser adjudicada antes del mes de febrero de 2010. Por 
eso su pregunta del punto dos sobre el alcance del contrato. Manifiesta que el hecho 
de no habérsele hecho caso al PP en el mes de mayo de 2010, ha hecho que se 
tumbe este acuerdo. Espera que las medidas que se adopten hoy lleven a mejor fin 
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para el interés general de cuantos viven en Benidorm. Solicitan la votación por 
separado.  
Sr. Alcalde, de acuerdo 
Sometida a votación por separado cada punto de la propuesta, el Pleno adoptó los 
siguientes ACUERDOS:  

PRIMERO.-  Por unanimidad  de la corporación, con 25 votos, se acordó 
declarar nulo el modificado aprobado por la Corporación en Pleno el 31 de mayo de 
2010. 

SEGUNDO.- Por unanimidad  de la corporación, con 25 votos, se acordó 
declarar vigente el contrato original con el alcance aprobado por esta Corporación el 
29 de septiembre de 2008, debiendo prestarse el servicio por la mercantil 
AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA S.A.U hasta que exista 
nuevo adjudicatario del mismo. 

TERCERO.- Por mayoría , con 14 votos a favor (10 del grupo Socialista, 3 del 
grupo Liberales de Benidorm y 1 del concejal no adscrito), con la abstención de los 
11 concejales del grupo Popular, se acordó que por la Ingeniería Municipal y el 
Departamento de Contratación se proceda a liquidar el contrato, previo expediente 
contradictorio, en el que se dará audiencia a la mercantil AQUAMBIENTE 
SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA S.A.U, 

