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CORPORACIÓN MUNICIPAL EN PLENO 
26  DE ENERO DE 2015/1 

(La presente acta se corresponde con la video acta contenida en el DVD en el que 
constan los siguientes datos: Fichero PLENO.2015.01.01.26 ORD_firmado.mp4 
Tamaño: 807 MB (826.927 KB) - Tiempo: 02:06:12 (hh:mm:ss). 
En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento,  el día 26 de enero de 2015, 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 
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: 13.00  horas 



4 

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 126 DE LA CONSTITUCIÓN ESPA ÑOLA. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 00 mm: 20 ss) 
Fue llevada a cabo por la concejal Socialista,  Juan Ramón Martínez Martínez 
2. APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES PLENARIA S DE 27 DE 

OCTUBRE Y 24 DE NOVIEMBRE DE 2014. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 00 mm: 50 ss) 
El acta del 27 de octubre  se deja sobre la mesa, a petición del Sr. Ferrer. 
El acta del 24 de noviembre  se deja sobre la mesa. 
3. PROPUESTA AL PLENO PRESENTADA POR NATALIA GUIJAR RO, 

CONCEJALA DE RECURSOS HUMANOS, DE CONCESIÓN DE 
COMPATIBILIDAD DEL FUNCIONARIO JOSÉ MIGUEL MOLLÁ CA LVO. 

(Se contiene en la grabación del vídeo en: 01 mm: 45 ss) 
Por unanimidad  de la corporación, con 25 votos a favor se ratificó la inclusión  del 
asunto en el orden del día. 
Dada cuenta de la propuesta presentada por Natalia Guijarro Martínez, concejala 
delegada de Recursos Humanos, dictaminada por la Comisión Informativa de Régimen 
Interior de 26 de enero. Visto el  informe de la Técnico Superior de Recursos Humanos 
obrante en el expediente. 
Habiendo sido presentada por el funcionario municipal D. José Miguel Molla Calvo, 
solicitud de compatibilidad. 

Sometida a votación la propuesta,  por unanimidad de los miembros de la 
corporación,  con 25 votos, el pleno ACORDÓ:  Conceder la  compatibilidad  al 
funcionario municipal D. José Miguel Molla Calvo, para el desarrollo de actividad 
profesional como Director de la Banda de Música de la Sociedad Musical Mediterránea 
de Villajoyosa. 
4. PROPUESTA DE CONCEJALA DELEGADA DE MOVILIDAD, TR ÁFICO Y 

TRANSPORTE, Mª CARMEN MARTÍNEZ LLORCA,  DE APROBACI ÓN INICIAL 
DEL REGLAMENTO REGULADOR DEL SERVICIO PUBLICO DE AU TO-TAXI 
MUNICIPAL. 

(Se contiene en la grabación del vídeo en: 03 mm: 05 ss) 
Este asunto se deja sobre la mesa. 
5. PROPUESTA DE RUBÉN MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, CONCEJAL DE 

EDUCACIÓN, DE APROBACIÓN DE ADENDA AL CONVENIO POR EL QUE SE 
CREÓ EL CENTRO ASOCIADO DE LA UNED EN DENIA. 

(Se contiene en la grabación del vídeo en: 03 mm: 19 ss) 
Dada cuenta de la propuesta presentada por Rubén Martínez Gutiérrez, concejal 
delegado de Educación, dictaminada por la Comisión Informativa Sociocultural y de 
Turismo de 19 de enero.  

INTERVENCIONES: 
Sr. Martínez , defiende la propuesta presentada, como respuesta a las necesidades 

que marca la nueva legislación de régimen local y con el ánimo de ajustar el 
funcionamiento de esta institución educativa a la legislación. Solicita el voto 



                    

5 

favorable de la corporación, para que esta institución pueda seguir prestando un 
servicio importantísimo para la ciudad. 

Sr. Llorca: muestra el apoyo de su grupo a la propuesta, resaltando que es 
importante para que la UNED siga en Benidorm. 

Sr. Pérez, anuncia el voto de su grupo a favor. 
Sr. Martínez, agradece a la corporación las manifestaciones a favor de su 

propuesta. 
Sometida a votación la propuesta,  por unanimidad de los miembros de la 

corporación,  con 25 votos, el pleno ACORDÓ aprobar la propuesta del siguiente 
tenor:  

“La ley 27/2013 de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 
administración local ha venido a modificar parcialmente la ley 7/1985 de Bases del 
Régimen Local. Estos cambios obligan a reformar la, organización de los centros de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), organización que descansa 
en convenios suscritos entre la propia UNED, ayuntamientos, diputaciones y otras 
entidades.  

Ante la situación planteada tuvo lugar en Alicante el 29 de diciembre de 2014 una 
reunión del Pleno del Patronato del Centro Asociado de la UNED en Denia.  La 
representación de la Diputación provincial de Alicante comunicó que el principal 
objetivo de la sesión era la aprobación de la Adeuda al Convenio por el que se creó el 
Centro Asociado de Denia, suscrito el 17 de Diciembre de 1980, con lo cual se inicia el 
procedimiento de adaptación de dicho convento a la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, 
y así cumplir los requisitos para poder recibir las aportaciones de los entes locales. 
También se señaló que, posteriormente se tendrá que acordar la forma jurídica final en 
la que se organice Centro Asociado de la UNED en Denia, siendo una transformación 
posible el paso de patronato a consorcio. 

La Diputación provincial de Alicante ha solicitado los informes que son preceptivos, 
los cuales no han sido todavía recibidos. Sin embargo, el ente provincial ha adquirido 
el compromiso de remitir a los ayuntamientos copias de tales documentos. 

El Patronato del Centro Asociado de la UNED en Denia, en la reunión citada aprobó 
por unanimidad la Adenda presentada y las instituciones componentes de dicho 
órgano acordaron que los plenos de la Diputación provincial de Alicante y los de los 
ayuntamientos interesados, aprobaran el documento en cuestión. 

Por todo ello, SOLICITA, a la, Alcaldía que  el  órgano competente adopte los 
siguientes ACUERDOS:  

PRIMERO. Aprobar el texto y la suscripción de la Adenda al Convenio por el que se 
creó el Centro Asociado de la UNED en Denia. Se adjunta a la presente el documento. 

SEGUNDO. Facultar a la Alcaldía para la realización de cuantos trámites se 
precisen para la efectividad de este acuerdo.” 
6. PROPUESTA  DE  GEMA AMOR, CONCEJALA DE TURISMO, PARA LA  

FIRMA DEL CONVENIO STAND FITUR. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 05 mm: 55 ss). 
Por unanimidad  de la corporación, con 25 votos a favor se ratificó la inclusión  del 
asunto en el orden del día. 
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Dada cuenta de la propuesta presentada por Gema Amor Pérez, concejala delegada 
de Turismo, dictaminada por la Comisión Informativa Sociocultural y de Turismo de 26 
de enero.  

INTERVENCIONES: 
Sra. Amor , defiende su propuesta para poder suscribir el convenio de colaboración 

con la Agencia Valenciana de Turismo para participar en la Feria Internacional 
de Turismo que se inicia el próximo miércoles.  Con este es el tercer año que se 
suscribe convenio con la Generalitat, para poder ejecutar a cargo de la empresa 
adjudicataria las obras, en este caso por importe de 25.809,15 €. 

Sr. Ferrer , en comisión informativa se ha planteado si la competencia de 
aprobación de la propuesta era del Pleno o de la Alcaldía. Habiendo quedado a 
la espera de obtener informe del Secretario al respecto.  

Sr. Secretario , integrado en el convenio forma parte del convenio, por lo tanto debe 
aprobarse junto con el convenio, con independencia de que la tramitación 
administrativa concreta del pago se producirá por el procedimiento a través del 
órgano competente que en este caso es la Alcaldía. 

Sometida a votación la propuesta,  por mayoría,  con  24 votos a favor (10 del 
grupo Socialista, 3 del Grupo Liberales de Benidorm, 10 de los concejales presentes 
del grupo Popular y 1 del concejal no adscrito) y la abstención de la concejala del 
Grupo Popular, Mª Yolanda Espinosa Higuero, el pleno ACORDÓ aprobar la 
propuesta del siguiente tenor:  

“Fitur, es la feria de turismo más importante de nuestro país, punto de encuentro de 
los profesionales del turismo para definir las líneas de trabajo, estrategias y alianzas 
empresariales con el fin de dinamizar y reforzar la actividad turística, innovando para 
atender las cambiantes demandas del mercado. 

En la pasada edición expusieron, 9.083 empresas de 165 países: 217.780 
visitantes, entre público y profesionales, así como la presencia de 7.368  periodistas 
procedentes de 60 países, esto evidencia la importancia de FITUR, en el circuito 
internacional de ferias del sector. 

De  ese modo, del 28 de enero al 1 de febrero próximo se celebrará en Madrid la 
35ª edición de Fitur 2015, esta concejalía con el consenso de la Fundación Turismo de 
Benidorm, ente que gestiona la promoción externa de nuestro municipio, ha decidido 
participar un año más en este certamen dentro del Stand de la Comunidad Valenciana. 

En la reunión celebrada el 19 de junio de 2014, en la que participaron la Consejería 
de Economía, Industria, Turismo y Empleo, el Ayuntamiento de Benidorm, el Patronato 
Provincial de Turismo de la Costa Blanca, el Patronato Provincial de Turismo Valencia 
Terra y Mar, El Patronato Provincial de Turismo de Castellón y la Fundación Turismo 
Valencia, acuerdan por unanimidad, según figura en el acta correspondiente licitar en 
un único expediente de contratación, la "creatividad, diseño, proyecto técnico, 
construcción, instalación, decoración, transporte, montaje, desmontaje y 
mantenimiento de un stand ferial  destinado a la presentación la oferta turística de la 
Comunitat Valenciana en las Ferias nacionales 2015" asumiendo cada expositor el 
coste de la construcción de los metros cuadrados que ocupe su espacio, en el caso 
exclusivo de FITUR 2015. 
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En cumplimiento de este acuerdo, con fecha 24 de julio de 2014, se aprobó por 
Resolución del Presidente de la Agencia Valenciana del Turisme, el expediente para la 
contratación de la "creatividad, diseño, proyecto técnico, construcción, instalación, 
decoración, transporte, montaje, desmontaje y mantenimiento de un stand ferial 
destinado a la presentación la oferta turística de la Comunitat Valenciana en las Ferias 
nacionales 2015”,  en el que para el caso concreto de FITUR se detallaban las 
características y espacios de cada uno de los stands de los siguientes expositores; 
Patronatos Provinciales de Turismo (Costa Blanca, Castellón y Valencia Terra y Mar), 
Ayuntamiento de Benidorm y Turismo Valencia. 

La adjudicación del contrato fue acordada por Resolución por el Presidente de la 
Agencia Valenciana del Turisme de techa 29 de octubre de 2014, tras la 
correspondiente licitación con publicidad comunitaria, y tramitación de un 
procedimiento abierto, a favor de la oferta económicamente más ventajosa, 
presentada por la mercantil VIAJES EL CORTE INGLÉS, S.A. por un importe que 
ascendió a la cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TREINTA Y UN 
EUROS (598.031, 00 €), que se incrementa en el 21% de IVA,  esto es CIENTO 
VEINTICINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y UN 
CÉNTIMOS (125.586, 51 €), figurando e! presupuesto global y cerrado de cada uno de 
los espacios y zonas. 

Que al Ayuntamiento de Benidorm le corresponde en cuanto gastos por su 
participación en Fitur 2015 la cantidad de VElNTlCINCO MIL OCHOCIENTOS NUEVE 
CON QUINCE CÉNTIMOS (25.809,15€), IVA INCLUIDO. 

Periodo ello, SOLÍCITO: 
Primero:  autorizar la firma del Convenio de colaboración entre la Agencia 

Valenciana del Turisme y el Ayuntamiento de Benidorm para participar en el stand de 
la feria Fitur 2015 destinado a presentar la oferta turística de la Comunidad 
Valenciana. 

Segundo:  que se apruebe el gasto de VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS NUEVE 
EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS (25.809,15 €), I.V.A. incluido, y que se abonen a la 
Agenda Valenciana del Turisrne a la justificación de los gastos según cláusula tercera 
del citado convenio del cual se aporta copia. 

7. MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 1. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 09 mm: 00 ss). 
Por unanimidad  de la corporación, con 25 votos a favor se ratificó la inclusión  del 
asunto en el orden del día. 
El sr. Pérez, del grupo Popular, presenta la siguiente enmienda:  
 “ÚNICA.- ENMIENDA DE MODIFICACIÓN respecto del ACUERDO señalado como 
PRIMERO, “Artículo 2. Tipo de gravamen y cuota”. 
Donde dice: 
“El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los bienes de 
naturaleza urbana queda filado en el 0,682 por ciento” 
El Grupo Municipal del Partido Popular propone que diga: 
 “El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los bienes de 
naturaleza Urbana queda fijado en el 0,60 por ciento”.” 
Tras un receso de reanuda la sesión. 
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Dada cuenta de la propuesta presentada por Natalia Guijarro Martínez, concejala 
delegada de Hacienda, dictaminada por la Comisión Informativa de Hacienda de 26 de 
enero. Vistos los informes obrantes en el expediente. 
INTERVENCIONES: 

Sra. Guijarro,  procede a la lectura de su propuesta. 
Sr. Pérez, defiende la enmienda presentada. 
Sometida a votación la enmienda  es rechazada, 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). 

Sra. Guijarro , el tipo impositivo queda en el 0.682, tal como establecía el acuerdo 
plenario de 26 de mayo de 2014. Defiende la seriedad política del equipo de 
gobierno para mantener los criterios del plan de ajuste y de la situación 
económica aunque haya unas elecciones cercanas. Lo que hacen es por el bien 
de la ciudad de Benidorm y continuar con los presupuestos al alza y ampliar las 
inversiones. El ayuntamiento no se mantiene solo y el equipo de gobierno ha 
bajado los impuestos en la medida en que ha sido posible, como han hecho con 
la basura y con el IBI. El ciudadano seguirá pagando el mismo recibo, con todas 
las facilidades de pago ya disponibles desde hace años. Y con ese dinero, a 
pesar de los recortes de las ayudas de la Generalitat Valenciana, podrán 
aumentar las becas, o hacer obras de asfaltado, mantener los servicios que 
Benidorm necesita o dar dinero a las ONG que lo necesitan. 

Sra. Amor , cita las reuniones mantenidas para llegar a ese 0.60, e intentar en la 
medida de sus posibilidades no saquear lo bolsillos de los ciudadanos como sí 
está haciendo el gobierno central subiendo los impuestos. Critica la política del 
PP rompiendo el pacto con los ciudadanos que significa un programa electoral. 
Leyendo el informe del interventor queda claro que la responsabilidad de los 
políticos debe ser lo que hacemos hoy. Respecto a este impuesto consta lo que 
han hecho respecto a este impuesto, reducir de forma reiterada en un 10% hasta 
en tres ocasiones el IBI, en las actas se reflejan los votos. Los esfuerzos del 
equipo de gobierno el ciudadano no lo ha visto reflejado en su bolsillo, por los 
decretos y leyes de aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, de 
incremento del IBI para 2015 que en Benidorm lo fija en el 1.10, lo que supone 
un incremento del 10% en los valores catastrales. Lo que prima el equipo de 
gobierno es el rigor, la seriedad, la responsabilidad y el equilibrio presupuestario 
de la ciudad. 

Sr. Pérez , Por más que digan desde la bancada del gobierno, el recibo del IBI ha 
subido, para los vecinos de Benidorm, desde el año 2011 un 10%. Le recuerda a 
la sra. Amor que fue el ayuntamiento de Benidorm el que solicitó la revisión 
catastral, con su voto a favor.  Manifiesta que como vecino de Benidorm tiene 
peores servicios municipales y tiene más deficiencias en la ciudad, a pesar de la 
subida del IBI. La manera mas directa de devolverles el dinero a los vecinos es 
bajando el tipo impositivo al 0.60 devolviendo a las familias de Benidorm parte 
del esfuerzo que han hecho desde que pactaron en el verano de 2012, para 
subir todos los impuestos. Defiende que todas las bonificaciones que se han 
aprobado en 2014, han sido a propuesta del PP menos una. Siempre se puede 
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hacer más. Pide que no aludan tanto a los informes de los técnicos y del 
Interventor, ya que el bajada al 0.60 afecta a las arcas municipales en algo más 
de tres millones de euros. Se dirige a la sra. Amor preguntándole a quien le ha 
pagado los seis millones de euros por el Moralet, el doble de lo que hoy no se 
puede bajar el tipo impositivo. A la sra. Guijarro le recuerda que no han sido 
capaces de cumplir el plan de ajuste. Si cobrasen los cánones que debían pagar 
año tras año las empresas que deben a este ayuntamiento y que están 
perdonando, se podrían pagar las becas, ayudas de transporte, etc. Pide que 
cumplan las obligaciones que tienen con los vecinos de cobrar y hagan con 
carácter general política con mayúsculas. Pide que bajen  el tipo de IBI al 0.60. 
La revisión catastral pedida está haciendo que otras familias estén viendo como 
su catastro se dispare en ocasiones hasta el 150%.  Considera que la bajada al 
0.60 es posible. 

Sr. Ferrer , felicita a los ciudadanos, ya que es cierto que el gobierno central del PP 
año tras año ha ido subieron los valores catastrales de las propiedades, cuando 
en este país los pisos no valen hoy un 30% más que hace tres años. Frente a 
esa sinrazón hace ya tres años él propuso lo que la sra. Guijarro hace hoy, 
compensar bajando el tipo,  las subidas del valor catastral. Ahora no ha hecho 
falta que nadie les diga nada para retocar el tipo. Recuerda la reunión del 
consejo vecinal de hace dos años. Manifiesta que es cierto que se podría bajar 
más el tipo, ya que hay partidas del presupuesto que de haberse gestionado de 
otra manera podrían no salir de los bolsillos de los ciudadanos. Se ha hecho 
poco del plan de ajuste, sobre todo en materia de ahorro. Considera que se 
podría haber hecho un esfuerzo en beneficio de los ciudadanos. Felicita a la sra. 
Guijarro adelantando que va a votar a favor de su propuesta si bien considera 
que habría margen para bajar el IBI. 

Sra. Guijarro , se dirige al sr. Ferrer y al sr. Pérez diciendo que está escrito en su 
propuesta que este pleno ya aprobó el 26 de mayo de 2014, que el tipo 
impositivo iba a bajar como mínimo el valor de los coeficientes. Pero la realidad 
es que este punto ha venido desde el 2011 tres veces y es la primera vez que el 
PP presenta enmienda de bajada al 0.60. Pregunta por qué el PP se espera 
hasta enero de 2015 para presentar enmienda de la bajada al 0.60. La diferencia 
entre un 0.60 y un 0.68 es de cuatro millones de euros que se van a utilizar para 
muchas cosas. Pasan de los 300.000 € que daba en becas el PP cuando 
gobernada, al millón y medio de euros que van a dar en 2015. Critica la política 
del PP basada en el populismo. Manifiesta que no es cierta la afirmación 
realizada por el sr. Pérez en relación con el cobro de los cánones a empresas. 
Recuerda al sr. Pérez que el PP subió un 80% la basura. La ley permite que se 
baje el tipo impositivo del IBI al 0.60 y podemos volver a épocas pasadas en las 
que se debía mucho dinero y se tardaba una media de 120 días en pagar las 
facturas, pero los ciudadanos no quieren eso. Hoy se paga a 17 días,  se han 
amortizado préstamos bancarios y estamos ahorrando dinero. Desde que el 
equipo de gobierno entró el tipo estaba al 0.80 y ahora esta al 0.68. 

Sra. Amor ,  manifiesta que el sr. Pérez se queda solo y en evidencia ante la 
ciudadanía de cómo es capaz de mentir sin ningún rubor. BOE de 30 de 
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diciembre de 2014, subida del IBI, en lo que afecta a la ciudad, de 1.10%. En el 
mismo sentido la publicación de los Presupuestos Generales del Estado 26 de 
diciembre de 2013 y de 2012 y el RDL 20/2011 en el cual el gobierno del sr. 
Rajoy del PP impone la subida del IBI. A todo eso la respuesta del ayuntamiento 
y del equipo de gobierno ha sido proponer de forma reiterada la reducción del 
10% del IBI para compensar la subida del sr. Rajoy. Recuerda cuando en el 
2007 el Partido Popular municipal subió el IBI un 25% y la tasa de basura un 
80%. Recuerda al sr. Pérez, cuando habla de números, que su grupo y el 
concejal de urbanismo paró la macro operación urbanística de enladrillar suelo 
protegido del Moralet que pretendía el sr. Ferrer. Manifiesta que su grupo 
defiende los intereses de la ciudad. Dice sí a la reducción del IBI pero desde la 
responsabilidad y el equilibrio presupuestario, con rigor y seriedad. 

Sr. Pérez, La bajada es posible y se plantea en el pleno. En el año 2014 el PP 
también plateó enmienda para bajar el IBI un 10% respecto de lo propuesto por 
el PSOE y se les dijo que era imposible, al igual que la rebaja del 10% ante el 
consejo vecinal y al día siguiente se convirtió en posible. El PP siempre ha 
propuesto la rebaja de un 10% adicional, siempre que el gobierno ha propuesto 
rebaja para mantener el recibo en la misma cantidad que en 2012.  Manifiesta 
que la causa de la subida es transformar en beca la ayuda al transporte escolar 
en el salto del agua. Pregunta por qué el año pasado rechazaron la propuesta 
del PP de bajar el tipo impositivo un 10% adicional a lo propuesto por el gobierno 
municipal y luego hubo capacidad para pagar seis millones de euros al sr. citado 
por la sra. Amor.  Si aprobar su propuesta implica rebajar los gastos en el 
presupuesto, que se haga. Considera que las familias prefieren que les baje el 
recibo un 10%, pero a cambio el gobierno no quiere aprobar la bajada para 
gastarse el dinero en lo que quieran.  Respecto al canon manifiesta que hay un 
acuerdo plenario para exigirle por Armanello 17 millones de euros. Concluye que 
la bajada del IBI al 0.60 es posible, pero el gobierno no quiere atender a la 
necesaria limitación en el gasto. De hecho en este pleno se va a aprobar un 
reconocimiento extrajudicial de crédito para atender los gastos que contiene la 
propuesta. Anuncia el voto de su grupo a favor. 

Sr. Ferrer , felicita a los ciudadanos y empresarios de Benidorm. 
Sra. Guijarro , corrige al sr. Pérez, ya que ella no ha dicho que no sea posible la 

bajada al 0.60%.  Defiende nuevamente el mantenimiento de las ayudas y becas 
a personas de la ciudad que las necesitan. Defenderá siempre que muchos 
ciudadanos de Benidorm prefieren pagar seis euros para que los niños no 
paguen transporte, para que los ancianos tengan ayudas de la dependencia a 
pesar de las medidas de la comunidad Valenciana, para que las becas se 
aumenten, para que se mejore el asfaltado y los colegios de Benidorm, así como 
el paseo de poniente o se abran más centros sociales a pesar de los recortes del 
Estado. Considera que su propuesta es la mejor medida para este pueblo. 

 Sometida a votación la propuesta ,  por unanimidad de los miembros de la 
corporación,  con 25 votos, se aprobó la propuesta del siguiente tenor: 

“El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión plenaria celebrada el 26 de mayo de 
2014, acordó solicitar a la Dirección General de Catastro la aplicación a los valores 
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catastrales de los bienes inmuebles urbanos del término municipal de los coeficientes 
que estableciera la LPGE para el año 2015 y la disminución del tipo de gravamen de 
los bienes inmuebles urbanos en el mismo porcentaje de incremento de los valores 
que estableciera la precitada Ley 

La Ley 36/2014 de 26 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2015 establece en su artículo 62 que los coeficientes de actualización de 
valores catastrales quedan fijados para 2015 para el municipio de Benidorm en un 
1,10, lo que supone el incremento de los valores catastrales en un 10%. 

La actualización de los valores catastrales lleva aparejado el incremento en el 
recibo del impuesto sobre bienes inmuebles en ese mismo porcentaje del 10%, para el 
ejercicio de 2015, ejercicio impositivo de aplicación de los nuevos coeficientes 
aprobados. 

Tal y como se acordó en Pleno de 24 de noviembre de 2014 y una vez emitidos 
los informes técnicos que posibilitan la votación de la propuesta de modificación de la 
Ordenanza Fiscal n° 1, se llega a la conclusión de que una disminución del tipo de 
gravamen hasta el 0,60 supondría un desequilibrio presupuestario de más de 
4.000.000 € por disminución de ingresos por impuestos directos respecto al ejercicio 
2014, que podría conllevar el incumplimiento del principio de estabilidad 
presupuestaria y del Plan de Ajuste. 

Sin embargo, y en aras del impulso y favorecimiento de la economía local y de 
nuestros vecinos, y de conformidad con el acuerdo plenario de 26 de mayo de 2014, 
se propone modificar a la baja el tipo impositivo del impuesto sobre bienes inmuebles 
para el ejercicio de 2015, 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, consiguiendo que los recibos de IBI para el año 2015 se mantengan con el 
mismo importe que en el año 2014. 

Por todo lo expuesto anteriormente, elevo al Pierio 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 0,682 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 
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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 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.” 
8. APROBAR LA RELACIÓN DE FACTURAS Nº 115 POR IMPOR TE DE 10.906,37 

€ Y APROBAR POR IMPORTE DE 427.790,28 € EN CONCEPTO  DE 
JUSTIPRECIO DE EXPROPIACIÓN DE FINCA EN FOIETES. 

(Se contiene en la grabación del vídeo en: 01 h: 12 mm: 00 ss) 
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 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 26 de 
enero. Vistos los informes obrantes en el expediente. 
INTERVENCIONES: 
Sr. Pérez, solicita se voten los puntos por separado.  
Sr. Ferrer, solicita lo mismo que ha solicitado el Partido Popular.  
Sr. Alcalde, pregunta a la ponente si tiene algún inconveniente. 
Sra. Guijarro, no tiene inconveniente. Procede a la lectura de la propuesta. 
Sr. Ivorra,  se suma a las palabras de la Concejala de Hacienda, anunciando su voto 
favorable.  

Sometida a votación cada uno de los gastos por separado, se adoptaron los 
siguientes ACUERDOS: 

PRIMERO.- 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 relación de facturas número 115 de 
21 de enero de 2015 por importe de 10.906,37 euros. 

SEGUNDO.- Por unanimidad de la corporación, con 25 votos, se aprobó el gasto 
destinado a atender el justiprecio fijado por el Jurado Provincial por 427.790,28 euros, 
con cargo al presupuesto del ejercicio 2014. 

Todo ello en virtud del procedimiento previsto en el artículo 60 n.° 2 del RD 
500/1990. 

9. PROPUESTA DE NATALIA GUIJARRO MARTÍNEZ DE DECLAR AR DE 
UTILIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, LAS OBRAS DE REFORMA DE L CP 
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LEONOR CANALEJAS Y CONCEDER LA BONIFICACIÓN DEL 95%  DE LA 
LIQUIDACIÓN DEL ICIO. 

 (Se contiene en la grabación del vídeo en: 01 h: 15 mm: 59 ss). 
Por unanimidad  de la corporación, con 25 votos a favor 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 26 de 
enero. Vistos los informes obrantes en el expediente. 

Sometida a votación, por unanimidad  de la corporación, con 25 votos, se aprobó la 
propuesta del siguiente tenor: 

“Vista la instancia presentada por D. José Antonio Rovira Jover, en calidad de 
Director Territorial de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports, con RGE n° 13368, 
de fecha 25 de abril de 2014, solicitando a este Ayuntamiento la reducción de la tasa 
por licencia y del ICIO dentro de los límites legalmente establecidos por tratarse de 
una obra de interés y uso público siendo su promotor la Dirección territorial de la 
Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, que actúa sin ánimo de lucro en relación 
a expediente de licencia urbanística n° 469/2014 para reforma de la instalación 
eléctrica de baja tensión del C.P. Leonor Canalejas, y vistos los informes obrantes en 
el expediente, esta Concejal Delegada de Hacienda propone al Pleno Municipal, la 
adopción del siguiente acuerdo: 
PRIMERO.- DECLARAR DE UTILIDAD PÚBLICA MUNICIPAL las obras de reforma de 
la instalación eléctrica de baja tensión del C.P. Leonor Canalejas, en las que concurre 
un interés general educativo. 
SEGUNDO.- CONCEDER la bonificación del 95 % de la liquidación 214023094 por el 
concepto de ICIO por obras de reforma de la instalación eléctrica de baja tensión del 
C.P. Leonor Canalejas, emitiéndose nueva liquidación por el concepto de ICIO en 
expte. 469/14 por un importe de 130,13 €. “ 
10.- MOCIÓN EN DEFENSA DE LOS AFECTADOS POR LA ENFE RMEDAD DE LA 

HEPATITIS C 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 01 h: 17 mm: 08 ss) 

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 de los concejales del grupo 
Popular, se ratificó la inclusión del punto en el orden del día. 
Dada cuenta de la propuesta presentada por Mª Ángeles Valdivieso Varela, concejala 
delegada de Sanidad, dictaminada por la Comisión Informativa Sociocultural y de 
Turismo de 26 de enero. 
El Sr. Pérez, del grupo Popular, presenta una enmienda. 
Tras un receso de reanuda la sesión. 
INTERVENCIONES:  
Sr. Pérez, procede a la lectura de la enmienda.  
Sr. Ferrer, presenta una enmienda de sustitución de la propuesta de la Sra. Valdivieso 
por su enmienda “in voce”:   
“Instar al Gobierno de España y al Gobierno de la Generalitat Valenciana a que se 
aseguren los métodos  de prevención, diagnóstico y tratamiento adecuados a todos los 
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enfermos afectados por el virus de la Hepatitis C, especialmente con los fármacos de 
última generación, según los protocolos aprobados por la comunidad científica.“ 
Sra. Valdivieso, cree que la enmienda del Sr. Ferrer está dentro de lo que el Partido 
Popular y el equipo de gobierno manifiestan en sus propias mociones.Acepta la 
enmienda presentada por el Partido Popular ya que ya ha sido aceptada por las Cortes 
Valencianas por unanimidad de todos los grupos políticos.  
Sr. Ferrer, retira su enmienda. 
Sr. Alcalde, le da las gracias. Tras la votación, e inclusión de la enmienda, pregunta si 
quieren propiciar debate o añadir algo.  
 Sr. Valdivieso, lo cree innecesario, al estar de acuerdo con las propuestas 
planteadas 
Sr. Pérez, agradece la sensibilidad de la Sra. Valdivieso y de toda la corporación al 
aceptar su enmienda.  
La propuesta es la siguiente: 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La Hepatitis C es una enfermedad contagiosa causada por la infección del virus 

del mismo nombre. El cuadro clínico puede ir desde un padecimiento leve que dura 
unas cuantas semanas hasta una afección grave de toda la vida. La infección crónica 
por lo general no causa síntomas, pero se puede presentar cansancio, trastornos 
cutáneos y otros problemas. Las personas que tienen una infección prolongada 
(crónica) a menudo no tienen síntomas hasta que su hígado presenta cicatrización 
(cirrosis). 

Se calcula que en todo el mundo hay entre 130 y 150 millones de personas 
infectadas con el virus de la Hepatitis C. Un número considerable de esas personas 
con infección crónica desarrollarán cirrosis o cáncer de hígado. Entre 300.000 y 
500.000 personas mueren anualmente por enfermedades hepáticas relacionadas con 
la Hepatitis C. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, entre el 55 y el 
85% de las personas infectadas desarrollarán la infección crónica. De ellas, entre el 15 
y el 30% correrán riesgo de cirrosis hepática en un plazo de 20 años. 

La aparición de nuevas terapias frente a la Hepatitis C, supone un avance muy 
relevante en la lucha frente a una enfermedad que es de muy graves consecuencias. 
Sin embargo, en nuestro país, las personas que las necesitan no tienen garantizado el 
acceso a ellas. 

Ante las numerosas iniciativas políticas tendentes a asegurar el acceso de 
todos los pacientes afectados por esta enfermedad q ue cumplen los criterios 
clínicos para ser tratados  con las nuevas terapias , el Partido Popular ha votado en 
contra y ha provocado una situación de desigualdad en el acceso y de discriminación 
entre pacientes que tiene consecuencias en la salud y en la equidad sanitaria. 

La preocupación de la comunidad científica y de los pacientes es cada vez 
mayor, sobre todo, porque se dispone de nuevas terapias que ponen al alcance de la 
mano superar de manera satisfactoria esta enfermedad, curando en algunos casos y 
mitigando en otros los efectos del virus de la Hepatitis C. 

Es necesario que el Sistema Nacional de Salud asegure una estrategia de 
prevención eficaz y de asistencia sanitaria con todos los recursos terapéuticos a 



                    

15 

nuestro alcance, que se puedan usar con criterios de evidencia científica y de equidad 
para todos los que lo necesiten. 

Por todo lo expuesto, presentamos la siguiente: 
PROPUESTA DE ACUERDO: 

1. Instar al Gobierno de España, a través del Ministerio de Sanidad, a elaborar un 
Plan de acción del Sistema Nacional de Salud frente a la Hepatitis C, que fomente 
la prevención, la detección precoz y el tratamiento eficaz en condiciones de 
igualdad para todos los ciudadanos y pacientes mediante un protocolo clínico 
elaborado en base a evidencias científicas. Dicho plan se elaborará con el 
consenso de las sociedades médico-científicas, organizaciones de pacientes y 
Comunidades Autónomas. 

2. Instar al Ministerio de Sanidad a incorporar una partida presupuestaria en el 
Fondo de Cohesión Sanitaria que asegure la aplicación de dicho Plan tanto en las 
medidas preventivas y de detección precoz, como el acceso a las nuevas terapias 
sin discriminación alguna para todas aquellas personas afectadas que cumplan los 
criterios incorporados en el protocolo clínico elaborado al efecto. 

3. Instar a la Conselleria de Sanidad a que actúe como sus homólogos en las 
Comunidades Autónomas de Andalucía y el Principado de Asturias y prescriba, a 
todos los enfermos que lo precisen, medicamentos de nueva generación como el 
Sofosbuvir (conocido por el nombre comercial de Sovaldi).” 

El grupo Popular al amparo de lo dispuesto en el art. 97.5 deI ROF, presenta la 
siguiente ENMIENDA DE MODIFICACIÓN respecto de los acuerdos propuestos, 
sustituyéndolos por los acuerdos adoptados desde el diálogo y por unanimidad por la 
Cortes Valencianas en su Proposición No de Ley  número 90.680 de fecha 15 de 
enero de 2015 y del siguiente tenor: 
 “PRIMERO.- El Ayuntamiento de Benidorm solicita al Consell de la Generalitat a 
acordar con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que se trate con 
los medicamentos de última generación a todos los pacientes de hepatitis C que 
cumplan los criterios clínicos, y se sitúen dentro del Indice de Posicionamiento 
Terapéutico y en la línea de la Estrategia de Abordaje de la enfermedad. 
SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Benidorm solicita al Consell de la Generalitat a que 
se comprometa a realizar un diagnóstico de la situación, seguir trabajando en la 
elaboración de un registro de pacientes y agilizar los trámites para que los 
tratamientos lleguen a los enfermos que los necesiten. 
TERCERO.- El Ayuntamiento de Benidorm solicita al Consell de la Generalitat que 
siga las líneas de actuación y los criterios de uso de medicamentos para el tratamiento 
de la hepatitis C que marque el Comité de Expertos nombrado por el Gobierno de 
España. 
CUARTO.- El Ayuntamiento de Benidorm solicita al Consell que la Generalitat 
Valenciana generalice y garantice el acceso a los tratamientos de última generación 
para las personas afectadas por hepatitis C, sobre la base del criterio médico y con 
carácter inmediato para los casos de fibrosis 3 y 4. 
QUINTO.- El Ayuntamiento de Benidorm solicita al Consell de la Generalitat a que 
inste al Gobierno de España a seguir negociando un precio razonable y accesible de 
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los medicamentos de última generación necesarios para curar a las personas 
afectadas por hepatitis C”. 

Sometida a votación la enmienda ,  es aprobada por unanimidad de la 
corporación,  con  25 votos a favor. 

Seguidamente, sometida a votación la propuesta con la enmienda aceptada, por 
unanimidad  de la corporación, con 25 votos a favor se adoptaron los siguientes 
ACUERDOS: 
PRIMERO.- El Ayuntamiento de Benidorm solicita al Consell de la Generalitat a 
acordar con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que se trate con 
los medicamentos de última generación a todos los pacientes de hepatitis C que 
cumplan los criterios clínicos, y se sitúen dentro del Índice de Posicionamiento 
Terapéutico y en la línea de la Estrategia de Abordaje de la enfermedad. 
SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Benidorm solicita al Consell de la Generalitat a que 
se comprometa a realizar un diagnóstico de la situación, seguir trabajando en la 
elaboración de un registro de pacientes y agilizar los trámites para que los 
tratamientos lleguen a los enfermos que los necesiten. 
TERCERO.- El Ayuntamiento de Benidorm solicita al Consell de la Generalitat que 
siga las líneas de actuación y los criterios de uso de medicamentos para el tratamiento 
de la hepatitis C que marque el Comité de Expertos nombrado por el Gobierno de 
España. 
CUARTO.- El Ayuntamiento de Benidorm solicita al Consell que la Generalitat 
Valenciana generalice y garantice el acceso a los tratamientos de última generación 
para las personas afectadas por hepatitis C, sobre la base del criterio médico y con 
carácter inmediato para los casos de fibrosis 3 y 4. 
QUINTO.- El Ayuntamiento de Benidorm solicita al Consell de la Generalitat a que 
inste al Gobierno de España a seguir negociando un precio razonable y accesible de 
los medicamentos de última generación necesarios para curar a las personas 
afectadas por hepatitis C 

CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO  
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 01 h: 25 mm: 29 ss) 

I.- DESPACHOS EXTRAORDINARIOS.  
Se presentan mociones. 
Se hace un receso. 

I.1.- MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR RELATIVA A EDUCACIÓN  Y LIBERTAD 
DE ENSEÑANZA.  

El grupo Popular presenta la siguiente moción: 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
El Título 1 de la Constitución Española reconoce el derecho a la educación en el 
cuando regula los derechos y deberes fundamentales, así, el artículo 27.1 
textualmente establece; “Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la 
libertad de enseñanza”, y en su apartado 9, expresamente dice que; “Los poderes 
públicos ayudarán a los centros docentes que reúna los requisitos que la ley 
establezca”. 
Posteriormente, este precepto de la Constitución Española lo desarrolla la Ley 
Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación que, supone 
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la aceptación de una doble red de centros docentes, públicos y privados, y la 
creación de una nueva figura, el centro concertado. Todo ello, siguiendo lo que ya se 
había hecho en otros países de nuestro entorno y miembros de la Unión Europea, 
como Francia y Bélgica. 
Este texto legislativo, establecía la posibilidad de que los centros privados pudiesen 
negociar conciertos con la Administración educativa y que, a la vez, recibiesen 
financiación pública a cambio de obligaciones concretas, la principal, la enseñanza 
gratuita de la educación básica. 
Actualmente, con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre 
para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) su artículo 109 señala: 
“1. En la programación de la oferta de plazas, las Administraciones educativas 
armonizarán las exigencias derivadas de la obligación que tienen los poderes 
públicos de garantizar el derecho de todos a la educación y los derechos individuales 
de alumnos y alumnas, padres, madres y tutores legales. 
 2. Las Administraciones educativas programarán la oferta educativa de las 
enseñanzas que en esta Ley se declaran gratuitas, teniendo en cuenta la 
programación general de la enseñanza, las consignaciones presupuestarias 
existentes y el principio de economía y eficiencia en el uso de los recursos públicos 
y, como garantía de la calidad de la enseñanza, una adecuada y equilibrada 
escolarización de los alumnos y alumnas con necesidad específica de apoyo 
educativo, tomando en consideración la oferta existente de centros públicos y 
privados concertados y la demanda social. Asimismo, las Administraciones 
educativas garantizarán la existencia de plazas suficientes”. 
En este sentido, desde un punto de vista exclusivamente local, la realidad de 
Benidorm en el vigente curso escolar refleja que, de un total de 14 centros de 
Educación Infantil y Primaria sostenidos con fondos públicos, existe un solo centro 
docente acogido al sistema de concierto educativo, el Colegio Nuestra Señora de los 
Dolores, el cual, con carácter general cuenta con una oferta escolar de 2 líneas en 
PPEC/PIP para esos tramos educativos, con un total de 18 unidades y un mínimo de 
450 puestos escolares según ratio LOGSE, siendo las vacantes en estos momentos 
absolutamente insignificantes desde un punto de vista del conjunto de la localidad. 
En este sentido, y según datos oficiales de la propia Concejalía de Educación 
referidos al último proceso ordinario de admisión y matrícula para el curso 2014-
2015, y con relación a 1er. curso de E.I. (párvulos de 3 años), curso en el que se 
ofertaron 564 puestos escolares, correspondiéndole al colegio concertado Ntra. Sra. 
de los Dolores un 9’2 % de éstos, 52 puestos escolares, dicho centro recibió un total 
de 66 solicitudes, que suponen el 15’63 % de las solicitudes de la localidad, para los 
52 puestos escolares ofertados, debiendo por tanto baremar en su proceso de 
admisión resultado del cual, un 22v/o de las solicitudes cursadas por las familias que 
habían escogido ese centro como primera opción, no pudieron ver satisfecho su 
derecho a la libre elección de centro. 
Igualmente, el centro también oferta en Benidorm 2 unidades por cada uno de los 
cuatro cursos de Educación Secundaria Obligatoria, constituyendo, junto con los 5 
lES de la localidad, la oferta sostenida con fondos públicos para este tramo 
educativo, siendo el centro que menos puestos oferta pero representando su 
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ocupación y la demanda de las familias un porcentaje similar a los datos que ofrece 
en Educación infantil y Educación Primaria. 
Por todo lo anterior, al Pleno de la Corporación, para su aprobación si procede 
elevan la adopción de los siguientes ACUERDOS 
PRIMERO.- El Ayuntamiento de Benidorm manifiesta públicamente su apoyo a la 
prestación del servicio público de educación a través del régimen de conciertos 
educativos, por su importancia, trascendencia y necesidad en el actual sistema 
educativo de la Comunidad Valenciana y la localidad. 
SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Benidorm insta al Consell de la Generalitat 
Valenciana a seguir manteniendo con fondos públicos el actual modelo educativo de 
La Comunitat, tanto por lo que se refiere a la oferta de centros escolares públicos 
como al mantenimiento y promoción de los conciertos educativos, ampliando la 
vigencia de los actualmente existentes a 6 años. 
TERCERO.- Instar al Consell de la Generalitat Valenciana a que continúe 
garantizando la libertad de elección de centro educativo a las familias.” 

Por mayoría es rechazada la urgencia de la inclusión de la moción en el orden 
del día, con 13 votos en contra de la urgencia (10 del grupo Socialista y 3 del grupo 
Liberales de Benidorm), 11 votos del grupo Popular a favor de la urgencia y la 
abstención del concejal no adscrito.  

I.2.- MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR PARA EL INICIO DEL P ROCEDIMIENTO 
PARA RESOLUCION CONTRATO DE GESTIÓN INDIRECTA DEL S ERVICIO 
PÚBLICO DE LAS PISCINAS Y GIMNASIO DEL PALAU D’ESPO RTS “L’ILLA DE 
BENIDORM”. 

Sr. Pérez, justifica la urgencia en el estado que se encuentra el contrato y el 
incumplimiento del mismo por parte del adjudicatario reconocido incluso en el escrito 
del propio Concejal de Contratación y Deportes, de fecha 10 de diciembre, en el que 
se reconocían estos incumplimiento y en el que anunciaba a la empresa la apertura de 
expediente de incoación de resolución del contrato caso de no atender su propuesta, 
habiéndose sobrepasado con creces el plazo que finalizaba el pasado 18 de 
noviembre de 2014.  

Sr. Llorca, dice que desde la Concejalía de Deportes y desde la de Contratación el 
pasado día 10 de diciembre se requirió a la concesionaria para que se pusiera al día 
en cuanto a sus obligaciones respecto de las necesidades que aquello tiene, no 
teniendo por ello inconveniente alguno en iniciar este procedimiento de la resolución, 
advirtiendo de la necesidad de que dicho servicio público quede garantizado al igual 
que los puestos de trabajo asignados al mismo, dando audiencia al concesionario.  

Por unanimidad de la corporación , con 25 votos a favor, se ratificó la urgencia de 
la inclusión de la moción en el orden del día. 

INTERVENCIONES:  
Sr. Pérez, critica que no se haya actuado antes con este contrato. Dice que la ley no 
contempla la actuación del gobierno municipal con estas instalaciones desde el 18 de 
noviembre hasta hoy, debiendo haber iniciado este expediente mucho antes. Habla del 
estado en que se encuentran la piscina y los accesos al Palau, perjudicando a otras 
instalaciones que no están dentro de la contrata. Espera que no se dilate en el tiempo 
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la toma de decisiones con este expediente de rescisión terminando, como mínimo con 
una penalización por sus incumplimientos. Solicita el voto favorable por unanimidad. 
Sr. Llorca, dice que su respuesta ha dejado al Sr. Pérez sin argumento. Habla de su 
forma de gobernar, cumpliendo con la ley, y que la potestad de quitar contratos la tiene 
el pleno, no un concejal.  
Sr. Hernández, posiciona su voto a favor, haciéndole los siguientes matices a la 
intervención del Sr. Pérez: que aparte de tener todas las garantías fundamentales de 
todo contrato, comentándole que cuando se hizo fue por interés general. Si no se 
cumple el contrato y pasan los plazos, se tiene que hacer cumplir. Habla de la 
diligencia o no en exigir el cumplimiento de los contratos. Le rebate su opinión sobre 
las triquiñuelas. 
Sr. Ferrer, anuncia su voto a favor, creyendo que tenía que haber sido el concejal el 
que trajese esta propuesta al pleno, no la oposición. 
Sr. Pérez, le dice al Sr. Hernández que sí que es competencia del pleno, igual que lo 
son todos los puntos traídos a él. Cree que debía haber sido el concejal de 
contratación el que hubiese hecho su propuesta o, en su defecto, el Alcalde. Critica 
que un concejal socialista hable de una privatización por el interés general. Este 
contrato venía de una anterior privatización que acabó también mal. Cree que no 
debía haber habido debate cuando han dado por buena esta resolución. Habla, 
concretamente,  de los incumplimientos del contrato. Pide que esta misma semana se 
haga una valoración de lo no realizado y que se haga cumplir el contrato. Denuncia 
que el expediente no tiene los informes a los que hace referencia el Sr. Llorca.  
Sra. Llorca, dice que ha quedado claro que aceptan esta propuesta, dando audiencia 
al concesionario. Acusa al Sr. Pérez de mezclar las cosas y de haber dicho algunas 
cosas inciertas y que se pueden evidenciar, pidiéndole que se informe bien sobre el 
contrato. No quiere que queden dudas sobre el procedimiento que se está realizando.   
Sr. Hernández, le dice al Sr. Pérez que ellos van a votar afirmativamente,  a pesar de 
acusarle de manipulador. Le habla de que no usan triquiñuelas, ya que se está 
haciendo todo de forma transparente. Le echa en cara la gestión del Partido Popular 
con los contratos de Park Control y el de la Plaza de Toros. Los técnicos de la 
concejalía de Deportes, serán los que digan qué y qué no se ha hecho en este 
contrato. Su voto a favor. 
Sr. Pérez, le habla al Sr. Hernández  de los incumplimientos que el Partido Socialista 
denunció sobre el contrato de Park Control no fueron considerados así por el Consell 
Juridic Consultiu, produciéndose esto en los años 2010 y 2011. En cuanto a la Plaza 
de Toros, le dice que pregunte a El Platanito porque de toros, él no sabe nada, que los 
que saben, de toda la vida están sentados en su banco. Como conclusión, expone que 
el Partido Popular ha hecho con esta moción lo que tenía que hacer, defender el 
interés general por encima de cualquier otra consideración.  
Sr. Alcalde, quiere aclarar, ante la ciudadanía,  las palabras del Sr. Ferrer cuando ha 
hablado de los últimos sucesos acaecidos en la Piscina Municipal, diciendo que lo que 
se vota aquí hoy es el inicio del expediente de resolución del contrato, por 
incumplimientos en el mismo, nada más., ya que si el equipo de gobierno hubiese 
detectado que las desgracias de la piscina hubiesen sido responsabilidad de la 
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empresa, no les habría temblado el pulso ni un minuto para actuar de forma 
administrativa y jurídicamente.    
Sr. Ferrer, cree que las incidencias graves deben meterse en su contexto, valorando 
las incidencias, solicitando se le traslade el expediente abierto por el Ayuntamiento 
ante tal incidencia.  