CUARTO.- Por mayoría, con 13 votos a favor (10 del grupo Socialista y 3 del 
grupo Liberales de Benidorm) y 12 abstenciones (11 de los concejales del grupo 
Popular y 1 del concejal no adscrito), se acordó incoar procedimiento de licitación del 
nuevo contrato de explotación, mantenimiento y conservación de colectores 
generales, estaciones de bombeo y estaciones depuradoras de aguas residuales, del 
municipio de Benidorm, debiendo redactarse los Pliegos de Cláusulas y de 
Prescripciones Técnicas, los cuales deberán revisados y conformados por la Entidad 
Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR), de la Generalitat Valenciana 
7.- PROPUESTA DE Mª CARMEN MARTÍNEZ LLORCA, CONCEJA L DELEGADA 
DE INFANCIA, PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO PARA LA CREACIÓN DEL 
CONSEJO MUNICIPAL DE LA INFANCIA Y DE LA ADOLESCENC IA. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 03 hh: 19 mm: 26 seg) 
Dada cuenta de la propuesta de la concejala delegada de Infancia, Mª Carmen 
Martínez Llorca, dictaminada por la  Comisión Informativa de Régimen Interior de 22 
de diciembre de 2014.  
INTERVENCIONES:  
Sra. Martínez, defiende su propuesta, solicitando el voto favorable.  
Sr. Llorca, dice que apoyan la propuesta, posicionándose a favor de la misma.  
Sr. Pérez, apuestan por un consejo local, a imagen y semejanza del extinto consejo 
local de la juventud, que esperaban recuperase la concejala de Juventud desde hace 
mucho tiempo. Le echa en cara que, a cinco meses de las elecciones, presente su 
primera propuesta como concejala de infancia. Quieren que se de participación a los 
colectivos que tienen en la adolescencia y la infancia su verdadero cometido, 
esperando que esto no sea reducido a los plenos. Entendiéndose así, dan su voto a 
favor.  
Sr. Ferrer,  da su voto a favor.  
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Sr. Alcalde, pide la participación de todos los grupos municipales para la elaboración 
del reglamento y todo lo demás.  
Sometida a votación,  por unanimidad  de la corporación, con 25 votos, el Pleno 
aprobó la propuesta del siguiente tenor: 
 “ La Convención sobre los Derechos de Niño adoptada por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y ratificada por España el 30 de 
noviembre de 1990 en su artículo 12 sobre la base de la consideración de todos los 
niños y niñas del mundo como sujetos de pleno derecho, insta a los Estados 
firmantes a garantizar al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio, a 
expresar libremente sus opiniones sobre los asuntos que le afectan y a que tales 
opiniones sean debidamente tenidas en cuenta en función de la edad y madurez del 
niño que las expresa. 
Dicho artículo apela a la necesidad de darle al niño la oportunidad de ser escuchado, 
directamente o a través de un órgano apropiado, en todos aquellos procedimientos 
que le afecten. 
El artículo 13 alude al derecho a la libertad de expresión, más concretamente que los 
niños y niñas puedan buscar, difundir e informarse de ideas de todo tipo. 
La Ley Orgánica 1/1996 sobre Protección Jurídica del Menor afirma la condición de 
sujetos activos, participativos y creativos, con capacidad progresiva desde la libertad 
y la singularidad para protagonizar su propia existencia e historia, para intervenir y en 
su caso modificar su medio personal y social, y para tomar parte en la búsqueda y 
satisfacción de sus necesidades. 
Por todo ello y siendo voluntad de este Ayuntamiento el escuchar y el recibir 
propuestas para la mejora de la ciudad tanto del colectivo infantil como del 
adolescente, así como de sus inquietudes, propongo al Pleno de la Corporación 
municipal la adopción del siguiente ACUERDO: 
Iniciar el procedimiento para la creación del Consejo Municipal de la Infancia y de la 
Adolescencia, mediante la elaboración de las correspondientes normas de 
organización y funcionamiento, como cauce de participación de los agentes sociales 
vinculados con la Infancia.” 
8.- PROPUESTA DE CONRADO HERNÁNDEZ ALVAREZ, CONCEJA L 
DELEGADO DE COMERCIO E INDUSTRIA, DE APROBACIÓN DE NUEVAS 
MEDIDAS PARA INCENTIVAR LA ADJUDICACIÓN DE LOS PUES TOS DEL 
MERCADO MUNICIPAL QUE EN LA ACTUALIDAD SE ENCUENTRE N VACÍOS. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 03 hh: 22 mm: 30 seg) 
Dada cuenta del concejal delegado de Comercio e Industria, Conrado J. Hernández 
Álvarez,  dictaminada por la Comisión Informativa de Régimen interior de 22 de 
diciembre de 2014. Vistos los informes obrantes en el expediente. 
INTERVENCIONES: 
Sr. Hernández, defiende su propuesta, pidiendo el voto favorable. 
Sr. Llorca, dice que hay que facilitar que los puestos que quedaron vacíos en el 
Mercado Municipal desde el año 2011, se puedan adjudicar, pareciéndole oportunas 
las medidas que se pretenden adoptar, por lo que su grupo da el voto favorable.  
Sr. Pérez , felicita al Sr. Hernández porque se despierte en él el interés por el 
comercio local después de 3 años y 8 meses en que se aprobaron ya medidas para 
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la adjudicación de los puestos del mercado. Como a su grupo les preocupa el 
Mercado Municipal y los comerciantes, les apoyan, aunque no coincidan con algunos 
de los aspectos de la propuesta, a la que no van  a hacer enmiendas ni van a votar 
en contra a fin de coadyuvar a la decisión del gobierno, absteniéndose, y deseándole 
suerte al Sr. Hernández en este cometido.  
Sr. Ferrer, dice que, como ha manifestado en otras reuniones, el plazo de concesión 
hasta 2055 le parece excesivo y también el canon. Tiene dudas si se está 
incentivando el Mercado y desincentivando la calle, por tanto no va a votar a favor, se 
va a abstener.  
Sr. Hernández, dice que para preparar esta moción se ha reunido con los grupos 
políticos tomando, incluso, nota de sus propuestas, extrañándole la abstención del 
Partido Popular, ya que ha habido voluntad política y ánimo de consenso  
Sometida a votación,  por mayoría, con 13 votos a favor (10 del grupo Socialista y 3 
del grupo Liberales de Benidorm) y 12 abstenciones (11 de los concejales del grupo 
Popular y 1 del concejal no adscrito), se aprobó la propuesta del siguiente tenor: 
“El Ayuntamiento en Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de marzo de 
2011, adoptó acuerdo, por unanimidad de todos sus miembros, mediante el cual se 
aprobaban una serie de medidas para incentivar la adjudicación de puestos en el 
Mercado Municipal. 
Tras la aplicación de las medidas aprobadas algunos puestos del mercado 
regularizaron su situación acogiéndose a las condiciones recogidas en el punto 
TERCERO del acuerdo. A fecha de hoy, hay gran parte de los puestos del mercado 
que no están adjudicados. 
Teniendo en cuenta la coyuntura económica actual y habiendo pasado tres años 
desde que estas medidas fueran aprobadas, a mi juicio deberíamos barajar otras 
condiciones alternativas, para poder facilitar a los ciudadanos el poder acceder a los 
puestos que en la actualidad se encuentran vacíos. 
Así pues, a la vista del Informe del Técnico de Contratación, entiendo que es 
necesario el adoptar nuevas condiciones que faciliten a los posibles interesados el 
poder ser concesionarios de los puestos del mercado que aún están vacíos, las 
cuales pueden ser las que se detallan a continuación: 
PRIMERO.- Los puestos que están siendo explotados sin título de adjudicación, por 
estar en opción a concesión, deberán optar por alguno de los siguientes: 
1) En el momento de finalización de su opción a concesión, deberán solicitar la 
adjudicación del puesto en el plazo de 15 días naturales, en las condiciones 
aprobadas por el Pleno de fecha 28 de marzo de 2011, o en la misma fecha indicar la 
voluntad de no ser adjudicatario del puesto, renunciando a la adjudicación, debiendo 
entregar a la Administración el puesto limpio, en perfecto estado de mantenimiento, 
con todos los accesorios que el puesto incluía, toda la maquinaria, obra e 
instalaciones que hubiere instalado y no pudiere separarse del puesto sin sufrir 
quebranto en su funcionamiento o daño estético. Será de su cargo todas las obras y 
trabajos que tuviere que realizar para dejar el puesto en las mismas condiciones 
iniciales antes de iniciar la explotación, debiendo asumir todas las deudas que con 
motivo de la explotación del puesto hubiere originado el adjudicatario. Les serán de 
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aplicación las normas y Pliegos de Cláusulas Administrativas que rigieron la 
adjudicación del puesto. 
2) En el caso de que pretenda ser adjudicatario del puesto, en cualquier momento, 
podrá solicitar abonar el precio del puesto de acuerdo con las condiciones 
económicas recogidas en el punto SEGUNDO de esta propuesta. 
SEGUNDO.- Este Ayuntamiento deberá licitar cada uno de los puestos del Mercado 
que no estén ocupados, teniendo en cuenta las medidas económicas que se 
desarrollan a continuación: 
Aquellos puestos que tras el procedimiento de licitación hubieren quedado desiertos, 
podrán ser adjudicados directamente, tras la correspondiente petición por el 
interesado, siempre y cuando no exista más de una petición por puesto. 
Una vez notificado el requerimiento previo a la adjudicación, los licitadores o 
interesados deberán aportar garantía por importe de SEIS MIL (6. 000 €) EUROS 
para Bar/cafetería y TRES MIL (3.000 €) EUROS parar el resto de puestos y los 
certificados de hallarse al corriente con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria. 
Además, deberán abonar el 3% del precio del puesto con el IVA vigente. 
La cantidad restante, descontado el 3%, la abonarán a este Ayuntamiento, en 
veinticuatro anualidades, en las condiciones que establezcan las liquidaciones 
mensuales que la Tesorería Municipal gire a los adjudicatarios. El impago de más de 
tres mensualidades supondrá la pérdida del puesto y de todas las cantidades 
entregadas. 
No obstante, el adjudicatario dentro del primer año de concesión podrá solicitar la 
resolución del contrato, comunicándolo por escrito al Departamento de contratación, 
teniendo derecho a la devolución del 3% abonado y del reintegro de la garantía 
depositada, siempre y cuando devuelva el puesto en las condiciones de uso 
adecuadas, según informe favorable de la ingeniería municipal. 
En ningún caso, las mensualidades abonadas se reintegrarán al adjudicatario. 
TERCERO.- Los gastos de acondicionamiento que requiera el puesto en la actualidad 
para ponerlo en funcionamiento (tales como puesta en marcha de la cámaras, 
sustitución de elementos de electricidad, etc...) irán con cargo al adjudicatario. 
CUARTO.- Todas las adjudicaciones de los puestos del mercado, realizadas hasta la 
fecha y las que se realicen hasta el 30 de junio de 2015, finalizarán el día 30 de junio 
de 2055, con el fin de homogeneizar las fechas de finalización de las concesiones. 
Las adjudicaciones que se efectúen con posterioridad a esa fecha, finalizarán el día 
30 de junio de 2055.” 
9.- PROPUESTA DE NATALIA GUIJARRO MARTÍNEZ, CONCEJA LA DELEGADA 
DE HACIENDA, DE APROBACIÓN RELACIÓN EXTRAJUDICIAL D E GASTOS.  
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 03 hh: 31 mm: 37 seg) 