Sometida la votación, por unanimidad de la corporación , con 25 votos a favor, la 
Corporación en Pleno aprobó la moción del siguiente tenor: 
“A la vista de la concesión del contrato de gestión indirecta del servicio público de las 
piscinas y gimnasio del Palau d’Esports “L’Illa de Benidorm”, y a todas las incidencias 
que se han producido desde la concesión. 
Visto el escrito del Concejal delegado de Contratación y deportes, firmado el pasado 
10 de diciembre y remitido a la empresa en el que se citan diversos informes técnicos, 
así como se hace mención a las obras no ejecutadas, a la falta de instalación o 
reparación de una serie de suministros e infraestructuras y, en consecuencia, indica a 
la empresa que el resto de obligaciones no sujetas a la licencia de obra debe 
ejecutarlas de forma inmediata, no pudiendo ampararse en la falta de licencia para no 
ejecutarlas, apercibiéndole que el retraso en el cumplimiento de su propuesta puede 
llevar consigo la incoación de expediente de resolución del contrato, sin que a día de 
hoy, nada haya ejecutado la empresa de modo cierto con relación a las advertencias 
del propio concejal delegado. 
Vistos los Pliegos que rigen la concesión por los que se establecen las obligaciones y 
requisitos que debe cumplir la misma, y a la vista de la misma, hay incumplimientos 
por parte del concesionario, incumplimientos que han sido denunciados por parte de 
este grupo municipal en reiteradas ocasiones. 
Visto lo dispuesto en el artículo 269, de Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público: 
“Causas de resolución: Son causas de resolución del contrato de concesión de obras 
públicas las siguientes: 
(…) 
j) El abandono, la renuncia unilateral, así como el incumplimiento por el concesionario 
de sus obligaciones contractuales esenciales. 
k) Cualesquiera otras causas expresamente contempladas en ésta u otra Ley o en el 
contrato.” 
Visto lo establecido en el art. 24 del Pliego de Cláusulas de Administrativas que rige la 
concesión, que establece las obligaciones del concesionario, y entre otras: 
(…) 
3. Obligaciones referentes a la gestión del servicio: 
a) Mantener en buen estado las instalaciones. 
b) Será a cargo del contratista el pago de los siguientes conceptos: 
- Gastos del personal no funcionario de las instalaciones deportivas municipales a su 
cargo. 
- Los gastos de mantenimiento especificados en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 
f) Mensualmente deberá presentar un informe en el que se incluya, como mínimo, los 
siguientes aspectos: 
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- Número de abonados iniciales, finales y variaciones habidas durante el mes, 
detalladas conforme a las categorías establecidas. 
- Número de entradas vendidas en el mes, conforme a las categorías establecidas. 
- Número de accesos a las instalaciones deportivas en el mes. 
- Memoria deportiva y resumen de las actividades dirigidas: por cada actividad 
ofertada se habrá de presentar calendario, duración y horarios, plazas ofertadas y 
plazas finalmente cubiertas. 
- Resumen de los alquileres de las instalaciones en el mes, especificando horas 
alquiladas por instalación. 
- Análisis de las principales incidencias producidas: en mantenimiento, en aspectos 
organizativos, actividades, etc... 
(...) 
Otras obligaciones del contratista: 
1. Llevar a cabo la desinfección y cuidado sanitario del material, según se indica en el 
Manual de Gestión. 
(...) 
6. Todas las demás obligaciones de hacer, no hacer o soportar no recogidas 
expresamente en esta cláusula pero que establecen los pliegos o las disposiciones de 
carácter general aplicables. 
7. El concesionario estará obligado, durante toda la vigencia del contrato, a la 
conservación del mobiliario debiendo reponer los materiales o elementos de las 
instalaciones a que hubiere lugar con otros de iguales características técnicas y 
estéticas.” 
Visto lo dispuesto en el artículo 19 (ejecución del contrato), del citado 
Pliego: 
“El concesionario estará obligado a conservar en buen estado los bienes las 
instalaciones afectadas al servicio y a reponerlos a su cargo, cuando sea necesario. 
Se encuentran afectados al servicio todo el conjunto de bienes e instalaciones 
utilizados para el funcionamiento y prestación de los servicios ofertados. 
(...) 
El adjudicatario deberá mantener en todo momento las condiciones higiénico-
sanitarias de las instalaciones. A tales efectos deberá presentar semestralmente 
certificados relativos a los trabajos realizados y al estado del establecimiento, sin 
perjuicio de que el Ayuntamiento requiera al empresario en cualquier momento, a 
presentar certificado por empresa homologada del estado higiénico sanitario de las 
instalaciones.” 
(...) 
Todas las obras y maquinaria a instalar deberán Ilevarse a cabo en un plazo máximo 
de seis meses desde Ja formalización del contrato. 
Visto que estas obligaciones no están siendo cumplidas por el concesionario, y que los 
6 meses para la ejecución y finalización de las obras han sido sobrepasados en más 
de 2 meses, y las mismas no se han ejecutado, ante la Corporación en Pleno se eleva 
la presente para la adopción del siguiente ACUERDO: 
ÚNICO.- Que por este Ayuntamiento se inicie el proc edimiento para la resolución 
del CONTRATO DE GESTION INDIRECTA DEL SERVICIO PUBL ICO DE LAS 
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PISCINAS Y GIMNASIO DEL PALAU D’ESPORTS “L’ILLA DE BENIDORM, ante el 
incumplimiento por parte del concesionario de las o bligaciones y de la ejecución 
del contrato establecido en os Pliegos de Cláusulas  Administrativas y de 
Prescripciones Técnicas que rigen la concesión.” 
II.- DACIONES DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCA LDÍA DESDE 
ÚLTIMA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 
Por cuestiones técnicas, debido a problemas con la nueva plataforma informática, no 
es posible llevar a la sesión plenaria el listado de resoluciones. 

II.1.-DAR CUENTA DEL CAMBIO DE DELEGACIONES DE CULT URA Y 
POLÍTICA LINGÜÍSTICA POR LA REINCORPORACIÓN DE EVA MAYOR 
MAYOR. 
Se dio cuenta del decreto nº 47/2015 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. 
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 12 de enero de 2015, las competencias 
delegadas en materia de Cultura y Política Lingüística, a favor de Eva Mayor 
Mayor. 
SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a los interesados”. 
II.2.-  DAR CUENTA DEL  INFORME ANUAL DE FISCALIZAC IÓN SOBRE EL 
EJERCICIO 2013, ELABORADO POR LA INTERVENCIÓN 
Se dio cuenta del informe anual de fiscalización correspondiente al E jercicio 

2013, elaborado por la Intervención municipal en fecha 23 de diciembre de 2014. 
III.- Ruegos y preguntas. 
El Sr. Ferrer  quiere hacer dos preguntas:  
1.- Un ruego: reiterar su petición sobre que se le faciliten todos los documentos sobre 
la incidencia  del ahogamiento en el Palau. 
2.- Preguntar al Sr. Alcalde si  este ajuntament té algun tipus de política lingüística 
respecte de l'ús del valencià. Moltes gràcies. 
Sr. Alcalde, moltes gràcies, prenem nota en l’acta.  

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, 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 
13  DE FEBRERO  DE 2015/2 

(La presente acta se corresponde con la video acta contenida en el DVD en el que 
constan los siguientes datos: Fichero: PLENO.2015.02.02.13 EXT_firmado. VIDEO 
mp4; Tamaño: 1,03 GB  (1.087.052 KB) – Tiempo: 02:45:53 (hh:mm:ss).  

En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento,  el día 13 de febrero de 2015, 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 
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 
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:  
MANUEL PÉREZ FENOLL 
INTERVENTOR: 
JOSÉ IGNACIO OIZA GALAN  
SECRETARIO GENERAL   
ESTEBAN CAPDEPÓN FERNÁNDEZ 
HORA DE COMIENZO:   9.00horas 
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HORA DE FINALIZACIÓN: 13.10 horas 
Abierto el acto por la Presidencia, el Portavoz del Partido Popular justifica 

la ausencia del Sr. Pérez Fenoll, debido a una intervención quirúrgica. 
Sr. Alcalde, le desea un pronto restablecimiento, pidiendo que conste en 

acta.  
Seguidamente  se  procede  al  tratamiento  de  los  asuntos comprendidos 

en el 
ORDEN DEL DÍA.   
1. PROPUESTA DE ALCALDÍA DE APROBACIÓN INICIAL DEL 
PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM PARA EL EJ ERCICIO 
DE 2015 Y ANEXOS (RPT 2015) 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 00 mm: 47 seg) 
El Partido Popular presenta enmiendas por escrito.  
Liberales de Benidorm presenta las siguientes enmiendas “in voce”: 
Primera enmienda.  Se refiere al art. 14.3 de las bases de ejecución. Solicitan que se 
quede el texto en idénticos extremos a los aprobados en el presupuesto anterior, y en 
concreto a lo que hace referencia a la partida de 3.000 €, no incrementándose hasta 
5.000 €, en lo que son los gastos sin fiscalizar por parte del Área de Intervención. 
(redacción de este punto minuto 46, Juan Ángel pide en el minuto 45:20 +- que se 
redacte el texto exactamente como se va a votar. Secretario: dice que donde pone 
5.000 que ponga 3.000. 

Sometida a votación la enmienda ,  es rechazada por 11 votos en contra (10 del 
PSOE, y el voto del concejal no adscrito) y 10 abstenciones (del Partido Popular) y 3 
votos a favor (del Grupo Liberales de Benidorm). 
Sr. Interventor, explica que el artículo 219 del Texto Refundido que es el que regula la 
fiscalización previa de forma muy similar a como lo hace la Ley Presupuestaria,  dice que 
no estarán sometidos a intervención previa los gastos de material no inventariable, 
contratos menores, así como los de carácter periódico y demás de tracto sucesivo que era 
lo que se copiaba en el 2014, pero la ley tiene una contradicción porque si hablas de que 
no están sometidos a fiscalización previa los contratos menores, que son los inferiores a 
18.000 € más IVA y en contrato de obras a 50.000 €, todo lo que está por debajo de ese 
precio no está sometido a fiscalización previa, con lo cual el decir 5000, 3000 si es que todo 
lo menor a 18.000 no está sometido. Las bases de ejecución, según la ley, están para 
aplicar la norma al día a día. La  Intervención Municipal este año ha entendido que era 
mejor adaptar un poco ese punto de las bases e intentar aclarar un poco lo que dice la Ley.  
Como este año se ha desarrollado mucho el tema de la fiscalización previa limitado lo que 
he contemplado es fijar un importe por el cual, en un momento dado, si no puede llegar a 
fiscalizar todo, que por lo menos sea por encima de ese importe, pero son 5.000, no 18.000 
más IVA como dice la Ley. Añade que en estos momentos se está fiscalizando todo, pero 
que sólo tiene una persona que se ocupa de todo esto y no sabe si en un momento dado 
puede tener una incidencia o baja. Sólo se puede comprometer a fiscalizar los de más de 
5.000 €. Por eso se ha hecho este año esa precisión. La fiscalización previa se está 
haciendo limitada a todos los gastos, pero la fiscalización total de todos los gastos  
dependerá de los medios personales con los que vaya a contar.  
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Sra. Amor,  entiende, por las palabras del Sr. Interventor que detrás hay un criterio político 
y no técnico, por lo que solicita que se mantengan los 3.000 €.  
Sr. Pérez, por cuestión de orden quiere hacer constar que su grupo ha entendido todo lo 
contrario, que se trata de un criterio técnico. Pide que el Sr. Interventor aclare si lo han 
entendido correctamente.  
Sr. Alcalde, entiende que, tras consultarlo con el Sr. Interventor, es un criterio técnico. 
Segunda enmienda. Hace referencia al art. 18.1, tramitación de los expedientes de 
Contratación. Se solicita que se mantenga idéntica redacción que en las bases de 
ejecución de 2014: que sea el departamento de contratación el que se encargue de 
coordinar los contratos menores que se propongan desde cada una de las áreas de 
gobierno.  

Sometida a votación la enmienda ,  es rechazada por 11 votos en contra (10 del 
PSOE, y el voto del concejal no adscrito) y 10 abstenciones (del Partido Popular) y 3 
votos a favor (del Grupo Liberales de Benidorm). 
Tercera enmienda. Se refiere al artículo 44, cuantía de complementos no asignados al 
puesto, principalmente a lo que hace referencia a las gratificaciones extraordinarias que 
aparecen por primera vez en el presupuestos por un importe de 622.447,15 € que dice será 
responsabilidad directa del departamento de Recursos Humanos que deberá informar 
previamente de la legalidad de las propuestas de resoluciones y llevar a cabo el expediente 
de fiscalización limitada previa. 
Pide que se añada a la redacción de este punto: y aprobarse en Junta de Gobierno 
Local.   

Sometida a votación la enmienda ,  es rechazada por 11 votos en contra (10 del 
PSOE, y el voto del concejal no adscrito) y 10 abstenciones (del Partido Popular) y 3 
votos a favor (del Grupo Liberales de Benidorm). 
Sr. Alcalde, da la palabra al Sr. Interventor para que éste, previo al debate, aclare algunos 
puntos de las dos últimas enmiendas presentadas por el Grupo Liberales de Benidorm.  
Sr. Interventor, cree que en cuanto a los contratos menores ha habido alguna mala 
interpretación porque no se ha modificado nada el régimen del año pasado ni el de los 
últimos años. Las bases de ejecución distinguen entre los contratos menores y la 
tramitación del resto de contratos porque el texto Refundido de la ley de contratos del 
Sector Público también lo hace, siendo lo que está en las bases de ejecución una 
transposición de lo que dice la ley. En cuanto a estos la ley dice en el artículo 111: en los 
contratos menores la tramitación del expediente solo exigirá la aprobación del gasto y la 
incorporación al mismo de la factura  correspondiente, que deberá reunir los requisitos que 
la norma de desarrollo de la ley establezcan. Tanto las bases de ejecución de este año 
como del pasado, dice que los contratos menores se tramitarán exclusivamente mediante 
la propuesta de gasto del departamento, que se eleva a aprobación del concejal de 
Hacienda, que es el concejal que aprueba el gasto menor por delegación de la alcaldía, 
previo informe de fiscalización previa de Intervención. Insiste que se está haciendo lo 
mismo con respecto de  todos los gastos, ni mayores de 3000 ni menores de 3000, 
estando limitada la fiscalización a la existencia de crédito presupuestario. La Intervención 
no entra en el contenido del gasto sólo entra a que tenga consignación presupuestaria.  El 
departamento de Contratación gestiona todos los demás que es lo que dice la ley de 
contratos. Que los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier 
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empresario con capacidad de obrar y que cuente con habilitación profesional necesaria. Lo 
que se está diciendo es que cuando existe un procedimiento contractual, lo gestiona el 
departamento de contratación y cuando no lo hay, la mera propuesta del departamento es 
la que se lleva a aprobación previa a fiscalización previa. No hay variación de un año a 
otro. 
En cuanto a la tercera enmienda, lo único que se ha introducido este año es que se 
establece la cantidad máxima que el departamento de RR.HH. puede tramitar en 
expedientes de complementos de productividad y en expedientes de gratificaciones 
extraordinarias. La Sindicatura de Cuentas dijo en un momento que hacía falta que el pleno 
fijara  el límite en el cual se movían éstos, aunque entonces no había gratificaciones, este 
año que ya están subiendo las gratificaciones extraordinarias, se ha puesto un límite pero 
no es tal límite, porque es lo que suma la partida presupuestaria, la cual no se puede subir, 
que es lo que dice el artículo y que eso es responsabilidad  de ese departamento que es el 
que gestiona las partidas. No hay ninguna modificación de tipo legal, simplemente recordar 
el importe de las gratificaciones.  
En este punto se hace un receso.  
Sr. Alcalde, explica el tiempo del receso que ha sido una hora, por la importancia del tema 
a tratar y el procedimiento a seguir con la lectura previa de las enmiendas, su votación y las 
intervenciones posteriores donde se podrán debatir también las enmiendas.  
Sra. Guijarro, solicita que sean retiradas dos enmiendas del Partido Popular, preguntando 
si se motiva antes o después de su lectura.  
Sr. Alcalde, cree que habrá que leerlas para que la corporación y el público sepan cuáles 
son. 
Sr. Pérez, dice que si la ponente argumenta esa solicitud, ellos no quieren cansar ni dilatar 
la sesión.  
Sra. Guijarro, solicita que el Partido Popular elimine la enmienda que se refiere a eliminar 
la dotación de la partida de actividades de la concejalía de Turismo por importe de 281.600 
€, ya que es técnicamente inviable debido a que, de esa partida, ya ha sido gastada una 
pequeña parte para pagar gastos de Fitur.   
Sr. Pérez, procede a la lectura de la enmienda a la que hace referencia la Sra. Guijarro y 
dice que, debido a la falta de transparencia del equipo de gobierno desconocen lo que se 
ha gastado de cada partida,  no teniendo  ningún inconveniente en retirarla en este 
momento. 
Sra. Guijarro,  da las gracias por la retirada de esta enmienda. La segunda enmienda que 
solicita sea retirada es la que se refiere a la que pide que en la partida correspondiente a 
los gastos de Cultura presupuestada en 179.000 € pasase a 119.000 €, y que la diferencia 
de 60.000 € fuese adjudicada en una subvención nominal a la Comisión de Fiestas 
Patronales para la conmemoración del 275 aniversario del Hallazgo de la Virgen. Su 
petición de retirada viene motivada porque las Concejalías de Fiestas, Cultura y el Sr. 
Alcalde  han prometido a la Comisión de Fiestas Mayores Patronales y a otras entidades 
que están trabajando para dicho aniversario que el Ayuntamiento correrá con la mayoría de 
los gastos que pasarán de 60.000 €, habiéndose efectuado ya diversas retenciones de 
gasto para diversos actos.  
Sr. Pérez, dice que el Partido Popular ha intentado dar cobertura a esos compromisos, 
para los que no habían encontrado ninguna partida. Retiran la enmienda.  
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INTERVENCIONES: 
Sra. Guijarro, relaciona brevemente los presupuestos, destacando algunos de los puntos 
más importantes del mismo y sus conclusiones. También explica las razones por las que 
han rechazado ciertas mociones, y las que han  sido aceptadas y que este presupuesto lo 
que ha hecho, a pesar de tener menos ingresos, es disminuirle la cantidad directa al 
ciudadano, rebajando el gasto corriente y el obligatorio durante estos años,  renegociando 
las concesiones, así como mejorando los gastos en distintos apartados. Los cuatro pilares 
del presupuesto son: la educación, el bienestar social, el empleo y la inversión en la escena 
urbana como apoyo al turismo. Dice que éstos han sido unos presupuestos atendiendo  las 
demandas del Consejo Vecinal.  
Sr. Pérez, dice que estos no son sus presupuestos, son los del gobierno que había hasta 
ayer y la aplicación del rodillo de la mayoría sobre sus reclamaciones. Habla de la subida 
del IBI desde el pacto entre el PSOE y el Grupo Liberales de Benidorm. También dice que 
con este presupuesto pueden sacar pecho,  debido, a lo anterior y entre otras cosas,  a que 
el Gobierno central del PP ha perdonado para este año 4.000.000 € a pagar a los bancos, 
así como que llega al tope jamás ingresado por este Ayuntamiento en cuanto a la 
participación de tributos del Estado teniendo Benidorm 5.000 habitantes menos, a lo que 
hay que añadir 2.000.000 € más en subvenciones. Critica que  se incumpla, por quinto año 
consecutivo, el artículo 26, apartados e), f) y g) del  Reglamento de Participación 
Ciudadana y las formas en las que el presupuesto ha llegado al Pleno, cree que hay que 
recuperar el sentido de  la representación sindicales de los trabajadores del Ayuntamiento 
de Benidorm; añadiendo que no se ha convocado a la mesa de diálogo social. Ellos ven 
una contribución a la creación de empleo y a la riqueza mediante las inversiones y sus 
enmiendas han  ido en ese sentido. Agrade al Grupo Socialista y al Concejal no adscrito su 
voto favorable en algunas de ellas. Con ellas su grupo ha recogido peticiones de los barrios 
de Benidorm. Critica que las inversiones para este presupuesto dupliquen lo invertido en 
años anteriores.  
Sra. Amor, dice que se está ante unos presupuestos que llegan tarde y mal ya que el 
Alcalde había dicho que a 29 de diciembre estarían aprobados. En ellos han participado, 
pero han enviado diversos documentos al Alcalde, habiéndose recogido varias de sus 
propuestas en temas de inversiones y turismo. Al Sr. Alcalde pero le echa en cara que no 
hayan salido propuestas como la de la C/ Italia, la Glorieta Carrasco, finalizar el paseo de la 
C/ Vicente Llorca Alós o el cruce semafórico en las Avdas. De Villajoyosa y Denia, 
solicitado por el Consejo Vecinal, siendo  conscientes de que todo no cabía, pero se 
adaptaron. También le dice que este presupuesto es político, estando tan cerca las 
elecciones y no entienden los cambios producidos en el control de los contratos menores, 
flexibilizando la fiscalización y tratando de incrementar el aumento de los funcionarios 
municipales en 10 plazas, cosas que ellos pararon. También el elevadísimo importe de las 
retribuciones extraordinarias a funcionarios. Al Sr. Alcalde le dice que no van a poner 
trabas a las mejoras de la ciudad. Le sigue diciendo que no va a ser corresponsables de 
sus irregularidades. Habla del cobro indebido de su sueldo. Continúa hablando de 
propuestas que se han quitado del presupuesto como las correspondientes a algunas 
entidades festeras y algunas infraestructuras por no considerarlas prioritarias, 
conjuntamente con el Partido Popular. Anuncia su abstención para este presupuesto y pide 
la votación separada para la RPT por no estar conformes.  
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Sr. Ferrer, dice que se supone que este es un pleno del presupuesto elaborado por la Sra. 
Guijarro, junto con los concejales que hasta ayer eran parte del gobierno, diciendole a los 
miembros del Grupo Liberales de Benidorm  que es también su presupuesto. Dice que 
difícil  valorar los presupuestos por carecer de medios y estar en la oposición viendo a ver 
qué no se ha hecho y qué no se pone en el presupuesto, comparando los números de éste 
con el programa electoral del PSOE y el folleto por el que se presentaban los Liberales. 
Enumera algunas de las cosas que no están en él: el Benidorm Sport Hall, la inclusión de 
Benidorm en el Programa Nacional de la Revalorización  de los Destinos Maduros del 
Ministerio de Turismo. No ha encontrado ningún euro ni en los ingresos ni en los gastos de 
la gestión por los retranqueos, permitiendo una situación “alegal” con este tema. No se ha 
creado la policía a de Comercio, no hay ninguna partida para la revisión del PGOU, ayudas 
a rehabilitación de edificios,  acondicionamiento de aparcamientos junto al peaje de la A-7, 
aparcamiento disuasorios, consejo Local de Urbanismo, la mejora del recinto del Salto de 
l’Aigüa, no hay un aumento de espacio destinado a zonas verdes, unas instalaciones 
dignas donde ubicar la Sociedad Protectora de Animales y Plantas, zonas de 
esparcimiento para los animales, ni actuaciones de mejora para la conservación de la isla o 
la regeneración de zonas de Sierra Helada. No se han mejorado los accesos de la Calas 
Almadraba y el Ti Ximo, tampoco hay un programa para eliminar las barreras 
arquitectónicas con semáforos para invidentes, el espacio reservado a la Zona Azul, no 
habiendo recibido contestación a su pregunta de si su municipalización era viable, no 
habiendo tarjeta para residentes y trabajadores. Habla de la gratuidad de los libros de texto, 
la creación de un comedor social, ni una unidad de respiro para enfermos de Alzheimer, ni 
un Centro de Creació Jove en la Casa Huerto de Colón, un Campus Party de informática, 
ni muchas cosas más. Le gustaría que hubiese en los ingresos o no gastos el 25%  de la 
Concesionaria de Parques y Jardines que no ha sido abordado y miles de euros de otras 
concesiones. Tampoco ve justo que se gasten 312.000 € en abogados externos, cuando la 
reivindicación ha sido el crear un Cuerpo jurídico municipal  630.000 en informes técnicos. 
A la Sra. Guijarro que no va a apoyar sus presupuestos.  
En este punto se hace un receso.  
Sra. Guijarro, al Sr. Pérez le dice que el aumento en inversiones se debe al trabajo hecho 
estos tres últimos años, al no presupuestarlas y la imposibilidad de endeudarse y otros 
sacrificios como quitar subvenciones a entidades culturales y festeras, negociar con 
empresas concesionarias, el recorte en partidas del capítulo 1, el no contratar y amortizar 
todas las plazas vacantes de funcionarios, el no obtener el voto favorable de las Centrales 
Sindicales en la Mesa General de Negociación, el decirle a los ciudadanos en muchas 
ocasiones que había cosas que no se podían llevar a cabo, el cumplimiento de un Plan de 
Ajuste. Este aumento se debe, sobre todo, al sacrificio de los ciudadanos pagando 
porcentajes de impuestos impensables en otros municipios. Añade que los 4.000.000 de 
los que habla, no están contemplados en los presupuestos, debiéndose esto al trabajo de 
la Concejalía de Hacienda y a los Técnicos de Tesorería. Al  
Sr. Ferrer le dice que es cierto, que cuando los políticos se ponen a hacer programas 
electorales ponen cosas que no saben si van a poder cumplir, pidiéndole que no se quede 
con las cosas que no se han podido hacer, ya que han preferido dar prioridad a otras 
cuestiones debido a la situación y a invertir en el ciudadano. Lo que no ha leído es algo que 
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han cumplido, que es la reducción de la deuda municipal, consiguiendo que el próximo 
partido que gobierne, pueda cumplir con su programa electoral.  
Sr. Pérez, a la Sra. Guijarro le dice que es gracias al Sr. Rajoy a  que ella haya podido 
renegociar la deuda con los bancos y que el Ayuntamiento de Benidorm esté como está, 
diciéndole también que es gracias a ella y a su equipo. A la Sra. Amor le pregunta cómo 
puede referirse a la C/ Italia si su concejal de Urbanismo hizo el proyecto y lo quitó del Plan 
de Inversión de la Diputación, pidiéndole que le conteste entonces por qué se ha abstenido 
en la enmienda presentada por el Partido Popular. Le echa en cara que ella no les ha dado 
información de en qué se ha gastado ella el dinero de turismo en dos años y medio, 
diciendo que lo sabrán cuando el PSOE se la de, tanto en contratos menores como 
mayores. Habla de las  irregularidades de las que ella dice tener pruebas contra el Sr. 
Alcalde. Habla del dinero que cada uno ha dicho destinar a la Fundación de Turismo, 
también del proyecto de la Avda. Jaime I. Acusa a la Sra. Amor de no dar buena imagen 
para la ciudad. A la Sra. Guijarro le dice que no entiende cómo ha quedado la contrata de 
limpieza viaria y recogida de residuos sólidos. Al Sr. Navarro le dice que tiene una deuda 
firmada con el Consorcio de la Zona XV que no encuentra en los presupuestos, 
preguntándole si es un error que no aparezca. Habla de las propuestas que se han 
aprobado y que ellos han hecho que eso sea posible, sobre todo las referentes a 
asociaciones sociales, especialmente al Doble Amor. No están de acuerdo con que no se 
hayan aprobado las obras de Jaime I. Menciona también el dinero gastado en señales de 
tráfico. 
Sra. Amor, al Sr. Pérez le dice que le divierten sus  intervenciones. Le echa en cara que no 
sea coherente y que la ataque por otro lugar.  Añade que ella ha dicho en reiteradas 
ocasiones que este pleno del presupuesto llega tarde y mal, cuestionando cosas estando 
en el gobierno y sin estar.  Al Sr. Ferrer le dice traidor del voto socialista y al Sr. González 
de Zárate, le menciona diciéndole que lo  hace porque,  en el fondo y en la superficie, lo 
quiere.  
Sr. Alcalde, dice que le gustaría que los portavoces hablasen del presupuesto municipal.  
Sra. Amor, dice que los presupuestos han sido consensuados, aunque le parece poco lo 
conseguido en materia social. Habla de la deuda con el Centro Doble Amor y de distintos 
temas relacionados con el tema de urbanismo. Felicita a las Áreas de Intervención y 
Tesorería. Habla de las bajada de impuestos impulsadas por ellos. Dan su abstención en 
este presupuesto. 
Sr. Pérez, por cuestión de orden, ya que podría condicionar el voto, dice que, si lo ha 
entendido bien,  la cuantía que la señora Amor ha mencionado como techo de gasto en 
gratificaciones extraordinarias, coincide con el gastado el año anterior, al que hay que 
añadir el dinero de horas extras de Escena Urbana e Instalaciones Deportivas.  
Sr. Ferrer, a la Sra. Guijarro le habla de los sacrificios que ella  ha tenido que hacer para la 
aprobación de los presupuestos, de la deuda del Ayuntamiento que ella generó siendo 
Concejala de Hacienda. Anuncia su voto en contra del presupuesto, ya que no es el suyo.  
Al Sr. Pérez le dice que tampoco lo es de ellos.  Pregunta si se está asistiendo al último 
acto del sainete que ha representado el pacto de gobierno, si queda alguna parodia más, o 
si esto es un pacto más, acusando a la Sra. Amor de que esto no es buscar los intereses 
de la ciudad. Le habla de su curriculum profesional y político.  
Sra. Amor , pide la palabra por alusiones.  
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Sr. Alcalde, le dice a la Sra. Amor que ha habido muchas alusiones, no dándole la palabra. 
Añade que,  no queriendo intervenir, lo va a hacer para contestar a la intervención del Sr. 
Ferrer, preguntándole en qué parte de la legislatura se olvida él de estar con “estas pobres 
personas”, recordándole que tienen un partido político detrás con muchísimos militantes, 
muchos simpatizantes y muchos votos, cuando él no tiene a nadie ni a nada. Le recuerda 
que cuando se comenzó la legislatura estaban en minoría con una mayoría compuesta por 
dos grupos municipales en la oposición, siendo obligación de un alcalde conseguir 
estabilidad municipal  para sacar proyectos adelante,  haciendo lo que  tenían que hacer, 
logrando un pacto por el bien de la ciudad. Le acusa de no haber seguido con ellos porque 
no quería pasar a un segundo plano. También le comenta que él no sabía nada de la rotura 
del pacto y que ha sido realizado con excusas por parte del Grupo Liberales, estando él 
equivocado, ya que pensaba que el pacto iba a seguir hasta el final, no habiendo 
connivencia en este hecho.  
Sra. Guijarro, al Sr. Pérez le dice que no quiere que se vaya con dudas. Los gastos de las 
gratificaciones vienen contemplados como las cantidades del año pasado. Poniendo un 
tope se fiscaliza mejor. Al Sr. Ferrer le dice que en ningún momento ha hablado 
exclusivamente de deuda financiera, siempre ha hablado de deuda, financiera y con 
proveedores. Dice que se paga en 13 días desde que se recibe la factura y que la deuda 
financiera será de 89 millones a 31 de diciembre de 2015, siendo ésta la única deuda que 
existe. Añade que los presupuestos son del Grupo Municipal Socialista y que todo es 
mejorable, pero que mejoran las ayudas en Educación y Bienestar Social, mejorando las 
partidas en inversiones.  
El Partido Popular al amparo de lo dispuesto en el art. 97.5 deI ROF presenta las 
siguientes enmiendas: 
Primera Enmienda.  
Respecto del Anexo de Inversiones: 
ÚNICA.- ENMIENDA de MODIFICACIÓN, Respecto del Anexo de Inversiones para 
abordar la Urbanización de la Calle Italia, tamo comprendido entre las Avdas. 
Inglaterra y Portugal. 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
En el ANEXO de Inversiones del Presupuesto Municipal para 2015 encontramos el 
proyecto 173/2015 con aplicación a partida presupuestaria 16 1330 62900, 
denominada “Movilidad; Proyecto Movilidad eléctrica”, por un importe de 65.000’00 
euros.  
Igualmente, en dicho ANEXO de Inversiones del Presupuesto Municipal para 2015 
encontramos el proyecto 192/2015 con aplicación a partida presupuestaria 14 9290 
61900, denominada “S. Generales: Ren. ms. eléctr. MT+BT dep. munic.”, por un 
importe de 70.000’00 euros. 
Así mismo, en dicho ANEXO de Inversiones del Presupuesto Municipal para 2015 
encontramos el proyecto 191/2015 con aplicación a partida presupuestaria 14 9290 
61900, denominada “S. Generales: Ren. escenario Audit. Julio Iglesias”, por un 
importe de 58.000’00 euros. 
Por todo lo anterior, habiendo solicitado este Grupo Municipal acceso a la totalidad de 
los expedientes mediante escrito registrado el pasado día 11/02/2015, sin haber sido 
atendida nuestra petición y considerando que, dado lo limitado de este apartado 
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presupuestario y las necesidades de la ciudad, dichas inversiones no pueden ser 
catalogadas como prioritarias para el interés público de la ciudad. 
Visto que el pasado 19 de junio, el entonces delegado de Urbanismo, Sr. Vicente Juan 
Ivorra, firmaba una propuesta por la que se sometía a información pública el proyecto 
denominado “Urbanización Calle Italia, tramo Avda. Inglaterra - Avda. Portugal”, 
propuesta que fue sometida a dictamen en la Comisión de Urbanismo del día 23 de 
junio de 2014, resultando éste favorable. 
En el cuerpo de dicha propuesta, se establecía que la Concejalía de Urbanismo 
estimaba precisas y fundamentales dichas obras de urbanización, quedando 
demostrada la supuesta prioridad del gobierno para abordarlas ya el pasado ejercicio, 
al solicitarse a la Diputación Provincial la inclusión de dicho proyecto dentro de la 
Convocatoria de Ayudas para inversiones y obras y reparaciones de Cooperación 
Municipal financieramente sostenibles, anualidad 2014, siendo descartada su inclusión 
después por el propio gobierno local proponente. 
Y hoy, siete meses después, si bien en este tiempo el gobierno local no ha sido capaz 
de avanzar en su consecución, ni consignando un céntimo de euro en el Presupuesto 
Municipal de 2014, que aún no estaba aprobado entonces, es fácil observar que 
tampoco han sido incorporadas como inversión al ejercicio 2015 hoy sometido a 
debate. 
Un pequeño tramo que queda por urbanizar en la Calle Italia, tamo comprendido entre 
las Avdas. Inglaterra y Portugal, pero que tiene gran importancia porque vendría a 
completar una importante conexión Viana, ofreciendo mejores garantías de seguridad 
tanto para peatones, especialmente las personas mayores o con problemas de 
movilidad, como para vehículos y que viene a comunicar todo el barrio por el norte, 
mejorando además el tráfico en las vías de conexión del barrio con el centro urbano, 
tanto por la Avda. Andalucía como por la Calle Austria. 
Por lo expuesto, el Grupo Municipal del Partido Popular propone al Pleno de la 
Corporación, la aprobación de la siguiente  
ENMIENDA 
1.- Eliminar del Anexo de Inversiones los proyectos 173/2105 denominado “Movilidad; 
Proyecto Movilidad eléctrica”, por un importe de 65.000’00 euros y el 192/2015 
denominado “S. Generales: Ren. ms. eléctr. MT+BT dep. munic.”, por un importe de 
70.000’00 euros. 
2.- Reducir del Anexo de Inversiones el proyecto 191/2015 61900, denominado “S. 
Generales: Ren. escenario Audit. Julio Iglesias”, por un importe de 58.000’00 euros, en 
una cuantía de 45.000’00 euros. 
3.- Incorporar en el Anexo de Inversiones  un nuevo  proyecto señalado  como 
193/2015 con cargo   a  la   partida  14 1531 61900  denominado  “Urbanización  Calle  
Italia,  tramo  Avda.  Inglaterra—Avda. Portugal” y por un importe de 180.000 euros. 
4.- Modificar en el Presupuesto 2015 el importe de las partidas afectadas. 

Sometida a votación la enmienda ,  es aprobada por mayoría de la corporación,  
con  21 votos a favor (10 del PSOE, 10 del Partido Popular y un voto del concejal no 
adscrito) y 3 abstenciones (del Grupo Liberales de Benidorm). 
Segunda enmienda. 
ENMIENDA 
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Respecto del Anexo de Inversiones: 
ÚNICA.- ENMIENDA de MODIFICACIÓN, Respecto del Anexo de Inversiones para 
abordar la “Mejora de la Seguridad Vial del Rincón de Loix, entorno y cruces de las 
Avdas. Estocolmo y Montecarlo”. 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
En el ANEXO de Inversiones del Presupuesto Municipal para 2015 encontramos el 
proyecto 174/2015 con aplicación a partida presupuestaria 14 1531 60900, 
denominada “Vías Públicas: Urbanización El Murtal”, por un importe de 59.000’00 
euros. 
Igualmente, en dicho ANEXO de Inversiones del Presupuesto Municipal para 2015 
encontramos el proyecto 175/2015 con aplicación a partida presupuestaria 14 1531 
60900, denominada “Vías públicas: Moralet”, por un importe de 17.565’96 euros. 
Dicho ANEXO de Inversiones del Presupuesto Municipal para 2015 también recoge el 
proyecto 189/2015 con aplicación a partida presupuestaria 23 4312 62400, 
denominada “Comercio: Vehículos”, por un importe de 10.000’00 euros. 
Así mismo, en dicho ANEXO de Inversiones del Presupuesto Municipal para 2015 
encontramos el proyecto 191/2015 con aplicación a partida presupuestaria 14 9290 
61900, denominada “S. Generales: Ren. escenario Audit. Julio Iglesias”, por un 
importe de 58.000’00 euros. 
Por todo lo anterior, habiendo solicitado este Grupo Municipal acceso a la totalidad de 
los expedientes mediante escrito registrado el pasado día 11/02/2015, sin haber sido 
atendida nuestra petición y considerando que, dado lo limitado de este apartado 
presupuestario y las necesidades de la ciudad, dichas inversiones no pueden ser 
catalogadas como prioritarias para el interés público de la ciudad. 
Las confluencias de las Avdas. Estocolmo y Montecarlo que transcurren 
longitudinalmente de forma paralela a la Avda. del Dr. Severo Ochoa, siendo 
atravesadas a lo largo de su recorrido por las calles Paris, Toni Leblanc, Rotterdam, 
Montecarlo, Moscú o Archiduque Otto de Habsburgo, entre otras, vienen soportando 
en los últimos años gran densidad de tráfico rodado y peatonal, al enclavarse en un 
entorno residencial pero siendo paso obligado para cientos de escolares del CEIP 
Serra Gelada, del Colegio Internacional Lope de Vega y Educación Infantil de Ntra. 
Sra. de los Dolores, centros educativos a los que acuden gran cantidad de sus 
residentes, así como la incidencia de los dos Parques Temáticos a los que dan acceso 
combinado con la presencia de diversos establecimientos de hostelería. 
Dicha densidad de movilidad viene provocando en los últimos años (y en crecimiento) 
diversos accidentes y reclamaciones ciudadanas que, pese a  su persistencia en el 
tiempo, no han sido debidamente atendidas por este Ayuntamiento, siendo 
evidentemente necesaria una mejora en la seguridad vial de esta zona residencial del 
Rincón de Loix. 
Por lo expuesto, el Grupo Municipal del Partido Popular propone al Pleno de la 
Corporación, la aprobación de la siguiente 
ENMIENDA 
1.- Eliminar del Anexo de Inversiones los proyectos 174/2105 denominado “Vías 
Públicas: Urbanización El Murtal”, por un importe de 59.000’00 euros, el 175/2015 
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denominado “Vías públicas: Moralet”, por un importe de 17.565’96 euros y el 189/2015 
denominado “Comercio: Vehículos”, por un importe de 10.000,00 euros. 
2.- Reducir del Anexo de Inversiones el proyecto 191/2015 61900, denominado “S. 
Generales: Ren. escenario Audit. Julio Iglesias”, por un importe de 58.000’00 euros, en 
una cuantía de 13.000’00 euros. 
3.- Incorporar en el Anexo de Inversiones un nuevo proyecto señalado como 194/2015 
con cargo a la partida 14 1531 61900 denominado “Vías Públicas: Mejora de la 
Seguridad Vial Rincón de Loix, entorno y cruces de las Avdas. Estocolmo y 
Montecarlo” por un importe de 99.565’96 euros. 
4.- Modificar en el Presupuesto 2015 el importe de las partidas afectadas. 

Sometida a votación la enmienda ,  es aprobada por mayoría de la corporación,  
con  21 votos a favor (10 del PSOE, 10 del Partido Popular y el voto del concejal no 
adscrito) y 3 abstenciones (del Grupo Liberales de Benidorm). 
Tercera enmienda.  
ENMIENDA Respecto del Anexo de Inversiones: 
ÚNICA.- ENMIENDA de MODIFICACIÓN, para INCREMENTAR la dotación del 
proyecto del ANEXO de inversiones denominado “Vías públicas: Avgda. Jaume I’. 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
En los últimos días, al tiempo que  se ha  podido comprobar  como, no sin vicisitudes, 
se van superando fases en el inicio de las obras de la Avda. Jaime  I, según proyecto 
redactado por los Técnicos Municipales,  contando con una  financiación  al 100% de 
la Excma. Diputación Provincial  y  por  un  importe  de 240.000 €, haciendo  evidente  
que  los  avances  del  ente Provincial  se  transforman  en  buenas  noticias  para  
Benidorm  y  especialmente  para  los comerciantes y residentes de Jaime 1, es 
igualmente evidente que hoy vuelve a  ser  preciso reivindicar para la  Avenida Jaime I, 
para  sus  vecinos, sus  comerciantes  y  para  todos los que transitamos  por  ella, lo  
que  es  de justicia, y  es  volcar  todos  los  esfuerzos posibles para extender y  
mejorar  esas  actuaciones,  restituyendo  al  mejor  estado  e  imagen  esa importante 
avenida y a la altura que debe estar una de las principales arterias residenciales, 
comerciales y turísticas de la ciudad. 
Porque tras cuatro años en los que el Ayuntamiento podía y debía haber hecho mucho 
más por esta Avenida, no hay  excusas  para, con  un  menor  coste  económico  para  
las  arcas municipales de lo previsto en los diferentes proyectos que  se  han  barajado  
en  todo  este tiempo, se acometan la totalidad de las necesidades que, aún contando 
con dicha inversión a  cargo  de  la  Diputación  y  con   la  dotación   de  400.000  
euros  que  recoge  el  actual  presupuesto hoy sometido a debate, plantea dicha 
Avenida. 
Como reconocimiento de todo esto, está la promesa, realizada en junio de 2014 y 
hasta hoy incumplida, de destinar 300.000 euros en 2014 y  otros 300.000 en  2015 
para  esa Avenida porque “era de justicia”. 
Así las cosas, en estos  momentos y  al  igual  que  en los  últimos  cinco años  
transcurridos desde 2010, bastaría sólo con la voluntad política para mejorar lo 
proyectado que necesita la Avda. Jaime I y hacerlo de  forma  más o menos  rápida: si  
como se  ha venido asegurando hay un proyecto más  completo  esperando  
financiación  y  actuar  en  Jaime I  es prioritario, prometiendo además 600.000 € de 
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inversión (300.000 € de los cuales iban a incorporar en el presupuesto de 2014, cosa 
que no se hizo), desde  el  Grupo  Municipal  del Partido Popular estimamos óptimo 
este momento para que se cumplan los compromisos del gobierno local. 
Con estos antecedentes, hoy posibilitamos pasar de las palabras a los hechos, y por 
eso nos vemos en la obligación de volver a exigirle que consigne en el presupuesto de 
2015 un mínimo de 600.000 € como inversión directa en esa Avenida. 
Así, en el ANEXO de Inversiones del Presupuesto Municipal para 2015 se encuentra el 
proyecto 177/2015 con aplicación a partida presupuestaria 14 1531 61900, 
denominada “Vías Públicas: Avgda. Jaume I”, por un importe de 400.000’00 euros. 
Igualmente, en el presupuesto 2015 y según se señala en la clasificación por 
programas, “Ordenación del Tráfico y estacionamiento”, partida presupuestaria 15 
1330 21000, bajo la denominación de “Conserv. Infraestructura” se recoge una 
dotación de 463.000’00 euros. 
Así las cosas, y atendiendo a que dicha partida y consignación sufre un incremento en 
2015 de 296.000 euros respecto del presupuesto 2014, que consignó un total de 
167.000 euros para tal fin. 
Se estima que, ante la obligación de priorizar necesidades, dicha partida puede ser 
minorada sin grandes afecciones en 200.000 euros, reservándose para tal fin 263.000 
euros, 96.000 euros más que el ejercicio pasado. 
Por lo expuesto, el Grupo Municipal del Partido Popular propone al Pleno de la 
Corporación, la aprobación de la siguiente 
ENMIENDA 
1.- Reducir en 200.000 euros la cantidad de 463.000 euros prevista dentro de la 
partida presupuestaria 15 1330 21000, bajo la denominación de “Conserv. 
Infraestructura” se recoge una dotación de 463.000’00 euros. 
2.- Incrementar el importe total del proyecto señalado como 177/2015 con cargo a la 
partida 14 1531 61900 denominado “Vías Públicas: Avgda. Jaume I” hasta los 600.000 
euros, incorporando la cuantía de 200.000 euros correspondiente a la reducción 
operada en el apartado anterior. 
3.- Modificar en el Presupuesto 2015 el importe de las partidas afectadas. 

Sometida a votación la enmienda,  se obtiene el siguiente resultado:  10 votos en 
contra  (del PSOE) 10 a favor (del Partido Popular) y 4 abstenciones (3 del Grupo 
Liberales de Benidorm y el voto del concejal no adscrito). 

 
Repetida la votación, la enmienda es rechazada con 10 a favor, 11 en contra ( con 

el voto de calidad del Alcalde) y 4 abstenciones.  
Cuarta enmienda. 
ENMIENDA Respecto del Anexo de Inversiones: 
ÚNICA.- ENMIENDA de MODIFICACIÓN, para INCREMENTAR la dotación de la 
subvención nominativa a la Asociación Doble Amor, así como el presupuesto 
destinado a subvenciones a diferentes colectivos y ONG’s locales”. 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
La ruptura en el día de ayer del pacto de gobierno ejecutado entre los grupos políticos 
de PSOE y CDL, tras 2 años y 6 meses de amor y pasión, ha tenido como 
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consecuencia el cese de los 3 asesores nombrados por el alcalde y adscritos al hoy 
Grupo Liberales. 
Como quiera que dicha quiebra en la relación se ha producido siendo inminente la 
celebración de este Pleno, en el que se somete a debate y votación el Presupuesto de 
2015, es evidente que dicho documento recoge la dotación económica y suficiente 
para atender, con cargo al Capítulo 1, las retribuciones anuales de los 3 asesores 
mencionados, por una cuantía que ronda los 100.000 euros. 
Por ello, siendo igualmente constatable la situación por la que atraviesan numerosas 
familias de nuestro municipio, que canalizan sus necesidades a través de los 
diferentes colectivos sociales y ONG’s locales, al Pleno se propone la siguiente 
ENMIENDA 
1. Reducir un total de 95.000 euros (gasto inferior al previsto para esos puestos) de 
entre las partidas presupuestarias en las que se recogen los diferentes conceptos 
correspondientes a dichas retribuciones. 
2. Incrementar en 30.000 euros la consignación de la subvención nominativa 
contemplada en el ANEXO 1, a la “Asociación Doble Amor: Centro ocupacional”, 
establecida en 70.000’00 euros, pasando finalmente a contemplar una dotación de 
100.000 euros. 
3. Incrementar en 65.000 la consignación contemplada en la partida 18 231148000 
“Otras transferencias”, OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL, establecida en 
46.000’00 euros, pasando finalmente a contemplar una dotación de 111.000 euros 
para destinarla al procedimiento que, por su cuantía y naturaleza, le sea de aplicación 
de conformidad con el art. de la Ley General de Subvenciones, y al que el año pasado 
concurrieron las entidades APAEX, AFA Marina Baixa, AFEM, ASMIBE, ANEMONA, 
ASOCIACION DE AMIGOS VIH. 
4. Modificar en el Presupuesto 2015 el importe de las partidas afectadas. 