Dada cuenta de la propuesta presentada por Natalia Guijarro Martínez, concejala 
delegada de Hacienda, dictaminada por la Comisión Informativa de Hacienda de 22 
de diciembre de 2014. Vistos los informes obrantes en el expediente. 
INTERVENCIONES: 
Sra. Guijarro, defiende la propuesta diciendo que tiene todos los informes, de 
acuerdo con la ley, solicitando el voto favorable. 
Sr. Ivorra, anuncia su voto favorable.  
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Sr. Pérez, parten de la premisa de que el PP quiere que todo aquel que haya 
prestado un servicio a la administración, cobre, recogiéndose una cifra de  80.063,93 
euros, la cual van a votar a favor. Habla del gasto destinado a atender el justiprecio 
fijado por el Jurado Provincial por 5.890.357,32 euros y del desfase habido, ya que no 
hace mucho esa cantidad era valorada por el equipo de gobierno en 73.000 euros. 
Acusa a la Sra. Amor de ser la responsable del mismo. 
Sr. Ferrer, posiciona su voto en contra.  
Sometida a votación, por mayoría , con 13 votos a favor (10 del grupo Socialista y 3 
del grupo Liberales de Benidorm), 11 abstenciones de los concejales del grupo 
Popular y el voto en contra  del concejal no adscrito, se aprobó la propuesta 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 o gastos derivados 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 propuesta de aprobación plenaria de la relación de facturas número 
105 de 18 de diciembre de 2014, por importe de 80.0 63,93 euros y del gasto 
destinado a atender el justiprecio fijado por el Ju rado Provincial por 
5.890.357,32 euros, en virtud del procedimiento pre visto en el artículo 60 n° 2 
del RD 500/1990." 
10.- PROPUESTA DE NATALIA GUIJARRO MARTÍNEZ, CONCEJ ALA 
DELEGADA DE HACIENDA, DE AUTORIZACIÓN PARA LA APROB ACIÓN DE 
GASTOS PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONA LES. 
 (Se contiene en la grabación del vídeo en: 03 hh: 34 mm: 44 seg) 

Dada cuenta de la propuesta presentada por Natalia Guijarro Martínez, concejala 
delegada de Hacienda, dictaminada por la Comisión Informativa de Hacienda de 22 
de diciembre de 2014. Vistos los informes obrantes en el expediente. 
INTERVENCIONES: 
Sra. Guijarro, defiende la propuesta, solicitando el voto favorable.  
Sr. Ivorra, apoyan la propuesta y el punto.  
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Sr. Pérez, se felicita por la contratación del licenciado/a en psicología, servicio que  
creen necesario. En cuanto a la segunda contratación, cree que este servicio se 
puede desempeñar por personal municipal o por otra vía de contratación. Solicita la 
votación por separado y anuncia su voto a favor para la primera y su voto en contra 
para las otras dos contrataciones.  

Sometida a votación, cada una de las propuestas de gasto por separado, se  
aprobó la tramitación de las siguientes solicitudes de gasto: 
PRIMERO.- Por unanimidad  de la corporación, con 25 votos, se acordó autorizar, l 
solicitud de la Concejalía de Igualdad, la tramitación de un gasto por 18.000,00 euros, 
en el ejercicio 2015, supeditado a la existencia de crédito, destinado a la contratación 
de los servicios profesionales de un/a licenciado/a en psicología. 
SEGUNDO.- Por mayoría,  con 13 votos a favor (10 del grupo municipal Socialista y 3 
del grupo Liberales de Benidorm) y 12 votos en contra (11 de los concejales del 
grupo municipal Popular y 1 del concejal no adscrito), que constituyen la totalidad de 
la corporación, se acordó autorizar, a solicitud de la Concejalía de Deportes,  la 
tramitación de un gasto por 18.000,00 euros, en el ejercicio 2015, supeditado a la 
existencia de crédito, destinado a la contratación de los servicios profesionales de un 
experto en periodismo en Internet para la difusión y publicidad a través de la página 
web. 
TERCERO.- Por mayoría,  con 13 votos a favor (10 del grupo municipal Socialista y 3 
del grupo Liberales de Benidorm) y 12 votos en contra (11 de los concejales del 
grupo municipal Popular y 1 del concejal no adscrito), que constituyen la totalidad de 
la corporación, se acordó autorizar, a solicitud de la Concejalía de Escena Urbana, la 
tramitación de un gasto por 18.000,00 euros más IVA, en el ejercicio 2015, 
supeditado a la existencia de crédito, destinado a la contratación de los servicios de 
un profesional para el gabinete de diseño. 

CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO  
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 03 hh: 39 mm: 15 seg) 
I.- DESPACHOS EXTRAORDINARIOS.  
Se presentan dos mociones. 
En este punto se hace un receso  

Sr. Secretario, aclara que como no estaban las mociones en el orden del día, la 
ratificación de la urgencia, debe ser por mayoría cualificada.  

I. 1.- MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR PARA LA DENEGACIÓN DE LA 
LICENCIA DE APERTURA DE UN MERCADO DE VENTA NO SEDE NTARIA 
EN AVDA. COMUNIDAD VALENCIANA 

Por unanimidad de la corporación, con 25 votos a favor, se ratificó la urgencia de 
la inclusión en el orden del día. 
INTERVENCIONES: 
Sr. Pérez, defiende la moción, solicitando el voto a favor.  
Sr. Alcalde, al entender que se ha pactado la votación sin intervenciones, pasan a la 

votación.  
Sometida a votación, por unanimidad de la corporación, con 25 votos a favor, se 
aprobó la moción del siguiente tenor: 
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“Muchas páginas se han llenado los últimos días por la instalación de un mercado de 
venta no sedentaria en la Avda. Comunidad Valenciana, dentro del APR3, Polígono 
1, Unidad de Ejecución 4 de este término municipal. 
Con fecha 24/09/2013, se emitió Certificado de Compatibilidad urbanística favorable a 
la implantación de la actividad de mercado de venta no sedentaria en dicho suelo, si 
bien de manera provisional y por un plazo máximo de 10 años para no desincentivar 
futuros desarrollos urbanísticos del sector, y condicionado a la renuncia a cualquier 
indemnización, con inscripción de ésta en el Registro de la Propiedad, y previa 
emisión de informe jurídico al respecto. 
A la vista del expediente obrante en el departamento de Urbanismo, no consta dicha 
Acta de renuncia en el mismo, así como tampoco Informe Jurídico que avale dicho 
uso y actividad. 
Visto que existe Decreto del Concejal Delegado de Comercio núm. 2704, de 29/05, 
que suspende el procedimiento de la licencia de apertura hasta la obtención de la 
autorización preceptiva y vinculante de la Conselleria de Comercio, y que ésta, a 
través de su Directora General, solicitó con fecha 12/09/2014, informe a este 
Ayuntamiento acerca de accesos, seguridad vial y posibles impactos en el entorno, 
para la actividad solicitada ante la Dirección General de Mercado de venta no 
sedentaria, obrando 2 Informes, uno emitido por la Jefatura de Ingeniería fechado el 
día 24/10/2014, en sentido favorable, y condicionado al cumplimiento de diferentes 
requisitos desde el punto de vista de la seguridad vial; y otro datado el día 
27/10/2014, también de Ingeniería y en sentido favorable a las instalaciones a 
implantar. Y Decreto núm. 6242, de 17/11 que levanta la suspensión a (a vista de la 
autorización favorable de le Consellería de Comercio, una vez recibidos por ésta los 
informes municipales favorables a dicha actividad. 
No constan más informes ni resoluciones en el expediente administrativo municipal 
que informen desfavorablemente la implantación de esta actividad, ni tan siquiera 
Resolución que pudiera desaconsejar la misma, sino que paralelamente y en otro 
expediente incoado al efecto y tramitado en el Departamento de Urbanismo, se ha 
autorizado el desbroce y limpieza del terreno en el que se ubicaría la actividad 
mediante la concesión de la correspondiente licencia menor. 
Tampoco consta audiencia al agente urbanizador del sector, y dado que nos 
encontramos ante un suelo urbano, pendiente de gestión, y de la correspondiente 
aprobación del Proyecto de Reparcelación y Urbanización, desde nuestro punto de 
vista entendemos que dicha audiencia no sólo debe ser preceptiva y previa, sino 
determinante para la concesión de la licencia municipal, más cuando el plazo de 
vigencia propuesto de 10 años, en lo que esa parcela quedaría vinculado a un uso 
provisional y con una actividad en funcionamiento. 
Cabe añadir que en el Pleno ordinario del mes de noviembre, en su punto 10 del 
orden del día, se sometió a la consideración de la Corporación la Aprobación inicial 
de la Ordenanza municipal reguladora de venta no sedentaria, sin que en la misma 
se recoja de manera especial la regulación de este tipo de mercados en suelo privado 
-tal y como quieren hacer creer ahora desde el equipo de gobierno-, más 
considerando que el procedimiento para la concesión de la licencia municipal, ya 
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estaba iniciado y los informes emitidos desde el mes de septiembre de 2013 y 
octubre de 2014. 
Desde el Grupo Municipal Popular consideramos que el comercio local merece todo 
nuestra atención y lucha por y para el mismo, más en la época actual en que la crisis 
hace mella en el pequeño comercio y en las pequeñas empresas. 
Por todo ello, ante la Corporación en Pleno elevamos la presente para la adopción de 
los siguientes ACUERDOS:  
PRIMERO.- Instar a los Técnicos de las Concejalías Delegadas de Comercio, Empleo 
y Urbanismo, a la emisión de informes acerca de los impactos que puede tener la 
implantación de un nuevo rastro de venta no sedentaria en el término municipal. 
SEGUNDO.- Instar al área jurídica y a la Secretaría General a la emisión de informes 
relativos a los procedimientos para la concesión de la licencia de apertura municipal y 
licencia de obras, haciendo constar expresamente si la licencia de aperturas está 
vinculada a la de obras, así como si existe expediente por infracción urbanística. 
TERCERO.- Dar trámite de audiencia al agente urbanizador del sector, interesado 
directo, para que tenga conocimiento de la licencia provisional que se quiere 
implantar. 
CUARTO.- Solicitar informe a AICO y a las Asociaciones de Consumidores y 
Usuarios de la localidad acerca de la implantación de dicho mercado. 
QUINTO.- Si los informes anteriores fuesen desfavorables, o la implantación de la 
actividad instada de mercado de venta no sedentaria fuese contrario al interés 
general, DENEGAR la licencia de apertura instada.” 

I. 2.- PROPUESTA DE ALCALDÍA  DE SUBSANACIÓN DE DEF ICIENCIAS Y 
APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL D EL PLAN 
GENERAL Nº 01, INCENTIVACIÓN HOTELERA. 

El Sr. Medina del Grupo Popular, se ausenta en este punto. 
Por mayoría de la corporación, con 23 votos a favor (10 del grupo Socialista, 3 

del grupo Liberales de Benidorm y 10 de los concejales presentes del grupo Popular) 
y 1 abstención del concejal no adscrito, se ratificó la urgencia de la inclusión en el 
orden del día. 

Dada cuenta de la propuesta de Alcaldía, dictaminada por la  Comisión 
Informativa de Urbanismo  de 22 de diciembre de 2014.  

INTERVENCIONES:  
Sr. Ivorra, defiende su propuesta. 

Visto que  la actualización de la Modificación Puntual del Plan General N° 01 
Incentivación Hotelera, redactada por el Área de Planeamiento tiene por objeto 
aplicar los incentivos para la renovación de la planta hotelera a los hoteles de 3 
estrellas, todo ello enmarcado en la apuesta por la transformación urbanística 
prevista en la Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y 
Renovación Urbana, en cuya exposición de motivos se parte de la idea de que la 
rehabilitación, la regeneración y la renovación urbanas pueden contribuir a la 
reconversión de sectores, entre ellos, fundamentalmente el turismo. 

Dicho documento, sometido a información pública reglamentaria, fue aprobado 
provisionalmente por el Pleno en sesión de 29 de octubre de 2014, para su 
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aprobación definitiva por la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio 
Ambiente. 

Recibida la documentación, ha sido objeto de requerimiento de subsanación de 
deficiencias a instancia de la Dirección Territorial, en relación a la justificación de 
estándares urbanísticos, deficiencias que han sido objeto de informe de subsanación 
del Arquitecto Municipal, de fecha 19 de diciembre de 2014. 

Vistos los informes técnico y jurídico emitidos, y el documento de Modificación 
Puntual del Plan General N° 01 Incentivación Hotelera, fechado Julio-2014, en el que 
se subsanan las deficiencias requeridas. 

Sometida a votación, por unanimidad de los presentes , con 24 votos a favor 
(10 del grupo Socialista, 3 del Grupo Liberales de Benidorm, 10 de los concejales 
presentes del grupo Popular, ya que en este punto se ausenta el sr. Medina y 1 del 
concejal no adscrito), la Corporación en Pleno acordó lo siguiente: 

PRIMERO: Tomar nota del requerimiento de subsanación de deficiencias remitido 
por la Dirección Territorial de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio 
Ambiente. 

SEGUNDO: Tener por subsanadas las deficiencias de conformidad con el informe 
del Arquitecto Municipal de fecha 19 de diciembre de 2014. 

TERCERO: Aprobar provisionalmente la Modificación Puntual del Plan General 
N° 01 Incentivación Hotelera, fechada JULIO-2014, y remitir el documento 
debidamente diligenciado a la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio 
Ambiente para su aprobación definitiva.  
II.- DACIONES DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCA LDÍA DESDE 
ÚLTIMA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 
Se dio cuenta de los decretos nº  6262 a 6700  de  2014. 
II.1.-DAR CUENTA DE LA REINCORPORACIÓN DE EVA MAYOR  MAYOR, COMO 
CONCEJALA DELEGADA DE PATRIMONIO HISTÓRICO. 
Se dio cuenta del decreto nº 6577/2014 del siguiente tenor: 