Sometida a votación la enmienda ,  es aprobada por unanimidad de los concejales 
asistentes,  con  24 votos a favor. 
Tras la deliberación y votación de las enmiendas presentadas, los acuerdos adoptados, 
recogiendo las aceptadas, son los siguientes: 
Dada cuenta de la propuesta de Alcaldía, dictaminada por la Comisión Informativa de 
Hacienda de 9 de febrero de 2015, así como la propuesta de la concejala de Recursos 
Humanos relativa a la Relación de Puestos de Trabajo, dictaminada por la Comisión 
Informativa de Hacienda de 9 de febrero de 2015 y vistos los informes obrantes en el 
expediente. 
El grupo Popular presenta varias enmiendas de las que se aceptan las siguientes: 
- Por mayoría  con 21 votos a favor (10 del grupo Socialista, 10 de los concejales 
presentes del grupo Popular y 1 del concejal no adscrito) y la abstención de los 3 
concejales del grupo Liberales se aprobó la siguiente enmienda:  “ÚNICA.- 
ENMIENDA de MODIFICACIÓN, Respecto del Anexo de Inversiones para abordar la 
Urbanización de la Calle Italia, tamo comprendido entre las Avdas. Inglaterra y 
Portugal. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
En el ANEXO de Inversiones del Presupuesto Municipal para 2015 encontramos el 
proyecto 173/2015 con aplicación a partida presupuestaria 16 1330 62900, 
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denominada “Movilidad; Proyecto Movilidad eléctrica”, por un importe de 65.000’00 
euros. 
Igualmente, en dicho ANEXO de Inversiones del Presupuesto Municipal para 2015 
encontramos el proyecto 192/2015 con aplicación a partida presupuestaria 14 9290 
61900, denominada “S. Generales: Ren. ms. eléctr. MT+BT dep. munic.”, por un 
importe de 70.000’00 euros. 
Así mismo, en dicho ANEXO de Inversiones del Presupuesto Municipal para 2015 
encontramos el proyecto 191/2015 con aplicación a partida presupuestaria 14 9290 
61900, denominada “S. Generales: Ren. escenario Audit. Julio Iglesias”, por un 
importe de 58.000’00 euros. 
Por todo lo anterior, habiendo solicitado este Grupo Municipal acceso a la totalidad de 
los expedientes mediante escrito registrado el pasado día 11/02/2015, sin haber sido 
atendida nuestra petición y considerando que, dado lo limitado de este apartado 
presupuestario y las necesidades de la ciudad, dichas inversiones no pueden ser 
catalogadas como prioritarias para el interés público de la ciudad. 
Visto que el pasado 19 de junio, el entonces delegado de Urbanismo, Sr. Vicente Juan 
Ivorra, firmaba una propuesta por la que se sometía a información pública el proyecto 
denominado “Urbanización Calle Italia, tramo Avda. Inglaterra - Avda. Portugal”, 
propuesta que fue sometida a dictamen en la Comisión de Urbanismo del día 23 de 
junio de 2014, resultando éste favorable. 
En el cuerpo de dicha propuesta, se establecía que la Concejalía de Urbanismo 
estimaba precisas y fundamentales dichas obras de urbanización, quedando 
demostrada la supuesta prioridad del gobierno para abordarlas ya el pasado ejercicio, 
al solicitarse a la Diputación Provincial la inclusión de dicho proyecto dentro de la 
Convocatoria de Ayudas para inversiones y obras y reparaciones de Cooperación 
Municipal financieramente sostenibles, anualidad 2014, siendo descartada su inclusión 
después por el propio gobierno local proponente. 
Y hoy, siete meses después, si bien en este tiempo el gobierno local no ha sido capaz 
de avanzar en su consecución, ni consignando un céntimo de euro en el Presupuesto 
Municipal de 2014, que aún no estaba aprobado entonces, es fácil observar que 
tampoco han sido incorporadas como inversión al ejercicio 2015 hoy sometido a 
debate. 
Un pequeño tramo que queda por urbanizar en la Calle Italia, tamo comprendido entre 
las Avdas. Inglaterra y Portugal, pero que tiene gran importancia porque vendría a 
completar una importante conexión viaria, ofreciendo mejores garantías de seguridad 
tanto para peatones, especialmente las personas mayores o con problemas de 
movilidad, como para vehículos y que viene a comunicar todo el barrio por el norte, 
mejorando además el tráfico en las vías de conexión del barrio con el centro urbano, 
tanto por la Avda. Andalucía como por la Calle Austria. 
Por lo expuesto, el Grupo Municipal del Partido Popular propone al Pleno de la 
Corporación, la aprobación de la siguiente ENMIENDA 
1.- Eliminar del Anexo de Inversiones los proyectos  173/2105 denominado 
“Movilidad; Proyecto Movilidad eléctrica”, por un i mporte de 65.000’00 euros y el 
192/2015 denominado “S. Generales: Ren. ms. eléctr.  MT+BT dep. munic.”, por 
un importe de 70.000’00 euros. 
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2.- Reducir del Anexo de Inversiones el proyecto 19 1/2015 61900, denominado 
“S. Generales: Ren. escenario Audit. Julio Iglesias ”, por un importe de 58.000’00 
euros, en una cuantía de 45.000’OO euros. 
3.- Incorporar en el Anexo de Inversiones un nuevo proyecto señalado como 
193/2015 con cargo a la partida 14 1531 61900 denom inado “Urbanización Calle 
Italia, tramo Avda. Inglaterra—Avda. Portugal” y po r un importe de 180.000 
euros. 
4.- Modificar en el Presupuesto 2015 el importe de las partidas afectadas .” 
- Por mayoría  con 21 votos a favor (10 del grupo Socialista, 10 de los concejales 
presentes del grupo Popular y 1 del concejal no adscrito) y la abstención de los 3 
concejales del grupo Liberales se aprobó la siguiente enmienda:  “Respecto del Anexo 
de Inversiones: 
ÚNICA.- ENMIENDA de MODIFICACIÓN, Respecto del Anexo de Inversiones para 
abordar la “Mejora de la Seguridad Vial del Rincón de Loix, entorno y cruces de las 
Avdas. Estocolmo y Montecarlo”. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
En el ANEXO de Inversiones del Presupuesto Municipal para 2015 encontramos el 
proyecto 174/2015 con aplicación a partida presupuestaria 14 1531 60900, 
denominada “Vías Públicas: Urbanización El Murtal”, por un importe de 59.000’00 
euros. 
Igualmente, en dicho ANEXO de Inversiones del Presupuesto Municipal para 2015 
encontramos el proyecto 175/2015 con aplicación a partida presupuestaria 14 1531 
60900, denominada “Vías públicas: Moralet”, por un importe de  
17.565’96 euros. 
Dicho ANEXO de Inversiones del Presupuesto Municipal para 2015 también recoge el 
proyecto 189/2015 con aplicación a partida presupuestaria 23 4312 62400, 
denominada “Comercio: Vehículos”, por un importe de 10.000’00 euros. 
Así mismo, en dicho ANEXO de Inversiones del Presupuesto Municipal para 2015 
encontramos el proyecto 191/2015 con aplicación a partida presupuestaria 14 9290 
61900, denominada “S. Generales: Ren. escenario Audit. Julio Iglesias”, por un 
importe de 58.000’00 euros. 
Por todo lo anterior, habiendo solicitado este Grupo Municipal acceso a la totalidad de 
los expedientes mediante escrito registrado el pasado día 11/02/2015, sin haber sido 
atendida nuestra petición y considerando que, dado lo limitado de este apartado 
presupuestario y las necesidades de la ciudad, dichas inversiones no pueden ser 
catalogadas como prioritarias para el interés público de la ciudad. 
Las confluencias de las Avdas. Estocolmo y Montecarlo que transcurren 
longitudinalmente de forma paralela a la Avda. del Dr. Severo Ochoa, siendo 
atravesadas a lo largo de su recorrido por las calles Paris, Toni Leblanc, Rotterdam, 
Montecarlo, Moscú o Archiduque Otto de Habsburgo, entre otras, vienen soportando 
en los últimos años gran densidad de tráfico rodado y peatonal, al enclavarse en un 
entorno residencial pero siendo paso obligado para cientos de escolares del CEIP 
Serra Gelada, del Colegio Internacional Lope de Vega y Educación Infantil de Ntra. 
Sra. de los Dolores, centros educativos a los que acuden gran cantidad de sus 
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residentes, así como la incidencia de los dos Parques Temáticos a los que dan acceso 
combinado con la presencia de diversos establecimientos de hostelería. 
Dicha densidad de movilidad viene provocando en los últimos años (y en crecimiento) 
diversos accidentes y reclamaciones ciudadanas que, pese a a su persistencia en el 
tiempo, no han sido debidamente atendidas por este Ayuntamiento, siendo 
evidentemente necesaria una mejora en la seguridad vial de esta zona residencial del 
Rincón de Loix. 
Por lo expuesto, el Grupo Municipal del Partido Popular propone al Pleno de la 
Corporación, la aprobación de la siguiente ENMIENDA 
1.- Eliminar del Anexo de Inversiones los proyectos  174/2105 denominado “Vías 
Públicas: Urbanización El Murtal”, por un importe d e 59.000’00 euros, el 175/2015 
denominado “Vías públicas: Moralet”, por un importe  de 17.565’96 euros y el 
189/2015 denominado “Comercio: Vehículos”, por un i mporte de 10.000,00 
euros. 
2.- Reducir del Anexo de Inversiones el proyecto 19 1/2015 61900, denominado 
“S. Generales: Ren. escenario Audit. Julio Iglesias ”, por un importe de 58.000’00 
euros, en una cuantía de 13.000’00 euros. 
3.- Incorporar en el Anexo de Inversiones un nuevo proyecto señalado como 
194/2015 con cargo a la partida 14 1531 61900 denom inado “Vías Públicas: 
Mejora de la Seguridad Vial Rincón de Loix, entorno  y cruces de las Avdas. 
Estocolmo y Montecarlo” por un importe de 99.565’96  euros. 
4.- Modificar en el Presupuesto 2015 el importe de las partidas afectadas . 
- Por unanimidad  de los 24 miembros de la corporación presentes se aprobó la 
siguiente enmienda:  ENMIENDA Respecto del Anexo de Inversiones: 
ÚNICA.- ENMIENDA de MODIFICACIÓN, para INCREMENTAR la dotación de la 
subvención nominativa a la Asociación Doble Amor, así como el presupuesto 
destinado a subvenciones a diferentes colectivos y ONG’s locales”. 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
La ruptura en el día de ayer del pacto de gobierno ejecutado entre los grupos políticos 
de PSOE y CDL, tras 2 años y 6 meses de amor y pasión, ha tenido como 
consecuencia el cese de los 3 asesores nombrados por el alcalde y adscritos al hoy 
Grupo Liberales. 
Como quiera que dicha quiebra en la relación se ha producido siendo inminente la 
celebración de este Pleno, en el que se somete a debate y votación el Presupuesto de 
2015, es evidente que dicho documento recoge la dotación económica y suficiente 
para atender, con cargo al Capítulo 1, las retribuciones anuales de los 3 asesores 
mencionados, por una cuantía que ronda los 100.000 euros. 
Por ello, siendo igualmente constatable la situación por la que atraviesan numerosas 
familias de nuestro municipio, que canalizan sus necesidades a través de los 
diferentes colectivos sociales y ONG’s locales, al Pleno se propone la siguiente 
ENMIENDA: 
1. Reducir un total de 95.000 euros (gasto inferior  al previsto para esos puestos) 
de entre las partidas presupuestarias en las que se  recogen los diferentes 
conceptos correspondientes a dichas retribuciones. 
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2. Incrementar en 30.000 euros la consignación de l a subvención nominativa 
contemplada en el ANEXO 1, a la “Asociación Doble A mor: Centro ocupacional”, 
establecida en 70.000’OO euros, pasando finalmente a contemplar una dotación 
de 100.000 euros. 
3. Incrementar en 65.000 la consignación contemplad a en la partida 18 2311 
48000 “Otras transferencias”, OTROS SERVICIOS DE AS ISTENCIA SOCIAL, 
establecida en 46.000’00 euros, pasando finalmente a contemplar una dotación 
de 111.000 euros para destinarla al procedimiento q ue, por su cuantía y 
naturaleza, le sea de aplicación de conformidad con  el art. de la Ley General de 
Subvenciones, y al que el año pasado concurrieron l as entidades APAEX, AFA 
Marina Baixa, AFEM, ASMIBE, ANEMONA, ASOCIACION DE AMIGOS VIH. 
4. Modificar en el Presupuesto 2015 el importe de l as partidas afectadas. 
Sometida a votación cada una de las propuestas  se adoptaron los siguientes 
ACUERDOS: 
PRIMERO.- Por mayoría, con 10 votos a favor del grupo municipal Socialista, 13 
abstenciones (10 de los  concejales presentes del grupo Popular  y 3 del grupo 
Liberales de Benidorm) y el voto en contra  del concejal no adscrito,  se adoptó el 
siguiente ACUERDO: Aprobar inicialmente el Presupuesto del Ayuntamiento de 
Benidorm para el ejercicio de 2015, que arroja por los resúmenes de capítulos de su 
clasificación económica el siguiente detalle: 
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El presupuesto se expondrá al público por el plazo de quince días contemplado en el 
artículo 169 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, 
considerando el presupuesto definitivamente aprobado si transcurrido el antedicho 
plazo no se hubieran interpuesto reclamaciones. 
SEGUNDO.- Por mayoría con 14 votos en contra de la propuesta (10 de los  
concejales presentes del grupo Popular, 3 del grupo Liberales de Benidorm y 1 del 
concejal no adscrito) y 10 votos a favor, de los concejales del grupo Socialista, se 
desestimó la propuesta de la concejala delegada de Recursos Humanos de 
aprobación de la RPT 2015.  
La propuesta desestimada es la siguiente: 

“El artículo 126 apartado 1) del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, 
dispone que las plantillas, que deberán comprender  todos los puestos de trabajo 
debidamente clasificados y reservados a funcionarios, personal laboral y eventual, se 
aprobarán anualmente con ocasión de la aprobación del Presupuesto. Y su artículo 
127 determina que una vez aprobada la plantilla y la relación de puestos de trabajo, se 
remitirá copia a la Administración del Estado y, en su caso, a la Comunidad Autónoma 
respectiva, dentro del plazo de 30 días, sin perjuicio de su publicación íntegra en el 
Boletín Oficial de la Provincia junto con el resumen del Presupuesto. 

De acuerdo con lo contemplado en el art. 37 del vigente Estatuto del Empleado 
Público, de entre las materias objeto de negociación se encuentran las referidas a la 
aplicación del incremento de las retribuciones del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas, la determinación y aplicación de las retribuciones 
complementarias de los funcionarios y habiendo, esta Concejalía, llevado un proceso 
de negociación con los representantes sindicales de este Ayuntamiento, según queda 
reflejado en el acta de la reunión celebrada el día 30 de enero de 2015, considero 
conveniente, que el Ayuntamiento en Pleno, como órgano correspondiente según lo 
dispuesto en el artículo 22.2 i) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local, ratifique los acuerdos adoptados que se adjuntan y que modifican 
la Relación de Puestos de Trabajo y la Plantilla municipal, elevando la siguiente 
propuesta de modificación de puestos de trabajo: 
RPT FUNCIONARIOS 
1º.Amortización de los siguientes puestos y plazas vacantes: 
Dot. Puesto Plaza Gr CD CE 
1 Operaria Limpieza Admon Especial, Servicios 

Especiales, Personal de Oficios 
AP 14 102 

3 Oficial Primera Admon Especial, Servicios 
Especiales, Personal de Oficios 

AP 14 23 

1 Peón Vigilante 
Instalaciones Deportivas 

Admon. Especial, Servicios 
Especiales, Cometidos Especiales 

AP 14 102 

1 Notificador Admon. General, Subescala 
Subalterna 

AP 14 103 

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

AP 14 102 

1 Delineante Admon. Especial, Subescala C1 13 13 
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Técnica, Clase Auxiliar 
 

2º. Cambios del Nivel del Complemento Específico de los siguientes puestos: 
- Director del Área de Seguridad y Movilidad, Grupo A2, del Nivel 101 

(1.656,02 €) al Nivel 100 (1.905,70 €). 
- Técnico Superior Asuntos Jurídicos, Grupo A1, del Nivel 39 (721,01 €) al 

Nivel 51 (1.449,68 €). 
3º. Que el puesto 1.165. “Ingeniero” pase a  denominarse “Ingeniero Jefe de Energía y 
Mantenimiento de Infraestructuras” y que el puesto 1. 69  “Ingeniero Jefe” pase a 
denominarse “Ingeniero Jefe de Plan Viario, Movilidad y Obras”, y que las 
retribuciones de ambos puestos se equiparen a un Complemento de Destino Nivel 24 
y un Complemento Específico Nivel 51 (1.449, 68€).” 
(En este punto se hace un receso).  
2. PROPUESTA DE DECLARACIÓN DE URGENCIA Y NECESIDAD  EXCEPCIONAL 
DE LA CONTRATACIÓN TEMPORAL DE DIEZ AGENTES DE LA P OLICÍA LOCAL 
CON CARÁCTER INTERINO 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 2 h; 41 mm: 39 seg) 
Por unanimidad  de los miembros presentes de la corporación, con 24 votos a favor, 
se ratificó la inclusión  del asunto en el orden del día. 
Dada cuenta de la propuesta presentada por Natalia Guijarro Martínez, como 
alcaldesa en funciones,  dictaminada por la Comisión Informativa de Régimen Interior 
de  13 de febrero de 2015, vistos los informes obrantes en el expediente. 
INTERVENCIONES: 
Sra. Guijarro , defiende su propuesta, solicitando el voto favorable.  
Sr. Pérez, anuncia su voto favorable a la urgencia y necesidad de la contratación, pero 
piden al Gobierno Local que las bases se ajusten a las exigencias y requisitos de la ley 
y, expresamente, a lo que manifiesten la Junta de Personal y el Comité de  Empresa 
de este Ayuntamiento.  
Sra. Amor,  anuncia su voto favorable. Ruega que en esas bases se recoja en acta su 
petición de cuestiones como que la convalidación de las pruebas realizadas en el 
ejercicio anterior por parte de los solicitantes no conste, que todos empiecen de cero el 
procedimiento, que todos tengan las mismas oportunidades y que todas las pruebas 
se hagan al mismo tiempo.  
Sr. Alcalde, que conste en acta esta intervención.  
Sr. Ferrer, posiciona su voto a favor, aunque cree que se debería ampliar el número 
de plazas si el presupuesto lo permite.  
Sometida a votación, por unanimidad  de los 24 miembros de la corporación 
presentes, se aprobó la propuesta del siguiente tenor: 
“Vista la solicitud efectuada por el intendente Principal Jefe de la Policía Local y los 
informes favorables de los técnicos municipales, en relación a la necesidad de 
contratación de 10 agentes de la Policía Local con carácter interino para la temporada 
estival, solicito de la Corporación en Pleno, la declaración de urgencia y necesidad 
excepcional e inaplazable de proceder en el ejercic io 2015 a la cobertura durante 
seis meses de diez puestos de Agente de la Policía Local con carácter interino  
siguiendo los tramites legales pertinentes.” 
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Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia, se dio por 
concluida la sesión plenaria en la hora indicada, extendiéndose la presente acta, que 
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 
23  DE FEBRERO DE 2015/3 

(La presente acta se corresponde con la video acta contenida en el DVD en el que 
constan los siguientes datos: Fichero PLENO.2015.03.02.23 ORD_firmado.mp4 
Tamaño: 1,14 GB 1.196.725  KB) - Tiempo: 03:02:37 (hh:mm:ss) 

En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento,  el día 23 de febrero de 2015, 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 
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: 14.08  horas 
Abierto el acto por la Presidencia,  se procede al tratamiento de los asuntos 
comprendidos en el ORDEN DEL DÍA , que son los  siguientes: 
En primer lugar y, en nombre de toda la corporación, felicita a las Damas del 
2015 y, especialmente, a las Reinas entrantes, a ellas y a su familia, con especial 
mención a José Ramón González de Zárate Unamuno, por ser emperador, que es 
padre de reina. Felicita, asimismo, al Club Balonmano Benidorm por el importante 
premio porque esto hace provincia y ciudad.  

3. LECTURA DEL ARTÍCULO 127 DE LA CONSTITUCIÓN ESPA ÑOLA. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 01 mm: 01 ss) 

Fue llevada a cabo por el concejal del Grupo Popular, D. Manuel Pérez Fenoll  
4. APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES PLENARIA S DE 27 DE 

OCTUBRE, 24 DE NOVIEMBRE, 22 DE DICIEMBRE DE 2014 Y  26 DE 
ENERO DE 2015. 

 (Se contiene en la grabación del vídeo en: 01 mm: 52 ss) 
Quedan todas sobre la mesa: 
Acta 27 octubre 
Acta 24 noviembre 
Acta 22 diciembre 
Acta 26 enero 
5. PROPUESTA AL PLENO PRESENTADA POR Mª CARMEN MART ÍNEZ 

LLORCA, CONCEJAL DELEGADA DE MOVILIDAD, TRÁFICO Y 
TRANSPORTE, DE APROBACIÓN INICIAL DEL REGLAMENTO RE GULADOR 
DEL SERVICIO PÚBLICO DE AUTO-TAXI DEL AYUNTAMIENTO DE 
BENIDORM. 

 (Se contiene en la grabación del vídeo en: 02 mm: 22 ss) 
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  2 de febrero de 2015, vistos los informes obrantes en el 
expediente. 
INTERVENCIONES: 
Sra. Martínez, defiende la propuesta.  
Sr. Pérez, dice que el servicio de auto taxi es uno de los servicios más importante. 
Critica la incapacidad de los sucesivos gobiernos desde el año 2011 para sacar 
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adelante un Reglamento acorde a la Ley y en consenso con el sector, además del en 
que se trae al pleno. También que el Ayuntamiento haya puesto la excusa de que la 
Generalitat en estos últimos cuatro años no haya hecho el suyo. Cree que sería mejor 
que esta propuesta contase con el apoyo de todo el sector, no solo con el de la Junta 
Directiva de la asociación mayoritaria, habiéndose puesto en contacto con numerosas 
personas que prestan ese servicio que desconocen el contenido del mismo. Esperan 
que en el plazo de 30 días de exposición pública no haya reclamaciones.  
Sra. Amor, anuncia su voto favorable. Dice que se ha contado con el sector y con las 
directrices de la normativa autonómica. Quiere reconocer el trato amable, el servicio 
profesional y cercano que presta el sector del taxi. Un colectivo que ha sido 
históricamente ejemplar. Felicita a la recientemente elegida Junta, al Presidente y a 
todos los que la componen. Da por buenas las alegaciones que se puedan presentar 
al texto para poder mejorarlo, rogándole a la Sra. Martínez que si son mejoras, las 
tenga en consideración para abrir la mano al consenso con todos los sectores 
afectados.   
Sr. Ferrer, posiciona su voto a favor de la propuesta.  
Sra. Martínez, reitera que la incompetencia es de la Generalitat, agradece el apoyo y 
solicita la votación.  
Sr. Pérez, dice que se quiere llevar el debate fuera de la ciudad. Le echa en cara que 
habiendo tenido el consenso en una propuesta suya del día 26 de enero, la deja sobre 
la mesa, cuando se celebraba un pleno ordinario ese mes, trayendo 5 días después la 
misma propuesta a la que ha añadido más cosas, diciendo que es responsabilidad de 
la Generalitat. La acusa de engañarles y ellos no pueden posicionar su voto. Le 
pregunta si esta propuesta tiene el mismo consenso del sector que la que fue dejada 
sobre la mesa, porque si es así, les resultarían paradójicas las alegaciones. Aboga por 
el diálogo para llegar a consensos. Esperan su respuesta a fin de poder emitir su voto.  
Sr. Alcalde, al Sr. Pérez le dice que lo que se ha dicho de la Generalitat es cierto. 
Tanto los técnicos municipales como los de la Generalitat aconsejan que no se 
apruebe por la inminencia de la modificación de su ordenanza por parte de esta, que 
podría contravenir alguno de los artículos del Ayuntamiento, haciéndose eso mientras 
se iba negociando el reglamento, siendo cierto que la paciencia de este organismo 
podría haber sido de dos años en vez de cuatro. La concejala, Sra. Martínez ha 
consensuado este tema, no sabe si con los 270 taxistas, pero que el interlocutor del 
Ayuntamiento es la Junta elegida democráticamente y ellos son los que tienen que 
juntarse con sus taxistas informándoles y recogiendo sus peticiones. Este es un 
instrumento vivo y quizá haya que volverse a sentar. Le da su palabra de que está 
consensuado.  
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 la abstención de los 11 
concejales del grupo Popular,  el pleno aprobó la propuesta del siguiente tenor: 
 “Es sabido de todos que en nuestra ciudad, por la gran cantidad de visitantes que 
recibe, se hace fundamental que los servicios públicos se presten de un modo eficaz, 
y, sobre todo, con un cuidado exquisito hacia los ciudadanos. 
Uno de los servicios públicos más importantes que tenemos en Benidorm, a nadie se 
le escapa que es el servicio de transporte de personas prestado por los vehículos 
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auto-taxis. Es claro que, teniendo en cuenta que una gran mayoría de los turistas que 
nos visitan llegan a nuestra ciudad en avión, u otros transportes públicos, para 
moverse por nuestras calles, requieren de este servicio de un modo esencial. 
El 23 de abril de 2011, el Ayuntamiento en Pleno, aprobó inicialmente el nuevo 
Reglamento municipal regulador del servicio público de auto-taxi. 
Más tarde se preparó, a propuesta del propio sector del Taxi, la redacción de una 
modificación de ese Reglamento, que quedó pospuesta por la promulgación de la Ley 
6/2011, de 1 de abril, de la Generalitat, de Movilidad de la Comunidad Valenciana, que 
regulaba en el Capítulo III del Título II, este servicio, y que contenía la previsión de un 
Reglamento del Servicio del Taxi a nivel autonómico en desarrollo de la propia Ley, 
todo ello en atención al principio constitucional de economía del procedimiento, a 
expensas de la Promulgación del citado Reglamento Autonómico. 
En Diciembre del mismo año se volvió a aprobar inicialmente con una ligera 
modificación. 
En ambos casos, nunca se llegó a aprobar definitivamente ninguno de los textos, 
siempre a la espera del Reglamento Autonómico. 
Que pasados ya casi cuatro años de esa previsión sin que el citado Reglamento haya 
sido promulgado, el sector del Taxi de la ciudad, representado por la Junta Directiva 
de la asociación que aglutina a la gran mayoría de los profesionales del mismo, ha 
solicitado a este Ayuntamiento que finalice con el proceso que se inició en aquellas 
fechas y se redacte definitivamente el Reglamento Municipal regulador del Servicio de 
Auto-Taxi. 
Que esta Concejala entiende que es legítima esa reivindicación de los taxistas de la 
ciudad y, entendiendo que es de justicia, considera llegado el momento de atenderla, 
siempre, desde el bien entendido de que la Administración Autonómica no ha 
desarrollado la Regulación cuyo mandato contenía la propia Ley 6/2011, de 1 de abril, 
de la Generalitat, de Movilidad de la Comunidad Valenciana. 
Es por ello que, llegados a este punto, considero oportuno elevar esta propuesta para 
finalizar esa Regulación, consistiendo la misma en la modificación de un artículo del 
texto original, y el añadido de un Anexo, pero en el bien entendido de que motivación 
de la propuesta se basa en la necesidad de aprobar definitivamente el texto íntegro 
con sus correspondientes anexos. 
En virtud de todo lo expuesto, esta Concejala-Delegada de Movilidad, Tráfico y 
Transportes propone a la Corporación en Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 
Primero - Aprobar inicialmente el texto íntegro del Reglamento regulador del servicio 
público de auto-taxi del Ayuntamiento de Benidorm, incorporando al mismo TRES 
Anexos. 
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 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." 



46 

6. PROPUESTA DE ALCALDÍA DE CAMBIO DE REPRESENTANTE  
MUNICIPAL EN EL PATRONATO DE LA “FUNDACIÓ DE LA COM UNITAT 
VALENCIANA INSTITUT D´ECOLOGIA LITORAL”, DESIGNANDO  A D. JOSÉ 
VICENTE MARCET MARTÍNEZ. 