“De conformidad con lo dispuesto en el art. 21 de la ley 7/85 de  2  de abril 
Reguladora de las Bases de Régimen Local; 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, así como los art. 14 y 16 de la ley 30/1992, de  26  de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 
Visto que la concejala del grupo Socialista, Eva Mayor Mayor, reinicia su actividad 
laboral municipal en fecha de hoy, 1 de diciembre de 2014. 
Dado que mediante resolución de Alcaldía nº 3941/2014, de 18 de julio de 2014, 
se resolvió la delegación de sus competencias en Conrado J. Hernández Alvarez. 
Por la presente vengo en disponer: 
PRIMERO.- Restablecer con efectos de 1 de diciembre de 2014, las 
competencias delegadas en materia de Patrimonio Histórico, a favor de Eva 
Mayor Mayor. 
SEGUNDO.- Mantener la delegación a favor de Conrado J. Hernández Alvarez en 
materia de Cultura, y Normalización Lingüística”. 
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II.2.-  DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES ADOPTA DAS POR LA 
PRESIDENCIA, ENTRE EL 16/06/2014 Y 15/09/2014, CONTRARIAS A LOS 
REPAROS DE LA INTERVENCIÓN. 
Se dio cuenta de la providencia de la concejala delegada de Hacienda, en la que 
consta que con arreglo a lo dispuesto en el art. 218 TRLHL modificado por la Ley 
27/2013, de 13 de diciembre, procede dar cuenta al Pleno del expediente de 
Intervención de las resoluciones adoptadas por el Presidente de la Entidad Local del 
16/06/2014 al 15/09/2014 contrarias a los reparos efectuados por la Intervención. 
El informe de Intervención de 25 de noviembre de 2014 es el siguiente: 
 “ En cumplimiento de la nueva redacción del artículo 218 de la TRLHL en virtud de la 
Ley 27/2013 de 13 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local, habiendo seguido la tramitación prevista en el TRLRJPAC, la 
Intervención procede a elevar al Pleno el expediente relativo a las resoluciones 
adoptadas por el Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados: 
Resoluciones relativas a la nómina de junio de 2014: decreto 3423/2014 de 
27/06/2014, decreto 3429/2014 de 27/06/2014, decreto 3456/2014 de 30/06/2014, 
decreto 3468/2014 de 01/07/2014, decreto 3560/2014 de 
03/07/2014 y decreto 3704/2014 de 09/07/2014. 
Resoluciones relativas a la nómina de julio de 2014: decreto 4063/2014 de 
29/07/2014, decreto 4106/2014 de 29/07/2014, decreto 4128/2014 de 29/07/2014, 
decreto 4134/2014 de 29/07/2014 y decreto 4551/2014 de 26/08/2014. 
Resoluciones relativas a la nómina de agosto de 2014: decreto 4605/2014 de 
27/08/2014, decreto 4609/2014 de 28/08/2014, decreto 4626/2014 de 01/09/2014, 
decreto 4627/2014 de 01/09/2014 y decreto 4630/2014 de 02/09/2014. 
Resoluciones relativas a aprobación de facturas: decreto 4285/2014 de 07/08/2014. 
En todos los casos anteriores el reparo se emite en aplicación de los artículos 214. 2. 
a), b) y c) TRLHL por la vulneración de los artículos y 216. 2. b) y c) TRLHL. 
Se adjuntan copias de las resoluciones indicadas, haciendo constar que no se han 
formulado alegaciones por la Alcaldía.- Es todo cuanto tengo el deber de informar.” 
III.- Ruegos y preguntas. 
Antonio Pérez Pérez y Lourdes Caselles Doménech, Po rtavoces del Grupo 
Municipal del Partido Popular, al amparo del art. 9 7, puntos 6 y 7 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régime n 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 septiembre de 2014, para 
su respuesta en la siguiente sesión plenaria de car ácter ordinario, formula las 
siguientes, 

PREGUNTAS: 
En virtud de nuestro escrito de fecha 1 de diciembr e, RGE número 37.662, 
relativo al programa de Sessió Continua que, consul tado en Comisión 
Informativa de Sociocultural y de Turismo del mismo  día, no fueron satisfechas 
todas las cuestiones planteadas en él, preguntamos:  
1.- ¿Cuál fue la cantidad económica finalmente destinada por la Concejalía de 
Educación al subprograma de Navidad dentro del Programa Sessió Continua para el 
curso 2013/2014? 
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2.- ¿Cuál fue la cantidad económica finalmente destinada por la Concejalía de 
Educación al subprograma comprendido en el período de mayo a julio de 2014 dentro 
del Programa Sessió Continua? 
3.- ¿Cuál es la previsión por parte de la Concejala de Educación de distribución de 
las cuantías en los diferentes subprogramas para el aío 
2015? 
En virtud de nuestros escritos de fecha 6 de septiembre de 2012 (RGE n° 25.807) y 
de 2 de diciembre del corriente, RGE número 37.940, referente al estado en el que se 
encuentra el denominado “Camí de la LIoma”, preguntamos de nuevo: 
4.- ¿Se han instruido ya 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”? 
5.- ¿Qué medidas se han adoptado por parte de la Concejalía de Medio Ambiente de 
las zonas afectadas de vertidos incortrolados en todo el término municipal de 
Benidorm, de forma que una vez limpias, no se vuelvan a producir vertidos? 
6.- ¿Qué medidas se han adoptado por parte de la Concejalía de Seguridad 
Ciudadana de las zonas afectadas de vertidos incontrolados en todo el término 
municipal de Benidorm, de forma que una vez limpias, no se vuelvan a producir 
vertidos? 
7.- ¿Se ha hecho ya extensiva la limpieza, adecentamiento y vigilancia a todos los 
caminos y zonas rurales del término municipal de Benidorm? 
8.- ¿Cuándo piensa el Equipo de Gobierno dar traslado a este Grupo Municipal del 
Partido Popular de copia de la totalidad del expediente abierto por el Concejal de 
Medio Ambiente dando cumplimiento a sus manifestaciones, recogidas el 7 de 
septiembre de 2012 con relación a este asunto, en el que se señale, en el caso del 
suelo público municipal, los partes de los trabajos desarrollados por este 
Ayuntamiento en los que se incluyan las fechas ce la actuación y el coste total de la 
misma (número de empleados y horas, así como coste por uso de maquinaria)? 
9.- ¿Cuándo piensa el Equipo de Gobierno dar traslado a este Grupo Municipal del 
Partido Popular de copia de la totalidad del expediente abierto por el Concejal de 
Medio Ambiente dando cumplimiento a sus manifestaciones, recogidas el 7 de 
septiembre de 2012 con relación a este asunto, en el que se señale, en el caso de un 
suelo privado, la orden de ejecución comunicando por aquel entonces al propietario la 
situación, así como la respuesta ofrecida por éste? 
10.- ¿Cuándo piensa el Equipo de Gobierno dar traslado a este Grupo Municipal del 
Partido Popular de copia de la totalidad del expediente abierto por el Concejal de 
Medio Ambiente dando cumplimiento a sus manifestaciones, recogidas el 7 de 
septiembre de 2012 con relación a este asunto, en el que sa señale, en el caso de un 
suelo privado y habiendo realizado el Ayuntamiento los trabajos, si se ha repercutido 
posteriormente a la propiedad dicho gasto? 
11.- ¿Cuál es el motivo por el que, a fecha de hoy, el Equipo de Gobierno Municipal 
todavía no ha dado traslado a este Grupo Municipal del Partido Popular de todo lo 
solicitado referente a este escrito teniendo en cuenta el art. 77 de la LBRL donde dice 
que “la solicitud del ejercicio del derecho recogido .../... habrá de ser resuelta 



 
 
                                             
  

521 

motivadamente en los cinco días naturales siguientes a aquél en que se hubiese 
presentado’? 
En virtud de nuestro escrito de fecha 10 de diciemb re, RGE número 38.756, 
relativo al estado de las actuaciones en la zona de  la Avda. Jaime 1, 
preguntamos: 
12.- ¿Tiene previsto ya el equipo de Gobierno municipal incorporar en el próximo 
presupuesto municipal para la anualidad 2015 una partida presupuestaria directa 
para la Avenida del Rey Jaime 1? 
13.- ¿De qué cantidad económica exactamente estaríamos hablando en el caso de 
que se consignara partida presupuestaria como inversión directa a la Avenida del Rey 
Jaime 1?  
14.- ¿Qué cantidad económica del próximo presupuesto 2015 tiene previsto el equipo 
de Gobierno municipal consignar en el capítulo de inversiones? 
15.- ¿Qué obras en concreto de las que se consignen en el presupuesto municipal 
2015 son las que pretende llevar a cabo el equipo de Gobierno municipal en el 
municipio? 
16.- ¿Qué importe en concreto se va a destinar a cada una de las obras previstas en 
el capítulo de Inversiones del próximo presupuesto municipal 
2015? 
En virtud de nuestro escrito de fecha 10 de diciemb re, RGE número 38.804, 
relativo al denominado proyecto “Urbanización Calle  Italia, tramo Avda. 
Inglaterra — Avda. Portugal”, preguntamos: 
17.- ¿Tiene previsto ya el equipo de Gobierno municipal incorporar en el próximo 
presupuesto municipal para la anualidad 2015 una partida presupuestaria directa 
para las obras de urbanización de la Calle Italia, en su tramo comprendido entre las 
Avdas. Inglaterra y Portugal, según el proyecto elaborado por los Técnicos 
Municipales? 
1.8.- ¿De qué cantidad económica exactamente estaríamos hablando en el caso de 
que se consignara partida presupuestaria como inversión directa a las obras de 
urbanización de la Calle Italia, en su tramo comprendido entre las Avdas. Inglaterra y 
Portugal, según el proyecto elaborado por los Técnicos Municipales? 
En virtud de nuestro escrito de fecha 11 de diciemb re, RGE número 38.903, 
relativo a la aportación municipal en forma de ayud a a los recibos del agua y la 
basura de los ciudadanos pertinentes, preguntamos: 
19.- ¿Se ha dictado ya por parte de quien corresponda la suspensión del actual 
procedimiento? 
20.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno abrir un proceso de diálogo con todos los 
agentes sociales para la elaboración, redacción y posterior aprobación de unas bases 
definitivas que recojan los requisitos aprobados por el Pleno para cada modalidad? 
En virtud de nuestro escrito de fecha 16 de diciemb re, RGE número 39.257, 
relativo a las noticias aparecidas en los últimos d ías sobre el futuro de la 
protectora de animales, preguntamos: 
21.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno de este Ayuntamiento trasladar a este 
Grupo Municipal del Partido Popular, dentro de los plazos establecidos en la Ley, 
copia y/o autorización de acceso a la totalidad de cuantos antecedentes, datos o 
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informaciones obren a disposición de los servicios de la Corporación relativos a este 
asunto, así como a la totalidad del obligatorio Expediente existente? 
22.- ¿Por qué, a fecha de hoy, el Equipo de Gobierno Municipal todavía no ha dado 
traslado a este Grupo Municipal del Partido Popular de todo lo solicitado referente a 
este expediente siendo conocedores Vds. del art. 77 de la LBRL donde dice que “la 
solicitud del ejercicio del derecho recogido ../.. habrá de ser resuelta motivadamente 
en los cinco días naturales siguientes a aquél en que se hubiese presentado’? 
En virtud de nuestro escrito de fecha 17 de diciembre, RGE número 39.375, relativo a 
las obras del Gas Natural realizadas por la empresa “Gas Natural Cegas”, 
preguntamos: 
23.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno de este Ayuntamiento trasladar a este 
Grupo Municipal del Partido Popular, dentro de los plazos establecidos en la Ley, 
copia y/o autorización de acceso a la totalidad de expediente correspondiente a 
dichas obras en el que se encuentren los informes pertinentes realizados por 
inspectores y/o Técnicos Municipales en los que se requiera a la empresa “Gas 
Natural Cegas” la correcta finalización de esos trabajos? 
24.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno de este Ayuntamiento trasladar a este 
Grupo Municipal del Partido Popular, dentro de los plazos establecidos en la Ley, 
copia y/o autorización de acceso a la totalidad del expediente correspondiente a 
dichas obras en el que se encuentren las notificaciones dirigidas a la empresa 
reclamando la correcta finalización de los trabajos que están llevando a cabo? 
25.- ¿Cuál es el motivo por el que el Equipo de Gobierno Municipal todavía no ha 
dado traslado a este Grupo Municipal del Partido Popular de todo lo solicitado 
referente a este expediente de las obras del Gas Natural teniendo en cuenta el art. 77 
de la LBRL donde dice que “la solicitud del ejercicio del derecho recogido . ../.. habrá 
de ser resuelta motivadamente en los cinco días naturales siguientes a aquél en que 
se hubiese presentado? 
El pasado 2 de diciembre de 2014 se publicó en pren sa que el Ayuntamiento de 
Benidorm ha estado negociando con la Universidad de  Alicante una gestión 
compartida del Museo Boca del Calvan, cuyo objetivo  sería que el 
Ayuntamiento se haga cargo del mantenimiento y del personal de seguridad, y 
la Universidad de Alicante de actividades y exposic iones, así como de los 
trabajadores especializados. Ante este tema, pregun tamos: 
26.— ¿Cuántas reuniones ha mantenido el Ayuntamiento de Benidorm con los 
responsables de la Universidad de Alicante para negociar sobre el funcionamiento y 
contenido del Museo Boca del Calvan desde el pasado día 2 de diciembre del 
presente año? 
27.- ¿Cuáles son las conclusiones alcanzadas tras estas reuniones?  
28.- ¿Cuáles son los compromisos adquiridos por ambas partes tras estas 
reuniones? 
29.- ¿Cuándo prevé el Equipo de Gobierno municipal la apertura al público del Museo 
Boca del Calvari? 
Con relación a la Casa de 1’ Hort de Colón de Benid orm, según tenemos 
conocimiento, la última vez que se abrió al público , fue del 26 de junio al 15 de 
julio del año en curso para exponer un cepo cíe and a romana, hallada en 
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nuestro municipio. Desde entonces, ha permanecido c errada al público. Por 
ello, preguntamos: 
30.- ¿Prevén Vds. abrir al público de forma continuada la Casa de l’ Hort de Colón 
durante el año 2015? 
31.- ¿Cuál es la previsión definitiva de uso para la anualidad 2015 en lo que respecta 
a la Casa de l’ Hort de Colón? 
32.- ¿En qué fecha tiene previsto el departamento de Arquitectura de la Concejalía de 
Urbanismo finalizar el proyecto referido al inmueble “Casa Huerto de Colón”? 
33.- ¿En qué línea y con qué objetivo se ha presentado la solicitud de subvención 