(Se contiene en la grabación del vídeo en: 21 mm: 28 ss) 
Por mayoría , con 13 votos a favor (10 de los concejales del grupo Socialista, 3 del 

grupo Liberales) y 12 abstenciones (11  de los concejales del grupo Popular y 1 del 
concejal no adscrito), se aprobó la inclusión del asunto en el orden del d ía. 
Dada cuenta de la propuesta de Alcaldía, dictaminada por la Comisión Informativa de 
Régimen Interior de  23 de febrero de 2015.  
Sometida a votación, por mayoría con 10 votos a favor, de los concejales del grupo 
Socialista, y 15 abstenciones (11 del grupo Popular, 3 del grupo Liberales de Benidorm 
y 1 del concejal no adscrito),  el pleno aprobó la propuesta del siguiente tenor: 
 “En sesión plenaria ordinaria de 28 de febrero de 20123 se acordó entre otros, 
nombrar como representante del ayuntamiento de Benidorm en el Patronato de la 
"Fundació de la C.V. Institut d'Ecologia Litoral" a D. Vicente Juan Ivorra Orts. 
 
Visto el escrito presentado con RGE n° 4765/2015, de 12 de febrero de 2015, en virtud 
del cual los concejales del Grupo Municipal Liberales de Benidorm renuncian a todos 
los cargos y competencias de gobierno, tanto en las áreas de gestión municipal como 
su representación en los órganos colegiados por el hecho de formar parte del gobierno 
municipal. 
En uso de las competencias que me están conferidas propongo la adopción de los 
siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO.- Revocar el nombramiento de D. Vicente Juan Ivorra Orts como 
representante de la corporación en el patronato de la "Fundació de la C.V. Institut 
d'Ecologia Litoral" 
SEGUNDO.- Nombrar como representante de la corporación en el patronato de la 
"Fundació de la C.V. Institut d'Ecologia Litoral", al concejal delegado D. José Vicente 
Marcet Martínez. 
TERCERO.- Dar traslado del acuerdo que se adopte, así como del documento de 
aceptación por la persona designada, al Institut d'Ecologia Litoral, para su constancia y 
efectos oportunos." 
7. RATIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL CONSORCIO DE AG UAS DE LA 

MARINA BAIXA DE 2015. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 22 mm: 47 ss) 

Por mayoría , con 24 votos a favor (10 de los concejales del grupo Socialista, 3 del 
grupo Liberales y 11  de los concejales del grupo Popular) y 1 abstención del concejal 
no adscrito, se aprobó la inclusión del asunto en el orden del d ía. 
Vista la propuesta presentada por Natalia Guijarro Martínez, Concejala delegada de 
Hacienda,  dictaminada por la Comisión Informativa de Hacienda de  23 de febrero de 
2015, vistos los informes obrantes en el expediente. 
Dado que el pasado día 23 de diciembre de 2014, en sesión extraordinaria de la Junta 
General del Consorcio para el Abastecimiento de Aguas y Saneamiento de la Marina 
Baja, del que forma parte Benidorm, en su punto 10° se aprobó el Presupuesto 
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General de Consorcio para el ejercicio 2015, así como las Bases de Ejecución del 
mismo. 
INTERVENCIONES:  
Sra. Guijarro, dice que el punto se trae a petición del Consorcio en cumplimiento de 
los estatutos, solicitando el voto favorable de todos. 
Sra. Amor, anuncia su voto favorable, pidiendo encarecidamente a los  miembros de 
la corporación que tengan responsabilidad y altura de miras en cuestiones como esta.  
Sometida a votación, por unanimidad de la corporación, con 25 votos a favor,  el 
pleno ACORDÓ: 
Ratificar el Presupuesto del Consorcio para el Abastecimiento de Aguas y 
Saneamiento de la Marina Baja para el año 2015 conforme se aprobó en la sesión 
extraordinaria de su Junta General celebrada el 23 de diciembre de 2014, y que se 
entienda que el Ayuntamiento no asume con ello ningún compromiso en orden a la 
tutela de dicho Consorcio ni se va a ver afectado por la obligaciones legales que 
conllevaría su consideración formal como consorcio dependiente del Ayuntamiento. 
8. MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES FINANCIERAS DE L AS 

OPERACIONES DE CRÉDITOS, SUSCRITAS CON CARGO AL FON DO PARA 
LA FINANCIACIÓN DE LOS PAGOS A PROVEEDORES. 

(Se contiene en la grabación del vídeo en: 23 mm: 58 ss) 
Por mayoría , con 24 votos a favor (10 de los concejales del grupo Socialista, 3 del 

grupo Liberales y 11  de los concejales del grupo Popular) y 1 abstención del concejal 
no adscrito, se aprobó la inclusión del asunto en el orden del d ía. 
Dada cuenta de la propuesta presentada por Natalia Guijarro Martínez, Concejala 
delegada de Hacienda,  dictaminada por la Comisión Informativa de Hacienda de  23 
de febrero de 2015, vistos los informes obrantes en el expediente. 
INTERVENCIONES:  
Sra. Guijarro, da lectura a su propuesta y solicita el voto favorable de los grupos.  
Sr. Pérez, dice que ésta es una  medida del Gobierno de España que beneficia a los 
ayuntamientos, especialmente al de Benidorm. Solicita que el ahorro se destine de la 
forma que dice esa ley, dando su voto a favor.  
Sr. Ivorra, quieren reconocer el trabajo de los funcionarios de Intervención y 
Tesorería, en particular Francisco Manuel Ocaña, Jordi Pérez, Miguel Ángel Modrego 
por advertir esta situación más favorable para las arcas municipales con el 
consiguiente ahorro financiero. Anuncia su voto favorable.  
Sr. Ferrer, habla del electoralismo de esta medida que trata de que ayuntamiento, 
incluso en peores circunstancias que el de Benidorm tenga más dinero y pueda 
sobrevivir en un año en que hay cuatro procesos electorales en este país, y de que no 
es serio. Añade que esos cuatro millones y medio de supuesto ahorro en el pago de 
intereses y amortización es solo una deuda que ahora se traslada hacia adelante. Si 
esa dinero es para pagar otras deudas que se tienen, votará a favor.  
Sra. Guijarro, da las gracias por el voto favorable de todos los miembros de la 
corporación diciendo que este decreto venía acompañado de otra serie de medidas, 
no pudiéndose acoger a ellas por cumplir el Plan de Ajuste. Añade que todo aquello 
que el Ministerio apruebe y sea bueno para Benidorm se traerá a pleno. El debate 
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político sobre la bondad de la medida se lo deja a sus representantes en el Congreso 
de los Diputados.  
Sr. Pérez, dice que el Ayuntamiento no cumple con los criterios del Plan de Ajuste, lo 
que cumplen son algunos de los que motivaban la adopción de los planes de ajuste.  
Por los ingresos, se cumplen con carácter general, algunos de ellos, no por los gastos. 
Reitera su voto a favor.    
Sr. Ferrer, incide en que entiende que el dinero que ahora no se va a pagar se va a 
destinar al pago de otra deuda que no sea el Plan de Ajuste.  
Sra. Guijarro,  le dice al Sr. Ferrer que el capital se gastará en lo que está 
presupuestado, se quedará en la partida de deuda pública intentando amortizar otros 
préstamos para intentar adelantar la devolución del endeudamiento financiero. Al Sr. 
Pérez le pide que se meta en la página del Ministerio y vea que Benidorm sí que 
cumple al Plan de Ajuste. Agradece el apoyo.  
 Sometida a votación, por unanimidad de la corporación, con 25 votos a favor,  el 
pleno ACORDÓ aprobar la propuesta del siguiente tenor: 
 “Por acuerdo unánime de la Corporación en sesión plenaria, de fecha 24 de 
noviembre de 2014, se solicitó la autorización previa al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas 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. 
En fecha 26 de noviembre de 2014 se notificó la precitada solicitud a la Subdirección 
General de Relaciones Financieras con las Entidades Locales para la tramitación de la 
autorización que permitiera la concertación de una operación de endeudamiento a 
largo plazo para cancelar totalmente la deuda pendiente con el Fondo de Financiación 
de los Pagos a Proveedores. 
El BOE n° 315, de fecha 30 de diciembre de 2014, publicó el Real Decreto-Ley 
17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las 
Comunidades Autónomas y Entidades Locales y otras de carácter económico, 
regulando en su Disposición Adicional Séptima la modificación de las condiciones 
financieras de las operaciones de crédito suscritas con cargo al Fondo para la 
Financiación de los Pagos a Proveedores 2 con el siguiente tenor literal: 
"Las operaciones de crédito que las Comunidades Aut ónomas y las Entidades 
Locales a 31 de diciembre de 2014, hayan formalizad o con cargo al Fondo de 
Financiación para el Pago a Proveedores 2 y con car go al Fondo de Liquidez 
Autonómico se ajustarán a las siguientes condicione s financieras a partir del 1 
de enero de 2015: 
a) El tipo de interés fijado para el 2015 en el 0% anual hasta el vencimiento del 
primer período de interés de 2016. La base de cálcu lo de los intereses será 
actual/actual. 
b) Durante 2015 las Comunidades Autónomas y las Ent idades Locales no 
abonarán vencimientos de principal de operaciones f ormalizadas en ejercicios 
anteriores con cargo al Fondo de Financiación a Pro veedores 2. 
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c) El plazo de las operaciones de endeudamiento afe ctadas por lo previsto en la 
letra b) se ampliará un año".  
En fecha 20 de enero de 2015 la Secretaría General de Relaciones Financieras con 
las Entidades Locales remitió correo electrónico a la Tesorería Municipal en el que nos 
informa que las solicitudes de autorización para la concertación de crédito en virtud del 
art. 3 de la Ley 18/2014 serán resueltas durante el primer trimestre de 2015 , salvo 
que le interese acogerse a los beneficios previstos  en el RDL 17/2014, en cuyo 
caso deberá presentar el desistimiento de su preten sión en el procedimiento de 
la Ley 18/2014. El desistimiento deberá ser acordad o por el mismo órgano que 
realizó la solicitud. 
De los antecedentes expuestos se infiere que en el ejercicio 2015 resulta beneficiosa 
para este Ayuntamiento la modificación de las condiciones financieras de las 
operaciones de crédito suscritas con cargo al Fondo para la Financiación de los Pagos 
a Proveedores 2. 
En relación al resto de ejercicios, 2016-2023, de la vida del crédito la normativa 
referenciada no se ha pronunciado sobre las futuras condiciones financieras de las 
mismas, debiendo atenernos a futuras regulaciones tanto para la determinación de las 
nuevas condiciones financieras, como, en su caso, la autorización para refinanciar con 
las entidades financieras privadas la deuda con el Fondo. 
En consecuencia, se propone al Pleno, previo dictamen de la Comisión Informativa de 
Hacienda, la adopción del siguiente ACUERDO:   
Desistir de la solicitud de autorización al Ministe rio de Hacienda y 
Administraciones Públicas para la concertación de l a 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 c recimiento, la 
competitividad y la eficiencia, por un importe tota l de 61.625.477,74 euros. 
El citado desistimiento permitirá la aplicación aut omática de la modificación de 
las condiciones financieras de las operaciones de c rédito, para el ejercicio 2015, 
suscritas con cargo al Fondo para la Financiación d e los Pagos a Proveedores 2, 
regulada en la Disposición Adicional Séptima del Re al Decreto-Ley 17/2014, de 
26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad finan ciera de las Comunidades 
Autónomas y Entidades Locales: 
a) El tipo de interés fijado para el 2015 en el 0% anual hasta el vencimiento del 
primer período de interés de 2016. La base de cálcu lo de los intereses será 
actual/actual. 
b) Durante 2015 las Comunidades Autónomas y las Ent idades Locales no 
abonarán vencimientos de principal de operaciones f ormalizadas en ejercicios 
anteriores con cargo al Fondo de Financiación a Pro veedores 2. 
c) El plazo de las operaciones de endeudamiento afe ctadas por lo previsto en la 
letra b) se ampliará un año" 
9. APROBACIÓN DEL RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE C RÉDITO Nº 127, 

DE 19 DE FEBRERO DE 2015, POR IMPORTE DE 53.099,01 €. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 34 mm: 40 ss) 
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Por mayoría , con 21 votos a favor (10 de los concejales del grupo Socialista y 11  
de los concejales del grupo Popular) y 4 abstenciones (3 del grupo Liberales y 1 del 
concejal no adscrito), se aprobó la inclusión del asunto en el orden del d ía. 
Sr. Ferrer, por una cuestión de orden, solicita que de las 7 facturas que existen, hay 
una que no tiene el visto bueno de la Intervención Municipal, puesto que no hay ningún 
tipo de informe favorable ni justificación y que debería dejarse sobre la mesa, 
poniendo en duda que deba pagarse una factura de un almuerzo para  7 comensales a 
razón de setenta  y tantos por persona.  
Sr. Alcalde, no tiene inconveniente en que se quede sobre la mesa si se necesita el 
informe y no lo hay. Pregunta al Sr. Interventor si se puede sacar de la lista. Continúa 
diciendo que le dice el Sr. Interventor que ningún gasto de protocolo se enjuicia, se 
comprueba que el gasto se haya hecho, que los comensales hayan comido y se ve la 
identidad. Le dice que se va a someter a votación así pudiendo él, con su voto, votar a 
favor o en contra.  
Dada cuenta de la propuesta presentada por Natalia Guijarro Martínez, Concejala 
delegada de Hacienda,  dictaminada por la Comisión Informativa de Hacienda de  23 
de febrero de 2015, vistos los informes obrantes en el expediente. 
INTERVENCIONES: 
Sra. Guijarro,  explica que las facturas se deben aprobar por reconocimiento 
extrajudicial por haber llegado fuera del plazo para que sean aprobadas en los 
términos generales que prevé la ley. Solicita el voto favorable ya que los gastos han 
sido realizados y los proveedores tienen derecho a cobrar. Al Sr. Ferrer le dice que 
todas las facturas que vienen por reconocimiento extrajudicial han sido revisadas por 
el Área de Intervención. 
Sr. Pérez,  dice que ha entrado en la página del Ministerio y el Sr. Montoro no dice 
nada de los gastos que vienen hoy a pleno, ya que estas facturas no las conocían 
hasta anteayer. A la Sra. Guijarro le echa en cara que ella criticase, en su momento, 
los reconocimientos extrajudiciales. Los proveedores tienen que cobrar, otra cosa es si 
los trabajos se han encargado de acuerdo a la mínima ética política frente a lo que 
están atravesando muchas familias de Benidorm. El que los proveedores tengan que 
cobrar condiciona su voto. La acusa de mentir porque las facturas,  dice, no han 
llegado después de cerrado el ejercicio. No van a impedir el pago de las mismas, pero 
no es un cheque en blanco. Critica cómo se está llevando la contratación municipal y 
el cumplimiento de la ley.   
Sra. Amor, anuncia su abstención de no evitar que las empresas que vienen 
prestando los servicios puedan cobrar. No entienden que aparezcan ahora servicios 
de restauración y alojamiento del año 2010. 
Sr. Ferrer, sólo pide una justificación de las facturas, no cuestionándolas. Las 
empresas tienen que cobrar, pero no quiere que le hagan comulgar con ruedas de 
molino. 
Sr. Alcalde, le dice al Sr. Ferrer que no hay ninguna rueda, y menos de molino.  
Sra. Guijarro, le dice al Sr. Pérez que no ha mentido, volviéndole a explicar cuándo 
han llegado las facturas. Le insta a buscar el informe de la Sindicatura de Comptes 
emitido en el año 2009, referente a años como 2055, 2006 y 2007, cuando gobernaba 
el PP,  en el que habla de las 87 aprobaciones de reconocimientos extrajudiciales por 
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decretos de Alcaldía que eran nulos de pleno derecho y contrarios a la ley.  Le echa en 
cara las cantidades que ellos aprobaban y que quiera hacer política con las facturas 
que ahora se traen al pleno. 
Sr. Pérez, habla de la auditoría realizada y que nunca se conoció. Recuerda los 
informes de la Sindicatura  de los años 2010 y 2011 y la auditoría del capítulo de 
personal de esos años que no se ha hecho. A la Sra. Guijarro le dice que no ha dicho 
que mintiera y que no se trata de un fallo administrativo el tema de la factura de la 
Escuela Infantil de Les Caletes. También dice que le sorprende que el Grupo Liberales 
de Benidorm que ha ostentado la  concejalía de Turismo hasta ayer, no tuviese 
conocimiento de facturas de dos años antes. Lo que hizo el Partido Popular durante 
los años 2008 y 2009  al aprobar los reconocimientos extrajudiciales, fue asegurarse 
de que los proveedores cobrasen, cosa que también ha hecho el PSOE durante los 
años 2010 y 2011. Siempre votarán a favor de los pagos de los servicios prestados. El 
proveedor no tiene la culpa de que se le encarguen servicios banales y superfluos.  
Sra. Guijarro, le vuelve a hablar al Sr. Pérez sobre los 87 reconocimientos 
extrajudiciales. También le habla del error administrativo cometido con la factura de la 
guardería y la prórroga de ese contrato que debía haberse hecho a partir del mes de 
diciembre y no del mes de enero como se hizo. Al advertir del error la Intervención 
Municipal, se planteó solucionarlo de dos formas: haciendo una corrección por defecto 
de forma o mediante un reconocimiento extrajudicial, eligiéndose la segunda.  
Sometida a votación, por mayoría con 10 votos a favor, de los concejales del grupo 
Socialista, y 15 abstenciones (11 del grupo Popular, 3 del grupo Liberales de Benidorm 
y 1 del concejal no adscrito),  el pleno 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: 
Aprobación plenaria de la relación de la relación d e facturas número 127, de 19 
de febrero de 2015, por importe de 53.099,01 euros,  con cargo al presupuesto del 
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ejercicio 2014, en virtud del procedimiento previst o en el artículo 60 n.° 2 del RD 
500/1990." 
10. PROPUESTA DE ADHESIÓN Y APOYO DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM 

A LA SOLICITUD DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL RECREATIVA  LA 
BARQUETA PARA LA “DECLARACIÓN DE FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO 
AUTONÓMICO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA DE LA ESCENIF ICACIÓN 
DEL HALLAZGO DE LA MARE DE DÉU  SOFRATGE”. 

 (Se contiene en la grabación del vídeo en: 55 mm: 30 ss) 
Por mayoría , con 24 votos a favor (10 de los concejales del grupo Socialista y 11  

de los concejales del grupo Popular y 3 del grupo Liberales) y 1 abstención (del 
concejal no adscrito), se aprobó la inclusión del asunto en el orden del d ía. 
Dada cuenta de la propuesta presentada por Cristina Escoda Santamaría, Eva Mayor 
Mayor y Agustín Navarro Alvado, dictaminada por la Comisión Informativa de 
Sociocultural y de Turismo de  23 de febrero de 2015, vistos los informes obrantes en 
el expediente. 
La propuesta es la siguiente: 
CRISTINA ESCODA SANTAMARÍA,  EVA MAJOR MAJOR I AGUSTÍN NAVARRO ALVADO 
 REGIDORS  DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE L’AJUNTAMENT DE BENIDORM, DELEGATS 
DE FESTES, CULTURA I TURISME RESPECTIVAMENT TÉ L’HONOR D’ELEVAR A LA COMISSIÓ DE 
GOVERN, LA SEGÜENT 

P R O P O S T A 
El Decret 119/2006 de 28 de juliol del Consell de la Generalitat Valenciana té 

com a objecte el declarar Festa d’Interés Turístic de la Comunitat Valenciana aquells 
certàmens, festes o esdeveniments que se celebren en la nostra Comunitat i que 
oferint una especial rellevància des del punt de vista turístic, suposen una valoració de 
la cultura i de les tradicions populars. 

El dit decret informa de la possibilitat que la declaració de Festa d’Interés 
Turístic de la Comunitat Valenciana podrà ser sol·licitada per les entitats locals 
corresponents, així com organismes, associacions o col·lectius d’índole municipal, 
provincial o autonòmic, l’objecte i fins de les quals estiguen relacionats amb el 
certamen, festa o esdeveniment la declaració del qual es pretén, amb l’acord previ dels 
seus respectius òrgans de govern i representació. 

En el 2009, l’Associació Recreativa Cultural La Barqueta va presentar tota la 
documentació necessària a fi que l’Escenificació de la Troballa de la Mare de Deu del 
Sofratge, representada per la dita entitat, fora reconeguda com a Festa d’Interés 
Turístic de la Comunitat Valenciana. 

El 30 d’Octubre del 2009 la Conselleria de turisme i la presidència de l’Agència 
Valenciana de Turisme, va resoldre atorgar el títol honorífic de Festa d’Interés Turístic 
Provincial de la Comunitat Valenciana a les celebracions constitutives d’Escenificació 
de la Troballa de la Mare de Déu del Sufragi de Benidorm. 

Sent estiga un any molt especial per a Benidorm i els seus veïns, ja que se 
celebra el 275 Aniversari de la Troballa de la Mare de Déu del Sofratge, seria un orgull 
per a tots els nostres ciutadans el que es reconeguera la “DECLARACIÓ DE FESTA 
D’INTERÉS TURÍSTIC AUTONÒMIC DE LA COMUNITAT VALENCIANA DE 
L’ESCENIFICACIÓ DE LA TROBALLA DE LA MARE DE DÉU  DEL SOFRATGE”, 
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adherint-nos a la sol·licitud de l’ACR La Barqueta de la Declaració de Festa d’Interés 
Turístic de la Comunitat Valenciana, al desig de la qual ja s’han adherit nombroses 
associacions empresarials, religioses, festeres, culturals,…a fi d’avalar un fet històric 
que va succeir en la nostra ciutat en 1740 i que l’ARC escenifica anualment des de 
l’any 1971. 

En virtut de tot allò que s’ha exposat, SOL·LICITEM: 
S’aprove, pel Ple de la Corporació municipal, l’adhesió i suport de l’Ajuntament 

de Benidorm a la sol·licitud de l’Associació Cultural Recreativa La Barqueta per a la 
“DECLARACIÓ DE FESTA D’INTERÉS TURÍSTIC AUTONÒMIC DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA DE L’ESCENIFICACIÓ DE LA TROBALLA DE LA MARE DE DÉU DEL 
SOFRATGE”, que se celebra anualment el dissabte de Festes Majors Patronals de 
Benidorm. 
Dª CRISTINA ESCODA SANTAMARÍA,  EVA MAYOR MAYOR Y AGUSTÍN NAVARRO ALVADO  
CONCEJALES  DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, 
DELEGADOS DE FIESTAS, CULTURA Y TURISMO RESPECTIVAMENTE TIENE EL HONOR DE 
ELEVAR A LA COMISIÓN DE GOBIERNO, LA SIGUIENTE 

P R O P U E S T A 
El Decreto 119/2006 de 28 de julio del Consell de la Generalitat Valenciana 

tiene como objeto el declarar Fiesta de Interés Turístico de la Comunitat Valenciana 
aquellos certámenes, fiestas o acontecimientos que se celebran en nuestra 
Comunidad y que ofreciendo una especial relevancia desde el punto de vista turístico, 
supongan una valoración de la cultura y de las tradiciones populares. 

Dicho decreto informa de la posibilidad de que la declaración de Fiesta de 
Interés Turístico de la Comunidad Valenciana podrá ser solicitada por las entidades 
locales correspondientes, así como organismos, asociaciones o colectivos de índole 
municipal, provincial o autonómico, cuyo objeto y fines estén relacionados con el 
certamen, fiesta o acontecimiento cuya declaración se pretende, previo acuerdo de 
sus respectivos órganos de gobierno y representación. 

En el 2009, la Asociación Recreativo Cultural La Barqueta presentó toda la 
documentación necesaria con el fin de que la Escenificación del Hallazgo de la Mare 
de Deu del Sofratge, representada por dicha entidad, fuera reconocida como Fiesta de 
Interés Turístico de la Comunitat Valenciana. 

El 30 de Octubre del 2009 la Consellería de turismo y la presidencia de la 
Agencia Valenciana de Turismo, resolvió otorgar el título honorífico de Fiesta de 
Interés Turístico Provincial de la Comunitat Valenciana a las celebraciones 
constitutivas de Escenificación del Hallazgo de la Virgen del Sufragio de Benidorm. 

Siendo esté un año muy especial para Benidorm y sus vecinos, puesto que se 
celebra el 275 Aniversario del Hallazgo de la Mare de Déu del Sofratge, sería un 
orgullo para todos nuestros ciudadanos el que se reconociera la “DECLARACIÓN DE 
FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO AUTONÓMICO DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA DE LA ESCENIFICACIÓN DEL HALLAZGO DE LA MARE DE DÉU  
DEL SOFRATGE”, adhiriéndonos a la solicitud de la ACR La Barqueta de la 
Declaración de Fiesta de Interés Turístico de la Comunitat Valenciana, a cuyo deseo 
ya se han adherido numerosas asociaciones empresariales, religiosas, festeras, 
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culturales,…con el fin de avalar un hecho histórico que aconteció en nuestra ciudad en 
1740 y que la ARC escenifica anualmente desde el año 1971. 

En virtud de todo lo expuesto, SOLICITAMOS: 
Se apruebe, por el Pleno de la Corporación municipal, la adhesión y apoyo del 

Ayuntamiento de Benidorm a la solicitud de la Asociación Cultural Recreativa La 
Barqueta para la “DECLARACIÓN DE FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO 
AUTONÓMICO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA DE LA ESCENIFICACIÓN DEL 
HALLAZGO DE LA MARE DE DÉU DEL SOFRATGE”, que se celebra anualmente el 
sábado de Fiestas Mayores Patronales de Benidorm. 