ante la Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo en referencia a la Casa 
Huerto de Colón a la que hace referencia en su respuesta a las preguntas que desde 
este Grupo Municipal le hemos formulado en diversas Sesiones Plenarias? 
34.- ¿Pueden remitir a este Grupo Municipal del Partido Popular copia de la solicitud 
de subvención presentada ante la Consellería de Economía, Industria, Turismo y 
Empleo en referencia a la Casa Huerto de Colón? 
Respecto a la señalización de calles del Casco Antiguo y Calvan llevada a cabo en 
las últimas fechas en nuestro municipio, preguntamos: 
35.- ¿Qué criterio es el que se ha seguido por parte del Ayuntamiento para la retirada 
y colocación de nuevas placas con nomenclatura de estas calles de nuestra ciudad? 
36.- ¿Quién ha corrido con los gastos de colocación y reposición de las nuevas 
placas ubicadas en las calles del Casco Antiguo y barrio de El Calvan de nuestro 
municipio? 
Sobre el Plan Formativo para desempleados orientado “a la mejora de Escena 
Urbana”, gestionado directamente por la Concejalía de Escena Urbana y con un 
coste de 58.000.-€, preguntamos: 
37.- ¿Podrían remitirnos copia de la relación del personal admitido en este Plan 
Formativo para desempleados orientado a la mejora de Escena Urbana? 
38.- ¿Podrían remitirnos copia de la relación de trabajos que realizan cada uno de los 
integrantes admitidos en el Plan Formativo para desempleados orientado a la mejora 
de la Escena Urbana? 
El pasado 11 de diciembre, aparecía publicado en me dios de comunicación la 
rueda de prensa de las concejalías de NN.TT. y Haci enda sobre la puesta en 
marcha de la factura electrónica antes de tiempo, c on la que se afirmaba que 
era “un paso más” de todos los que el equipo de Gob ierno municipal iba a 
desarrollar para mejorar el servicio y cumplir con todas las normativas. Ante 
unas cuestiones derivad 35 de este tema, preguntamo s: 
39.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno terminar de implantar la tarjeta 
electrónica a todos los ámbitos de la administración pública local, incluidos concejales 
de la oposición? 
40.- ¿Qué otras acciones se van a llevar a cabo por parte del equipo de Gobierno 
para mejorar el servicio al ciudadano y proveedores y así, cumplir con todas las 
normativas existentes? 
41.- ¿Cuál es el calendario de implantación de estas acciones que se piensan llevar a 
cabo a este respecto? 
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El Pasado jueves, día 18, se dio a conocer en medios de comunicación las 
actividades navideñas que se van a desarrollar en la Biblioteca Central de Benidorm 
tanto para niños como para jóvenes. Ante estas fechas y las carencias tantas veces 
reconocidas por parte del equipo de Gobierno en este ámbito donde no se dan “las 
circunstancias adecuadas” preguntamos: 
42.- ¿Cuáles son las circunstancias adecuadas que considera el equipo de Gobierno 
municipal para que se vuelva a abrir la Biblioteca Central de Benidorm los sábados 
por la mañana? 
43.- ¿Cuáles son las circunstancias adecuadas que considera el equipo de Gobierno 
municipal para que se abra la Biblioteca del Rincón de Loix en horario de tarde? 
44.- ¿Cuáles son las circunstancias adecuadas que considera el equipo de Gobierno 
municipal para que se vuelva a abrir la Biblioteca de Foietes de lunes a viernes en 
horario de mañana? 
45- ¿Cuáles son las circunstancias adecuadas que considera el equipo de Gobierno 
municipal para que se vuelva a abrir la Biblioteca de Foietes de lunes a viernes en 
horario de tarde? 
46.- ¿Qué medios son los que está poniendo el equipo de Gobierno al alcance de los 
ciudadanos para que se den “las medidas oportunas” para que se vuelva a abrir la 
Biblioteca Central de Benidorm los sábados por la mañana? 
47.- ¿Qué medios son los que está poniendo el equipo de Gobierno al alcance de los 
ciudadanos para que se den “las medidas oportunas” para que se vuelva a abrir la 
Biblioteca del Rincón de Loix en horario de tarde? 
48.- ¿Qué medios son los que está poniendo el equipo de Gobierno al alcance de los 
ciudadanos para que se den “las medidas oportunas” para que se vuelva a abrir la 
Biblioteca de Foietes de lunes a viernes en horario de mañana? 
49.- ¿Qué medios son los que está poniendo el equipo de Gobierno al alcance de los 
ciudadanos para que se den “las medidas oportunas” para que se vuelva a abrir la 
Biblioteca de Foietes de lunes a viernes en horario de tarde? 
50.- ¿Cuál es el motivo por el que la Biblioteca del Rincón de Loix va a permanecer 
cerrada desde hoy lunes, 22 de diciembre, hasta el próximo miércoles, 7 de enero de 
2015? 
51.- ¿Cuál es la previsión económica que tiene previsto el equipo de Gobierno para el 
área de Bibliotecas de cara a los próximos presupuestos municipales 2015?  
En la pasada Comisión Informativa de Urbanismo cele brada el pasado 1 de 
Diciembre de 2014, concretamente en su punto n° 5 d el orden del día, tomó la 
palabra el portavoz del Grupo Municipal del Partido  Popular, Sr Pérez, respecto 
a varios temas vinculados al término municipal de B enidorm, preguntamos de 
nuevo: 
52.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno trasladar al Grupo Municipal del Partido 
Popular copia de cuantos partes y/o informes hayan sido emitidos por los inspectores 
y funcionarios municipales en relación a la instalación de caravanas en la Zona de la 
Lloma a la que en Comisión Informativa anterior se nos contestó que se nos 
trasladaría por escrito? 
53.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno trasladar al Grupo Municipal del Partido 
Popular copia de cuantos partes y/o informes hayan sido emitidos por los inspectores 
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y funcionarios municipales en relación al allanamiento, desbroce y tala en una parcela 
en primera línea de la Avenida Comunidad Valenciana, parcela ubicada en el APR-3, 
a la que en Comisión Informativa anterior se nos contestó que se nos trasladaría por 
escrito? 
54.- ¿Cuál es la política que sigue la concejalía de Urbanismo y, en extensión, el 
equipo de Gobierno a la hora de atender las obras que se están realizando en la 
fachada del edificio “Rincón Español”? 
55.- ¿Nos concede el equipo de Gobierno acceso a la totalidad del expediente de la 
obra que se está realizando en la fachada del edificio “Rincón Español”? 
En la pasada Comisión Informativa de Urbanismo celebrada el pasado 9 de 
Diciembre de 2014, concretamente en su punto n° 4 del orden del día, tomó la 
palabra el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, Sr Pérez, respecto a la 
ejecución de diversos tramos de la red de distribución de gas natural, y que, el 
Presidente de dicha Comisión con firmó que contestaría por escrito y no ha hecho a 
fecha de hoy, preguntamos de nuevo: 
56.- ¿Se va a volver a actuar sobre las vías en las que ya se actuó en el plan de 
asfalto y mantenimiento de calzadas 2014 del Ayuntamiento de Benidorm y que ya 
están canalizadas? 