No obstante, los órganos decisorios con superior criterio resolverán. 
 

El Partido Popular presenta una enmienda a la redacción de la exposición de motivos.  
En este punto se hace un receso.  
ENMIENDA: 
Siendo éste un año muy especial para Benidorm y sus vecinos, puesto que se celebra 
el 275 Aniversario del Hallazgo de la Mare de Déu del Sofratge, sería un orgullo para 
todo el pueblo de Benidorm el que se reconociera a la escenificación de dicho hallazgo 
que anualmente y, desde 1971 realiza la ACR La Barqueta, con  la  Declaración de 
Fiesta de Interés Turístico Autonómico de la Comunidad Valenciana, siendo éste un 
deseo al que ya se han adherido numerosas asociaciones culturales, festeras, 
religiosas y/o empresariales con el fin de avalar la representación de un hecho 
histórico que aconteció en nuestra ciudad en 1740.  
Sr. Alcalde, le dice a la Sra. Escoda que,  según ha entendido él, se acepta la 
propuesta. 
Sr. Escoda, sí.  
Procede a la lectura de su propuesta, incluida la enmienda y solicita el voto a favor de 
toda la corporación.  
Sr. Pérez, esta proposta perseguix el més alt reconeixement turístic de la Generalitat 
Valenciana. En 2009 va ser reconeguda com a festa d'interés turístic i hui elevem a ple 
el reconeixement de festa d'interés turístic autonòmic. Haurien preferit no haver de fer 
esta esmena, que si bé ve a corregir una qüestió menor, podria haver sigut advertida si 
haguera sigut dialogada en alguna de les Juntes de Portaveus. També els haguera 
agradat que haguera sigut elevada per l'Alcalde de Benidorm i haguera estat 
redactada en valencià. Agraïx als ponents que hagen acceptat l'esmena. Amb este fet 
s'està fent història. Donen el seu vot a favor. 
Sra. Amor , diu que des del Grupo  Liberales de Benidorm tot el reconeixement a 
l'ACR La Barqueta i al seu president, hui també present, Francisco Llinares, "Paco 
Rosera", per tot el treball que vénen fent any rere any perquè l'orgullosa Escenificació 
de la Troballa de la Verge del Sofratge es faça amb la professionalitat, amb l'entrega, 
amb el compromís, amb el mim i amb l'afecte que ho fan totes les persones que 
formen part d'eixa gran associació. En esta festa hui es fa un pas més. S'adherieren a 
la sol·licitud que ja ha fet la pròpia associació. L'any 2009 ella mateixa va poder tindre 
l'orgull, com a responsable del turisme de la província, de poder participar d'aquelles 
gestions de la mà dels protagonistes d'esta sol·licitud. No volen llevar-li protagonisme 
al que és important, el que tots junts puguen mostrar el seu suport a esta sol·licitud 
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que, està convençuda, la Generalitat Valenciana recolzarà, esperant siga abans del 16 
de març. Esta celebració complix tots els requisits exigits. Esta festa és d'evident 
interés dins del que és la perspectiva de la promoció turística i així ho entén la mateixa 
Conselleria de Turisme que és l'encarregada de transmetre-se'l al Consell. Una festa 
que te més de 15 anys i al mateix temps la seua repercusió pública i el valor cultural 
històric, la originalitat i la tradición popular requisits, tots ells, que demana la 
Consellería i que estan en la propia esència d’aquesta representaciò. Reitera el seu 
reconeixement a a totes les persones que desinteresadament amb molta dedicaciò, 
treballen durant tot l’any per dur endavant a la Associació Cultural Recreativa La 
Barqueta. Tot el seu suport a la proposta.  
Sr. Ferrer, dóna les gràcies al Sr. Alcalde, a la Sra. Major i la Sra. Escoda. Diu que és 
necessari que es parlem, que ho escriguem i que les propostes estiguen en valencià. 
No entén com la Sra. Escoda, de Relleu i Benidorm, la Sra. Major de Finestrat i 
Benidorm i el Sr. Alcalde, d'El Camp, haver de parlar en valencià i tindre un document, 
que la llei ho demana, ha d'estar en valencià. La Barqueta fa un gran treball en esta 
ciutat, dia a dia, per la qual cosa la felicita. No té dubte que la declaració la Conselleria 
la donarà, també siga per a persones que ja no estan en La Barqueta, Pepe Baiona i 
Pepe Cardona. Dóna el seu vot a favor.  
Sra. Escoda, dóna les gràcies a tots, no esperant menys dels regidors que sap 
recolzen a La Barqueta ara i des de sempre. Al Sr. Pérez li diu que no pot deixar de 
dir, que l'error que ha tingut ella és estirar hemeroteca, veient la proposta que van 
presentar ells en castellà i pels regidors de Festes, Cultura i Turisme, no havent sigut 
ella invitada, com a membre de l'oposició, a assentar-se a preparar propostes 
importants per a la ciutat i per a consensuar-les. Li demana disculpes i li recorda que 
ella és de les regidores que compta amb ells per a aportar coses. 
Sr. Alcalde, demana que s'aportació a l'acta la proposta redactada en valencià.  
Sometida a votación, por unanimidad de la corporación, con 25 votos a favor, el 
pleno ACORDÓ: 
la adhesión y apoyo del Ayuntamiento de Benidorm a la solicitud de la 
Asociación Cultural Recreativa La Barqueta para la "DECLARACIÓN DE FIESTA 
DE INTERÉS TURÍSTICO AUTONÓMICO DE LA COMUNIDAD VAL ENCIANA DE 
LA ESCENIFICACIÓN DEL HALLAZGO DE LA MARE DE DÉU DE L SOFRATGE", 
que se celebra anualmente el sábado de Fiestas Mayo res Patronales de 
Benidorm. 
11. APROBACIÓN PROVISIONAL DEL PLAN ESPECIAL DE AMP LIACIÓN DEL 

“CEMENTERI DE SANT JAUME” (FECHADO FEBRERO 2015) 
 (Se contiene en la grabación del vídeo en: 01 hh: 12 mm: 51 ss) 

Por unanimidad de la corporación, con 25 votos a favor se aprobó la inclusión 
del asunto en el orden del día. 
Dada cuenta de la propuesta presentada por Rubén Martínez Gutiérrez, Concejal 
delegado de Urbanismo,  dictaminada por la Comisión Informativa de Urbanismo de  
23 de febrero de 2015, vistos los informes obrantes en el expediente. 
Sr. Martínez, da lectura a la propuesta solicitando el voto favorable de todos los 
grupos.  
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Sr. Ivorra, agradece el trabajo diligente del Arquitecto Municipal y de la Técnico 
Superior en Asuntos Jurídicos Municipal, anuncia su voto favorable.  
Sr. Pérez, anuncia el voto de su grupo a favor. 
Sr. Ferrer, anuncia su voto a favor, aunque critica la burocracia y que se haya iniciado 
este procedimiento hace cuatro años sin haberse terminado, faltando que la 
Conselleria de su autorización definitiva. Es un fracaso de las administraciones 
públicas, incluyéndose a sí mismo. Enumera todas las administraciones que han 
intervenido en este expediente, criticando que no sea real lo de la ventanilla única. 
Dice que en Benidorm está todo el suelo para desarrollar. Agradece que no haya 
habido una epidemia.  
Sr. Martínez, hace autocrítica sobre la falta de celeridad en los trámites. Al Sr. Ferrer 
le dice que ahora está ocupado en intentar simplificar y gestionar los trámites de dicha 
Concejalía, aplicando la Ley 30/92. Se ha aprovechado el plan de cementerios 
incorporado la rotonda de acceso al cementerio y a la zona industrial, haciendo una 
modificación estructural en el PGOU. Agradece el apoyo de todos a este punto. Hace 
público su compromiso de reducir y agilizar los tiempos de la Concejalía de 
Urbanismo. 
Sr. Alcalde, da la razón al Sr. Ferrer en cuanto a reducir los tiempos, diciéndole que la 
frase citada por él de “vuelva usted mañana” donde es buena y positiva, ese es el 
cementerio.  
Sr. Ferrer, amén.  
Sometida a votación, por unanimidad de la corporación, con 25 votos a favor,  el 
pleno aprobó la propuesta del siguiente tenor: 
 “El Pleno Municipal en sesión de 28 de marzo de 2011 adoptó, por unanimidad, 
acuerdo de aprobación de sometimiento a información pública del expediente 
destinado a la ampliación del Cementen de Sant Jaume sito en la Partida Marxassos, 
habida cuenta que del estudio de magnitudes estadísticas realizado en el expediente 
se desprende un horizonte de cinco años para la total colmatación de la instalación 
actual. 
Culminada la fase de información pública, sin presentación de alegaciones al 
documento, el Pleno Municipal en sesión de fecha 28 de julio de 2011 adopta acuerdo 
de aprobación provisional, y remisión del expediente al a Conselleria de 
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, administración competente para su 
aprobación definitiva al alterarse determinaciones de la ordenación estructural del Plan 
General. 
Remitida la documentación, la Conselleria solicita una primera subsanación de 
deficiencias que es cumplimentada por acuerdo del Pleno Municipal de 29 de octubre 
de 2012, y una segunda, solicitando la incorporación al expediente de informes 
sectoriales procedentes de las siguientes administraciones: de la Confederación 
Hidrográfica del Júcar, del Ministerio de Fomento, y de la Conselleria de Turismo, 
Cultura y Deportes. 
Emitidos los informes sectoriales favorables, la Conselleria ha requerido, el pasado 28 
de enero, la remisión de documento técnico modificado que atienda las condiciones 
particulares contenidas en los mismos, lo que se ha llevado a cabo con el documento 
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fechado en febrero de 2015, que se somete a la consideración del Pleno para su 
aprobación provisional. 
En consecuencia, cumplimentado el requerimiento de subsanación de la 
documentación remitida provisionalmente, redactado el Plan Especial destinado a la 
ampliación del Cementeri de Sant Jaime, fechado en febrero de 2015, vistos asimismo 
los informes emitidos por el Arquitecto Municipal de 11-02-15 y la Técnico Superior en 
Asuntos Jurídicos Municipal de 12-02-15, el Concejal-Delegado de Urbanismo que 
suscribe propone al Pleno Municipal la adopción de acuerdo que contenga las 
siguientes consideraciones: 
PRIMERO: Aprobar provisionalmente el Plan Especial de Ampliación del 
Cementerio Nuevo fechado en febrero de 2015, redact ado por el Área de 
planeamiento Municipal de este Ayuntamiento, y dest inado a la ampliación del 
Cementen de Sant Jaume sito en la Partida Marxassos .  
SEGUNDO: Remitir a la Conselleria de Infraestructur as, Territorio y Medio 
Ambiente, Dirección Territorial de Alicante, por du plicado ejemplar y 
diligenciado por el Secretario, y un ejemplar en fo rmato digital, el documento 
técnico, interesando su aprobación definitiva." 
12. PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO RELATIVA A LA SEGUNDA 

FASE DEL PASEO DE PONIENTE. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 01 hh: 28 mm: 23 ss) 

Por mayoría , con 14 votos a favor (10 de los concejales del grupo Socialista, 3 del 
grupo Liberales y 1 del concejal no adscrito) y  11 votos en contra (de los concejales 
del grupo Popular), se aprobó la inclusión del asunto en el orden del d ía. 

El Grupo Municipal Popular presenta una enmienda.  
Se hace un receso.  

Dada cuenta de la propuesta presentada por Rubén Martínez Gutiérrez, concejal de 
Urbanismo, dictaminada por la Comisión Informativa de Urbanismo de  23 de febrero 
de 2015. 
Esta propuesta recoge la modificación solicitada por la Grupo Liberales y una 
sugerencia del Sr. Ferrer. 
La propuesta presentada  es la siguiente: 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Benidorm es, probablemente, el destino turístico más conocido de España, y 
constituye la tercera ciudad del país en plazas hoteleras solo superada por Barcelona 
y Madrid. Las cifras de ocupación durante todo el año demuestran la confianza de los 
visitantes en nuestra ciudad. Los estudios indican que muchos turistas vuelven a 
Benidorm porque se encuentran a gusto, con servicios cercanos, una amplia oferta 
comercial, gastronómica y de ocio, y unas playas urbanas cuya excepcional calidad es 
envidiada por muchos. 
Pero estos motivos, que sin duda, nos llenan de orgullo, no pueden hacer que nos 
durmamos en los laureles, Benidorm necesita renovarse constantemente para ofrecer 
la mejor cara a quien nos visita. La renovación de la escena urbana es urgente ya que 
algunos puntos han alcanzado con los años un preocupante estado de deterioro. 
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Este ha sido un objetivo de todos los gobiernos locales, que no siempre ha tenido el 
apoyo de las administraciones superiores. Benidorm aporta el 1% del PIB nacional y 
más del 10% del PIB autonómico, y pese a ello recibe mucho menos de lo que aporta. 
El nuevo Paseo de Poniente es una reivindicación histórica de toda la ciudad, que 
lleva demasiados años de retraso. 
En el año 2009 se inauguró la primera fase del Paseo de Poniente que corresponde 
con el tramo de la Playa de Poniente recayente a la Armada Española. En 2011 se 
concluyeron las obras que prolongaban esta infraestructura hasta su conexión con el 
Parque de Elche, la denominada tercera fase del Paseo Marítimo de Poniente. 
Desde ese momento se espera en Benidorm que el Gobierno Central acometa las 
obras de la segunda fase del Paseo de Poniente, con diseño del arquitecto Carlos 
Ferrater, que discurre desde el final del actual paseo, junto al retén de la Policía Local, 
por la Avenida de Vicente Llorca Alós y el Paseo de los Tamarindos hasta el extremo 
de la Playa de Poniente. 
El 22 de octubre de 2011 el Ayuntamiento remitió al Ministerio de Medio Ambiente el 
anteproyecto para la segunda fase del Paseo de Poniente. El inmediato cambio de 
gobierno, propiciado por las elecciones celebradas en noviembre del mismo 2011, 
hicieron que el anteproyecto citado esté durmiendo el sueño de los justos en algún 
cajón ministerial, sin que desde este departamento se haya remitido al Ayuntamiento 
de Benidorm contestación alguna para llevar a cabo las modificaciones que los 
técnicos estimen oportuno. 
Ante el retraso en la tramitación de esta necesaria infraestructura y el deterioro que 
sufría el vial, el Ayuntamiento ha tenido que hacer un esfuerzo extraordinario y 
emplear recursos propios para acondicionar una parte de este paseo, mejorando las 
condiciones para el tráfico y los viandantes. 
Esta inacción no es motivo de preocupación únicamente en nuestro municipio, ya que 
el pasado 11 de febrero, las Cortes Valencianas aprobaron por unanimidad una 
Proposición No de Ley (PNL) en la que se insta al Gobierno Central a contemplar 
como una prioridad la inversión de la segunda fase del Paseo de Poniente. 
Por todo lo expuesto, presentamos la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 
1- Mostrar firmemente la voluntad del Ayuntamiento de Benidorm para que se realice 
la segunda fase del Paseo de Poniente 
2- Instar al Gobierno de España para que a través del Ministerio competente en 
materia de Costas, en la actualidad el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, a que incluya entre sus prioridades la segunda fase del Paseo de Poniente, 
dotando de presupuesto el proyecto.” 
Sometida a votación, por mayoría, con 11 votos a favor del grupo municipal del 
Partido Popular, 10 votos en contra del grupo municipal Socialista y 4 abstenciones (3 
del grupo Liberales de Benidorm y 1 del concejal no adscrito), se acepta  la enmienda 
presentada por el grupo Popular, que es del siguiente tenor: 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
Completar la renovación del paseo Marítimo de Poniente de Benidorm, posibilitando la 
mejor imagen y estado de esta importante frente litoral en su conjunto, debe ser una 
constante motivación para este Ayuntamiento. 
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Así desde 2005, numerosos han sido los anuncios y promesas para que la que 
finalmente ha sido denominada II fase del mismo, la que se extiende por la Avenida 
Vicente Llorca Alós hasta el Paseo Tamarindos, fuera una realidad. 
Pese a ello, habiéndose finalizado en 2009 el proyecto respecto del frente 
correspondiente a la Avenida de la Armada Española (finalmente denominado fase 1) 
y en 2011 su conexión con el Parque de Elche (fase III), no hay constancia de ninguna 
actuación municipal respecto del proyecto básico y de ejecución de la fase II aún hoy 
por acometer. 
Por todo lo anterior, en relación con la “Propuesta del Concejal de Urbanismo relativa 
a la segunda fase del Paseo de Pon/ente”, contenida dentro del punto 10 del Orden 
del Día de esta sesión se eleva la siguiente, 
ENMIENDA 
ÚNICA.- ENMIENDA DE MODIFICACIÓN respecto de la Exposición de motivos de la 
propuesta, así como de los acuerdos a adoptar. 
Desde donde dice : “El nuevo Paseo de Poniente, como se denominó al tramo es una 
reivindicación histórica de toda la ciudad, que lleva demasiados años de retraso.. ./.. 
“hasta el final. 
El Grupo Municipal del Partido Popular propone que diga: 
 “Así, el 22 de mayo de 2003, el Gobierno de España, la Generalitat Valenciana y el 
Ayuntamiento de Benidorm, firmaron un protocolo para financiar el entonces 
denominado “Nuevo Paseo Marítimo de Poniente”, entendiéndose éste por la fachada 
litoral desde las confluencias de la Avda. Jaume I con Armada Española y hasta la 
bifurcación de ésta con la Avda. Vicente Llorca Alós, con una inversión de más de 18 
millones de euros, siendo la Generalitat Valenciana la que, tras la negativa en 2005 del 
Gobierno de España de aportar los fondos comprometidos en dicho protocolo, quien 
asumió la totalidad del proyecto en marzo de ese mismo año, iniciándose las mismas 
en el año 2006. 
Posteriormente, el Gobierno central se comprometió a financiar íntegramente el tramo 
correspondiente a la Avda. Vicente Llorca Alós, hasta el Paseo Tamarindos en la que 
finalmente se denominó II fase”. 
Así, habiéndose finalizado e inaugurado la, entonces ya, 1 fase en agosto de 2009, en 
2011 se concluyeron las obras que prolongaban esta infraestructura hasta su conexión 
con el Parque de Elche, la que finalmente se denominó III fase corriendo a cargo 
también del Conseil de la Generalitat Valenciana con una inversión de 1’5 Millones de 
euros, siendo precisamente éste el último momento en el Ayuntamiento actuó acerca 
de la II fase. 
Así, y según consta en el expediente municipal, y tras comprometerse el gobierno local 
ante el Central a pagar el proyecto básico y de ejecución para agilizar la obra en 
septiembre de 2011, el 21 de octubre de ese mismo año, el entonces edil de 
Urbanismo, Sr. D. Juan Angel Ferrer Azcona remitió escrito al Subdirector General 
para la Sostenibilidad de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar 
del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, por el que señalaba que “de 
acuerdo con la conversación mantenida en fechas pasadas, adjunto te remito un 
ejemplar del Anteproyecto ‘Paseo Mar/timo de Poniente Fase II’. .. para alcanzar 
acuerdos de colaboración y coordinación sobre su financiación”. 
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Así, ante el retraso en la tramitación de esta necesaria infraestructura, motivada sin 
duda en primera instancia porque este Ayuntamiento ha incumplido su compromiso de 
realizar y presentar un proyecto básico y de ejecución ante el Ministerio competente, a 
pesar de la dotación consignada dentro del denominado Fondo complementario de los 
Presupuestos Generales del Estado 2015, por importe de 1.117.000 €, el pasado 11 
de febrero las Cortes Valencianas aprobaron por unanimidad una Proposición No de 
Ley (PNL) por la que se resuelve: 
1.- Reclamar del Ayuntamiento de Benidorm acuerdo plenario declarando el 
mantenimiento, como prioridad de actuación, de la fase II del paseo de Ponent de 
Benidorm. 
2.- Instar al Consell a dirigirse al Gobierno de España para que, de acuerdo con la 
necesidad expresada en el apartado anterior y una vez entregado el proyecto por parte 
de/Ayuntamiento de Benidorm, se mantenga como prioridad de actuación la fase II del 
paseo de Ponent de este municipio, siendo incluida en las previsiones 
presupuestarias, iniciando a la mayor brevedad posible, la licitación de esta obra. 
Por todo lo anterior, al Pleno de la Corporación se elevan para su adopción los 
siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO.- El Ayuntamiento de Benidorm se compromete a finalizar cuantas 
actuaciones sean precisas y necesarias para presentar ante el Ministerio competente 
los proyectos básicos y de ejecución, así como cuanta documentación técnica sea 
necesaria para posibilitar la licitación de las obras de la fase II del Paseo de Poniente. 
SEGUNDO.- Instar al Gobierno de España para que, de acuerdo con la necesidad 
expresada en el apartado anterior y una vez entregado el proyecto, se mantenga como 
prioridad de actuación la fase II del Paseo de Poniente de Benidorm, ya incluida en las 
previsiones presupuestarias 2015, e iniciando a la mayor brevedad la licitación de esta 
obra. 
TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a las Cortes Valencianas para su 
conocimiento y efectos oportunos.” 
Sometida a votación, por unanimidad de la corporación, con 25 votos a favor, el 
pleno ACORDÓ: 
PRIMERO.- El Ayuntamiento de Benidorm se compromete a finalizar cuantas 
actuaciones sean precisas y necesarias para presentar ante el Ministerio competente 
los proyectos básicos y de ejecución, así como cuanta documentación técnica sea 
necesaria para posibilitar la licitación de las obras de la fase II del Paseo de Poniente. 
SEGUNDO.- Instar al Gobierno de España para que, de acuerdo con la necesidad 
expresada en el apartado anterior y una vez entregado el proyecto, se mantenga como 
prioridad de actuación la fase II del Paseo de Poniente de Benidorm, ya incluida en las 
previsiones presupuestarias 2015, e iniciando a la mayor brevedad la licitación de esta 
obra. 
TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a las Cortes Valencianas para su 
conocimiento y efectos oportunos.” 
INTERVENCIONES: 
Sr. Martínez, dice alegrarse de que el Grupo Socialista haya mantenido una actitud 
absolutamente responsable al respecto de los términos y plazos que se requieren para 
presentar y financiar un proyecto de esta naturaleza, explicando sus palabras 
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comentándole al Grupo Popular que les transmite la conversación mantenida con los 
técnicos de este Ayuntamiento tras la presentación de la enmienda, enviando en 
primer lugar el anteproyecto, realizando un estudio de costes, instándoles a que 
respondan  en un plazo prudencial. Una vez que  se pronuncie el Ministerio y, si les 
parece bien el anteproyecto, comenzar inmediatamente con la redacción del proyecto 
básico y de ejecución  para que se pueda licitar cuanto antes la obra. También realizar 
las comprobaciones con la administración competente de la consignación del 
presupuesto. Añade que estén tranquilos, que el Ayuntamiento llevará a cabo cuantas 
actuaciones sean necesarias para que el Gobierno de España, responsable último de 
que este proyecto no se haya realizado, para que lo sea.  
Sr. Pérez, agradece la abstención del Grupo Liberales y del concejal no adscrito que 
posibilita que se debata lo que han propuesto el Concejal Rubén Martínez con la 
enmienda íntegra presentada por el  Grupo Municipal del Partido Popular. Critica que, 
habiendo en ese momento en el Pleno cinco ediles de Urbanismo durante la 
tramitación del proyecto, sea el ponente el único que ha votado en contra de la 
enmienda. Dice que le sonroja la hemeroteca. La PNL de las Cortes Valencianas 
recoge exactamente la enmienda presentada hoy por su grupo. Al Sr. Martínez le 
comenta que él, como Concejal de Urbanismo, tendrá que hacer lo que le diga el 
Pleno. Lo importante es la firma de protocolos. Le insta a variar su voto.  
Sra. Amor, achaca a la celebración de elecciones el que se acuerden del Paseo de 
Poniente ya que han sido 6 años en blanco. Nunca ha entrado entre las prioridades ni 
del Partido Socialista, ni del Partido Popular. Critica que por parte de Costas y del 
Ministerio no ha habido interés en este tema, habiendo ya un anteproyecto sobre el 
que los técnicos aún no se han pronunciado. El Sr. Ivorra ha tenido múltiples 
reuniones con los técnicos, recibiendo la respuesta de que no hay voluntad política ni 
consignación presupuestaria. Recuerda que hace poco se inauguró el hormigón 
impreso de la Avenida Vicente Llorca Alós, ante la dejadez, la desidia, el abandono y 
el olvido del Ministerio. Benidorm no entra en la agenda política del gobierno de 
España. Al Sr. Martínez le dice que ya sabe que no estamos para hacer proyectos, 
pero sí que se tiene que marcar una directriz, un criterio no encargando proyectos que 
puedan quedar en la nada. Al Sr. Pérez le dice que soliciten al Gobierno de España la 
declaración de municipio turístico, que llegue el AVE a Benidorm, echándole en cara 
que no votasen a favor y de que se acuerden ahora del Paseo y de La Cala. Le 
recuerda el estado de la balaustrada del paseo hace tan solo tres años, los hierros 
oxidados y la inseguridad que producían y la mala imagen que daban. Le recuerda las 
obras realizas en la Avenida Villajoyosa, Altamira, la accesibilidad a la Calle Gijón, 
Avilés, el Parque de Tamarindos, el acondicionamiento del solar público de la Avenida 
Marina Baixa, las obras en la Calle Benisa, el asfaltado en la Calle Aigües. Le 
recuerda al Sr. Pérez que en su día se olvidaron de La Cala que no había ni calles con 
placas que identificaban su nombre.  Al Sr. Alcalde le dice que querer es poder. 
Sr. Ferrer, le dice a la Sra. Amor que ha olvidado la R de Raphael que han puesto en 
una rotonda de La Cala. Al Sr. Alcalde le felicita por el mismo tema. Añade que al 
Paseo de Poniente se lo llevó la crisis y que ahora que el Sr. Rajoy dice que estamos 
saliendo de ella es el momento de demostrar la voluntad. El proyecto lo asumió el 
Ayuntamiento para agilizarlo, única y exclusivamente. Es un proyecto necesario que 
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no solo afecta a la primera línea de playa, sino a la remodelación de movilidad, de 
peatonalización, de escena urbana, de toda La Cala, que independientemente del 
diseño que se pueda mejorar o actualizar, cree que este es el momento de 
demostrarlo. Considera que el Gobierno de España se puede hacer cargo del 
proyecto, cuyo importe es de 240.000 €  frente a los 19.000.000 € iniciales. Espera 
que el gobierno que esté en el año 2016 presupueste lo necesario para terminar dicho 
paseo.  
Sr. Martínez, habla de su sensación de hastío y de que comprende que los 
ciudadanos a veces no entiendan lo que se aprueba en los plenos y del comentario del 
Sr. Pérez en cuanto a que en el salón de plenos hay cinco concejales de Urbanismo y 
que el  único que ha votado en contra de la enmienda haya sido él. Piensa que no se 
han hecho las cosas como se debían y que ahora la Concejalía va a tener un cambio 
de rumbo. Tiene el firme propósito de hacer las cosas bien y para ello se debe 
gestionar la administración como la casa de uno, como por ejemplo no encargar un 
proyecto que cuesta 240.000 € al arquitecto externo Carlos Ferrater si no se va a 
poder llevar a cabo la obra. Reitera de nuevo el orden expresado en su primera 
intervención para tramitar el expediente de la obra asegurándose de que éste es el 
sentido que le da también el Partido Popular a su enmienda, a fin de dar su voto 
favorable a la misma, o retirar su propuesta. En segundo lugar, le dice al Sr. Pérez que 
la ejecución de la primera fase fueron 19 millones de euros, que ahora, tal y como él 
ha comentado, hay consignados poco más de un millón y que cree faltan algunos más 
para poder terminarlo, para poder tener un compromiso firme que era lo que decían en 
su moción, poniendo lo que falta de dicho proyecto encima de la mesa. Si las dos 
propuestas van en la misma línea de actuación tendrán el voto favorable. 
Sr. Pérez, le dice al Sr. Martínez que él cree que la enmienda está clara, porque dice 
lo que quiere decir, tal y como le ha explicado a él la portavoz adjunta del Grupo 
Municipal del Partido Popular en el receso. La propuesta es del Concejal de 
Urbanismo, no es un tema electoral suyo, expresando su parecer con una enmienda. 
Hace referencia a las distintas declaraciones hechas por el Sr. Alcalde y el Concejal de 
Urbanismo durante los años  2009 y 2011 sobre la presentación del proyecto en 
Madrid y el ofrecimiento de hacerse cargo del pago del mismo. Le pide que, desde su 
área, que está capacitada para ello se redacte el proyecto que no se ha hecho hasta 
ahora. Continúa enumerando las obras que hay que acometer  en la Avda. de la 
Armada Española y La Cala. Le agradece, incluso, su voto negativo.  
Sra. Amor, al Sr. Martínez le dice que tiene un ego desmesurado y le pide que 
dedique tiempo al Ayuntamiento y a la ciudad, el mismo que dedica a la universidad. 
También que comience por la precisa y necesaria reunión con el Ministerio para que le 
contesten sobre el anteproyecto. A partir de ahí, cuando sepa cual es el criterio y la 
opinión, igual se puede avanzar y redactar un proyecto técnico, un proyecto básico y 
un proyecto de ejecución. Desgraciadamente vamos a seguir viendo el politiqueo, la 
demagogia o el electoralismo por parte de algunos. Al Sr. Pérez le acusa de mentir. 
Sr. Martínez , hace referencia a las palabras que le ha dedicado la Sra. Amor. 
Sr. Alcalde, le dice al Sr. Martínez, que el peor parado con esas palabras ha sido el 
Sr. Hernández  que ha dejado de ser su mano derecha para pasar a serlo él.  
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Sr. Martínez, insiste en preguntarle al Sr. Pérez si lo que ellos proponen pueden entrar 
dentro de los acuerdos que él propone en su propuesta, considerando que no le ha 
contestado. A la Sra. Amor le dice que ella se caracteriza por tener  un ego bastante 
más pequeño que él, alegrándose de no tener que compartir mesa de gobierno con 
una persona que no le conoce de nada.  En cuanto al trabajo, quiere que los 
ciudadanos conozcan un dato objetivo: entre el lunes y el jueves él ha firmado mas de 
100 decretos en un día  que el anterior concejal había dejado pendientes de firma, 
algunos de ellos desde diciembre. Él dedica todo el tiempo disponible que tiene a este 
trabajo, confía en los técnicos municipales, no teniendo más de 100 decretos que ellos 
hayan informado favorablemente, paralizados desde diciembre sin firmar la resolución 
final, porque lo que los concejales tienen que hacer es validar con toda la celeridad los 
informes de los técnicos. Como toda la legislatura han estado preocupados por 
disminuir 50 millones de deuda municipal, insiste sobre no gastar los 240.000 € del 
proyecto si no es necesario. De nuevo, al Sr. Pérez le pide le conteste a las cuestiones 
planteadas anteriormente.  
Sra. Caselles, le aclara al Sr. Martínez, que cuando dicen: “realizar todas las 
actuaciones…”, son todas,  incluyendo, quizá, que  se vuelva a remitir el anteproyecto 
o hacer uno nuevo antes de la redacción del proyecto.  
Sr. Martínez , agradece la claridad de la Sra. Caselles ya que se ha enterado que los 
dos decían lo mismo, casi rogando que en sus puntos interviniese ella.  
Sr. Pérez, manifiesta que lo que le ha dicho ahora ella es lo mismo que le ha dicho 
antes.  
Sometida a votación, por unanimidad de la corporación, con 25 votos a favor, el 
pleno ACORDÓ: 
PRIMERO.- El Ayuntamiento de Benidorm se compromete a finalizar cuantas 
actuaciones sean precisas y necesarias para presentar ante el Ministerio competente 
los proyectos básicos y de ejecución, así como cuanta documentación técnica sea 
necesaria para posibilitar la licitación de las obras de la fase II del Paseo de Poniente. 
SEGUNDO.- Instar al Gobierno de España para que, de acuerdo con la necesidad 
expresada en el apartado anterior y una vez entregado el proyecto, se mantenga como 
prioridad de actuación la fase II del Paseo de Poniente de Benidorm, ya incluida en las 
previsiones presupuestarias 2015, e iniciando a la mayor brevedad la licitación de esta 
obra. 
TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a las Cortes Valencianas para su 
conocimiento y efectos oportunos.” 
13. DAR CUENTA DEL EXPEDIENTE DE INTERVENCIÓN DE LA S 