57.- ¿En qué calles concretamente se van a realizar estas labores propuestas en este 
punto n0 4 del orden del día? 
58.- ¿Qué trabajos son los que se van a realizar exactamente en esta proposición de 
obra? 
59.- ¿Cuál es el estado previo de esos diversos tramos en los que se van a realizar 
esa ampliación de la ejecución de diversos tramos de la red de distribución de gas 
natural coincidentes con las actuaciones previstas en el plan de mantenimiento de 
calzadas 2014 del Ayuntamiento de Benidorm? 
En la pasada Comisión Informativa de Urbanismo cele brada el pasado 9 de 
Diciembre de 2014, concretamente en su punto no 6 d e ruegos y preguntas, se 
realizaron diversas cuestiones respecto a la resolu ción de forma definitiva de la 
condición de urbanizador del PP Armanello, pregunta mos de nuevo: 
60.- ¿Qué plazo se prevé para resolver de forma definitiva la condición de 
urbanizador del PP Armanello? 
En la pasada Comisión Informativa de Régimen Interior celebrada el pasado 9 de 
Diciembre de 2014, concretamente en su punto n° 4.2 de ruegos y preguntas, se 
realizaron diversas cuestiones respecto a la instalación en parcela privada del 
término municipal de Benidorm de varias familias con autocaravanas. Al no haber 
obtenido respuesta alguna a fecha de hoy, preguntamos de nuevo: 
61.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno remitir al Grupo Municipal del Partido 
Popular copia de cuantos informes hayan sido emitidos al respecto por la Policía 
Local de Benidorm? 
62.- ¿Se ha dado traslado a las autoridades competentes de Turismo para que 
investiguen si se trata de un campamento familiar o una actividad comercial de 
campamento? 
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63.- ¿Se ha previsto tomar algún tipo de medidas desde la concejalía de Movilidad en 
aras a que con las fechas próximas de Navidad vengan más caravanas con otros 
“familiares”? 
En la pasada Comisión Informativa de Economía y Hac ienda celebrada el 
pasado 9 de Diciembre de 2014, en su punto 3.3 del orden de día, se realizaron 
diversas preguntas respecto a este punto. Al no hab er obtenido respuesta en 
este Grupo Municipal del Partido Popular a fecha de  hoy, preguntamos de 
nuevo: 
64.- ¿En qué centros son donde se van a instalar los desfibriladores?  
65.- ¿Cuál es el motivo por el que tan sólo hay una oferta para la instalación y 
mantenimiento de estos desfibriladores? 
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 y 2013, así como las 
correspondientes a este mes de enero de 2014 de las cuales no hemos obtenido 
contestación alguna, y que son: 
- 19 preguntas de las 123 formuladas para el Pleno de enero de 2012. 
- 9 preguntas de las 228 formuladas en el Pleno de febrero de 2012 y sin 
contestación alguna por su parte. 
- 38 preguntas formuladas en el Pleno de abril de 2012, y sin contestación a 
ninguna de ellas. 
- 85 preguntas formuladas durante el Pleno de mayo de 2012, y sin obtener 
respuesta alguna. 
- 43 preguntas realizadas en el Pleno del día 2 de julio de 2012 y aún sin contestar. 
- 28 preguntas realizadas en el Pleno del día 30 de julio de 2012 y todavía sin 
contestación a fecha de hoy por su parte. 
- 128 preguntas formuladas en el Pleno de agosto de 2012 y sin contestar todavía a 
ellas. 
- 117 preguntas formuladas en el Pleno de Septiembre de 2012 y a fecha de hoy, sin 
contestar. 
- 97 preguntas formuladas en el Pleno de Octubre de 2012 y actualmente, tampoco 
sin respuesta alguna. 
- 73 preguntas formuladas en el Pleno de Noviembre de 2012 todavía sin contestar. 
- 51 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario del mes de Diciembre de 2012 y sin 
contestación alguna por su parte. 
- 3 preguntas sin contestar de las 82 formuladas por el Grupo Municipal del Partido 
Popular en el Pleno Ordinario de Enero de 2013. 
- 24 preguntas de las 88 realizadas por este Grupo Municipal en e! Pleno Ordinario 
de Febrero de 2013 y sin contestar todavía. 
- 100 de las 161 preguntas formuladas por el Grupo Municipal del Partido Popular en 
el Pleno Ordinario del mes de Marzo de 2013 y sin contestación a gran parte de las 
preguntas presentadas. 
- 14 preguntas de las 74 realizadas en el Pleno Ordinario del mes de Abril de 2013 y 
aún sin contestar. 
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- 58 de las 132 preguntas formuladas por el Grupo Municipal del Partido Popular en el 
Pleno Ordinario de 11 de Junio del año en curso y sin contestar. 
- 40 de las 72 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de 24 de Junio de 2013 y a 
fecha de hoy, sin contestar. 
- 94 de las 142 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de 29 de Julio de  2013 
pendientes de contestar por su parte a día de hoy. 
- 59 de las 70 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de 26 de Agosto de 2013 y 
sin contestación por su parte. 
- 73 de las 96 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de 26 de Septiembre de 
2013 sin responder. 
- 38 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario del 28 de Octubre de 2013 y todavía 
sin contestación alguna por su parte. 
- 64 de las 111 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de Noviembre de 2013, y 
todavía sin contestar. 
- 46 de las 51 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de Diciembre de 2013, sin 
contestación a la gran mayoría de ellas. 
- 82 de las 107 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de Enero del año en 
curso sin contestación a todas las restantes por su parte. 
- 110 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de  Febrero de 2014 y,  cómo es ya 
habitual en su caso, sin contestación a ninguna de ellas. 
- 58 preguntas de las 78 formuladas  en el Pleno Ordinario  de  Marzo  de 2014,  
todavía sin contestar. 
- 82 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de Abril de 2014, de las que 64 
todavía no han sido contestadas. 
- 79 de las 97 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de Junio de 2014, aún sin 
obtener respuesta a la mayoría de ellas. 
- 70 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de Julio de 2014 y, como viene 
siendo habitual, sin contestación a ninguna. 
- 143 de las 148 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de Septiembre de 2014, 
aún sin contestación. 
- 60 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de Noviembre de 2014, sin 
contestación por su parte. 
- 65 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de Diciembre de 2014. 
El Sr. Alcalde, en su nombre y en el de toda la Corporación desea Feliz Navidad a 
toda la ciudad.  

Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia se levanta la 
sesión  y  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 
  
 
 
 



 
 
                                            

528  

Igualmente se hace constar que este TOMO comprende diecinueve actas, iniciado 
con la de fecha treinta de enero de dos mil catorce y finalizada con la de fecha 
veintidó de diciembre del mismo año. Certifico. 