RESOLUCIONES ADOPTADAS POR EL PRESIDENTE DEL AYUNTA MIENTO 
DE BENIDORM ENTRE EL 16/09/2014  Y EL 15/12/2014, C ONTRARIAS A LOS 
REPAROS EFECTUADOS. 

(Se contiene en la grabación del vídeo en: 02 hh: 31 mm: 36 ss) 
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 
16/09/2014 al 15/12/2014, contrarias a los reparos efectuados. 
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El informe de Intervención de 13 de febrero de 2015 es el siguiente: 
“Asunto: Resoluciones adoptadas por el Presidente d e la Entidad Local 
contrarias a los reparos efectuados desde el 16/09/ 2014 al 15/12/2014. 
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 septiembre de 2014: decreto 5098/2014 de 
26/09/2014, decreto 5157/2014 de 30/09/2014, decreto 5189/2014 de 01/10/2014, 
decreto 5191/2014 de 01/10/2014 y decreto 5369/2014 de 14/10/2014. 
Resoluciones relativas a la nómina de octubre de 2014: decreto 5707/2014 de 
28/10/2014, decreto 5788/2014 de 29/10/2014, decreto 5877/2014 de 30/10/2014, 
decreto 5880/2014 de 30/10/2014 y decreto 6027/2014 de 06/11/2014. 
Resoluciones relativas a la nómina de noviembre de 2014: decreto 6451/2014 de 
27/11/2014, decreto 6452/2014 de 27/11/2014, decreto 6575/2014 de 03/12/2014, 
decreto 6576/2014 de 03/12/2014 y decreto 6854/2014 de 12/12/2014. 
Resoluciones relativas a asignación de retribuciones complementarias: acuerdo de 
Junta de Gobierno de fecha 23/07/2014 y acuerdos de JG de fecha 26/11/2014. 
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.” 
En este punto se hace un receso.  

CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO  
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 02 hh: 32 mm: 28 ss) 
I.- DESPACHOS EXTRAORDINARIOS.  

Por mayoría , con 15 votos a favor (11 del grupo Popular, 3 del grupo Liberales de 
Benidorm y 1 del concejal no adscrito) y  10 votos en contra, de los concejales del 
grupo Socialista, se aprobó la inclusión del siguiente asunto en el o rden del día. 
MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR RELATIVA A BASES Y ANEXOS PARA REGIR 
EL PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN EN INTERINID AD DE LAS 10 
PLAZAS DE AGENTES DE LA POLICÍA LOCAL 
Dada cuenta de la moción presentada por el Grupo Popular. 
INTERVENCIONES:  
Sr. Pérez, su grupo defiende la urgencia de esta contratación, pero haciéndose bien. 
Solicita la aprobación por parte de todos los grupos de la moción.  
Sra. Guijarro, le dice al Sr. Pérez que cuando dice en su moción, aunque esté 
entrecomillado, que las bases “carecían de pruebas físicas, pruebas psicotécnicas”, 
eso no es cierto. Lo que sí dicen es que aquellas que se hayan presentado y hayan 
pasado como aptas en la anterior convocatoria de estas plazas,  en un tiempo 
estimado, no tendrán que presentarse, el resto sí tendrán que pasarlas. Esto ya 
supuso un enfrentamiento en la convocatoria anterior, recibiendo los informes 
favorables de los técnicos municipales y los responsables de la Conselleria dando el 
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visto bueno a que no existieran pruebas psicotécnicas. El Grupo Municipal Socialista 
no está a favor de su moción por las dos cuestiones siguientes: La Junta de Gobierno 
Local, a pesar de haber enviado la información de las bases a la Junta de Personal, 
aún no ha tomado una decisión sobre las mismas. En ningún momento, a petición del 
Partido Popular de que se revisen las bases, se les ha dicho que no se fuese a hacer. 
Lo que no pueden hacer es con la presentación de esta moción se intente cambiar el 
derecho administrativo diciendo que tiene que haber un informe favorable de la Junta 
de Personal cuando ésta no está cualificada para realizar ningún tipo de informe. Eso 
lo dice la ley. Los informes necesarios son los del Departamento de RR.HH y los de la 
Secretaría General, si se le solicita. La otra cuestión es la aplicación de la ley que 
hacen, que se refiere a funcionarios en plazas fijas, no para las interinas. A pesar de 
no estar de acuerdo con la moción, sí que se han tenido en cuenta las solicitudes 
hechas por su grupo en el pasado pleno, constándole que el concejal de Seguridad 
Ciudadana, a través de Alcaldía, a la Secretaría Municipal ha solicitado los informes 
pertinentes sobre si las personas que pasaron las pruebas físicas en las anteriores 
bases, puedan o no ser eximidas de hacerlas. Una vez se tengan, se decidirá sobre el 
tema. Anuncia su posicionamiento en contra de la moción. 
Sra. Amor, propone una transaccional al ponente, en cuanto a que la Junta de 
Personal no puede pronunciarse por no ser un órgano encargado de ello, aceptar no 
convalidar las pruebas físicas de los solicitantes que se presentaron en la convocatoria 
anterior. Para no retrasar su incorporación en Semana Santa, no en cambio, en no 
exigir los condicionantes psicotécnicos, ya que si no se exigieron entonces, el hacerlo 
ahora demoraría la entrada en vigor del servicio perjudicando la temporada en cuanto 
a seguridad se refiere.  
Sr. Ferrer, dice que en un año en el cuerpo y en la mente humana, las cosas cambian 
mucho. Entiende que hay que votar a favor de la propuesta en su contenido completo, 
ya que si son importantes las pruebas físicas más, si cabe, las psicotécnicas.  
Sr. Pérez , dice que en cuanto a la transaccional propuesta por la Sra. Amor, para que 
conste la imposibilidad de convalidación, admitirían, justo donde se desarrolla el texto 
propuesto, introducir una coma especialmente en lo relativo a la no convalidación de 
las pruebas, dejando el resto del texto igual. El texto surge de lo que ha informado la 
Junta de Personal, donde están los representantes de todos los trabajadores del 
Ayuntamiento, con un acuerdo unánime. No han querido presentar en el pleno unas 
bases para cubrir estas plazas para imponer nada al gobierno. Es una moción política. 
A la Sra. Guijarro le dice que es verdad, que los que informan son los técnicos, pero 
que la Junta tiene que informar, pudiendo llamarse informe u oficio. Es una moción 
que pretende transmitir tranquilidad y seguridad jurídica a los ciudadanos y a los 
agentes. Admite la transaccional propuesta por  la Sra. Amor.  
Sra. Guijarro, al Sr. Pérez le dice que le quitan la competencia a la Junta de Gobierno 
Local cuando traen una petición de que haya un informe  previo favorable de la Junta 
de Personal, no pudiendo la primera aprobar las bases. Lo que el equipo de gobierno 
va a hacer es lo mismo que el año pasado, aprobar unas bases por Junta de Gobierno 
cuando todos los informes sean favorables y cuando el visto bueno de la 
Subdelegación del Gobierno y de la Dirección de Policías Locales de Valencia venga. 
Estos mismos organismos dieron su visto bueno cuando se convocaron las plazas de 
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policía sin pruebas psicotécnicas. Si hubiese algún escrito o informe de técnico 
competente que diga que se tienen que aprobar las bases diciendo que todo el mundo 
pase las pruebas físicas, eso es lo que se aprobará.  
Sra. Amor, por una cuestión de orden solicita que intervenga el Sr. Secretario por ser 
un tema jurídico el que si la moción que se está tratando en el Pleno vincula de alguna 
medida, jurídicamente. 
Sr. Secretario, no. 
Sra. Guijarro, por una cuestión de orden, en cuanto a la pregunta de la Sra. Amor y la 
respuesta del Sr. Secretario, dice que el que no sea vinculante no quiere decir que no 
se haga lo que el Pleno decida.  
Sr. Pérez, reitera que la moción es política, para manifestar una voluntad política. A la 
Sra. Guijarro le dice que su grupo está intentando aprobar unas bases desoyendo a la 
Junta de Personal. Solicita el voto favorable de todos los miembros de la  corporación.  
Sr. Alcalde,  le dice al Sr. Pérez que no le quepa duda, que van a actuar conforme 
diga la ley  en el tema de las  bases. Quiere aclarar, por comentarios que se han 
hecho fuera, el tema de una convalidación de las pruebas física, si la ley lo permite, no 
es desigualdad de oportunidades porque lo sería si se hiciesen pruebas físicas 
distintas de las convalidadas. Insiste en que se convalidarán o no, según la ley lo 
permita o no. 
Sr. Pérez, dice que no es lo mismo convalidar unas pruebas físicas que haya 
superado un aspirante en un proceso de concurso oposición que convalidar el proceso 
que se hizo el año pasado porque el año pasado, si se elevó la consulta no se elevó 
para convalidar a esos aspirantes la anterior promoción de interinos porque no existía.  
Sr. Alcalde, Sr. Pérez, cuando tengamos los informes técnicos de la legislación 
vigente, ahí nos dirán hasta cuanto tiempo hacia atrás se pueden convalidar pruebas 
físicas o no.  Si el informe viene que no se pueden convalidar, no se convalidarán y si 
dice que sí, tomaremos nuestra decisión.  
Sr. Pérez, dice que matizan que especialmente este acuerdo es en lo relativo a la no 
convalidación de pruebas físicas.  
Sr. Alcalde, en eso se ha quedado de acuerdo con la transaccional que ha propuesto 
la Sra. Amor y que ustedes recogen. Por tanto va con su texto y esa apreciación.  
Sometida a votación, por mayoría con 15 votos a favor (11 del grupo Popular, 3 del 
grupo Liberales de Benidorm y 1 del concejal no adscrito) y  10 votos en contra, de los 
concejales del grupo Socialista,  el pleno aprobó la moción del siguiente tenor: 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
El pasado 13 de febrero, y vista la solicitud efectuada por el Intendente Principal Jefe 
de la Policía Local y los informes favorables de los técnicos municipales, en relación a 
la necesidad de contratación de 10 agentes de la Policía Local con carácter interino 
para la temporada estival, el Pleno de la Corporación acordó por unanimidad declarar 
la urgencia y necesidad excepcional de dicha contratación temporal de diez agentes 
de la Policía Local con carácter interino. 
En ese sentido el pasado día 18 de febrero, reunida la Junta de Personal del 
Ayuntamiento de Benidorm, acordó por unanimidad “pronunciarse en contra y 
desfavorablemente a las bases que rigen la convocatoria por ser incompletas y no 
acordes con la responsabilidad del puesto de trabajo que pretenden cubrir”, 



                    

67 

destacando “entre otras que las bases (propuestas por el gobierno local) carecían de 
pruebas físicas, pruebas psicotécnicas y demás circunstancias que garanticen la 
idoneidad para el desempeño de las funciones policiales”. 
Por todo lo anterior, y dada la urgencia y necesidad excepcional de dicha contratación 
y para avanzar en el citado procedimiento selectivo, el Grupo Municipal del Partido 
Popular propone la adopción del siguiente ACUERDO:  
ÚNICO.- El Pleno de la Corporación insta a la Junta de Gobierno Local a que, previo 
informe favorable de la Junta de Personal, apruebe las bases y anexos para regir el 
proceso selectivo para la provisión en interinidad de las 10 plazas de Agentes de la 
Policía Local cuya necesidad y urgencia fue aprobada por unanimidad de la 
Corporación el pasado 13 de febrero, observando los criterios mínimos para la 
selección de acuerdo a lo establecido en la Orden de 23 de noviembre de 2005 de la 
Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, así como lo dispuesto en 
el Decreto 88/2001 de 24 de abril del Gobierno Valenciano, por el cual se establecen 
las bases y criterios generales uniformes para la selección, promoción y movilidad de 
todas las escalas y categorías de las Policías Locales y Auxiliares de Policía Local de 
la Comunidad Valenciana." 
II.- Daciones de cuenta de las resoluciones de alcaldía desde última sesión plenaria 
ordinaria. 

II. 1.- Dar cuenta de los siguientes Decretos: 
Se dio cuenta de los siguientes decretos: nº 1 a 350 de 2015. 

Decreto nº 696/2015, de 12/02/2015,  de aceptación de renuncia y cese de cargos, 
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 el art. 14 de 
la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, referidos a delegación de 
competencias. 
Visto el escrito presentado por los concejales del grupo municipal Liberales de 
Benidorm (RGE nº 4765/2015, de 12 de febrero de 2015). Por medio de la presente, 
RESUELVO: 
PRIMERO.-Aceptar la renuncia formulada en escrito de 12 de febrero de 2015 y en 
consecuencia cesar en los cargos que se mencionan a los concejales que se indican: 

Dª. Gema Amor Pérez, (Turismo, Escena Urbana, Servicios Generales, Parques, 
Jardines y Participación Ciudadana). 
D. Vicente Juan Ivorra Orts, (Urbanismo, Playas y Medio Ambiente). 
D. Miguel Llorca Balaguer, (Contratación, Patrimonio General y Deportes). 

SEGUNDO.- La presente resolución surtirá efectos a partir del día de su firma, sin 
perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y se dará cuenta en la 
próxima sesión plenaria a celebrar.” 

Decreto nº 697/2015, 12/02/2015, de delegación de competencias, del siguiente 
tenor: 
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“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 el art. 14 de 
la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, referidos a delegación de 
competencias.  
Visto el escrito presentado por los concejales del grupo municipal Liberales de 
Benidorm (RGE nº 
4765/2015, de 12 de lebrero de 2015). Por medio de la presente. RESUELVO: 
PRIMERO.- Conferir las delegaciones a los concejales que se indican: 
Escena Urbana, Servicios Generales, Parques y Jardines, D. Conrado Hernández 
Alvarez. 
Cementerios, Dª Cristina Escoda Santamaría 
Participación Ciudadana, Dª Mª Angeles Valdivieso Varela. 
Urbanismo, D. Rubén Martínez Gutiérrez 
Playas y Medio Ambiente, D. José Vicente Marcet Martínez, 
Contratación y Patrimonio General, Mª Carmen Martínez Llorca 
Deportes, D. Juan Ramón Martínez Martínez, 
SEGUNDO.- La presente resolución surtirá efectos a partir del día de su firma, sin 
perjuicio de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y se dará cuenta en la próxima sesión 
plenaria a celebrar.” 

Decreto nº 698/2015, 12/02/2015, de revocación de nombramiento de tenientes de 
Alcalde y miembros de la JGL, del siguiente tenor: 

“En uso de las atribuciones que el artículo 21 de la Ley de Bases del Régimen Local 
confieren en cuanto a la dirección del gobierno de la Administración Municipal y la 
delegación de competencias al Alcalde Presidente,  VENGO EN RESOLVER: 
PRIMERO.- Revocar el nombramiento como Tenientes de Alcalde y como miembros 
de la Junta de Gobierno Local de Dª Gema Amor Pérez y D. Vicente Juan Ivorra Orts. 
SEGUNDO.- Dejar sin efecto los decretos nº 605 y 606, de 4 de febrero de 2013. 
TERCERO- La presente resolución surtirá efectos a partir del día de su firma, sin 
perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y se dará cuenta en la 
próxima sesión plenaria a celebrar.” 

Decreto nº 699/2015, 12/02/2015, de nombramiento de los Tenientes de Alcalde, 
del siguiente tenor: 

“De conformidad con lo dispuesto en el art. 21.2 y 23.3 de la Ley 7/85 de 2 de abril, y 
el art. 22 de su texto refundido aprobado por RD 781/86, en relación con el art. 38 del 
ROF. Resuelvo: 
1°.- Nombrar como Tenientes de Alcalde a los siguientes concejales, miembros de la 
Junta de Gobierno Local: 

1° Teniente Alcalde D. Rubén Martínez Gutiérrez  
2º      “   ”  Dª. Natalia Guijarro Martínez  
3º  “   ”  Dª Cristina Escoda Santamaría 
4º  “   ”   D. José Vicente Marcet Martínez 
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5º “   ”  Dª Eva Mayor Mayor 
6º “   ”  Dª. Mª Carmen Martínez Llorca 
7º  “   ”  Dª. Mª Angeles Valdivieso Varela 
8º  “   ”  D. Conrado José Hernández Álvarez 

2°.-Corresponderá a los designados sustituir por su orden de nombramiento a esta 
Alcaldía en el ejercicio de sus atribuciones en los supuestos legalmente previstos. 
3º La presente resolución surtirá efectos a partir del día de su firma, sin perjuicio de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y se dará cuenta en la próxima sesión 
plenaria a celebrar.” 

Decreto nº 700/2015, 12/02/2015, de nombramiento de miembros de la JGL, del 
siguiente tenor: 

“A tenor de lo dispuesto en el art. 20.1 b y 23.1 de la ley 7/85, de 2 de abril, LRBRL en 
concordancia con el art. 38 del ROF aprobado por RD 2568/1986, de 28 de noviembre, 
RESUELVO: 
1.- Nombrar como miembros de la Junta de Gobierno Local a los siguientes 
concejales: 

D. Rubén Martínez Gutiérrez 
Dª. Natalia Guijarro Martínez 
Dª Cristina Escoda Santamaría 
D. José Vicente Marcet Martínez 
Dª. Eva Mayor Mayor 
Dª. Mª Carmen Martínez 
Dª. Mª Angeles Valdivieso Varela 
D. Conrado José Hernández Alvarez 

2°.- Corresponderá a la Junta de Gobierno Local así integrada y bajo la presidencia de 
esta Alcaldía, la asistencia permanente a la misma en el ejercicio de sus atribuciones, 
así como las que delegue cualquier órgano municipal o expresamente le atribuyan las 
leyes. 
3º.- La presente resolución surtirá efectos a partir del día de su firma, sin perjuicio de 
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y se dará cuenta en la próxima 
sesión plenaria a celebrar.” 

Decreto nº 701/2015, 12/02/2015, de cese de personal eventual, del siguiente 
tenor: 

“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y el artículo 12 de la Ley 7/2007, de 
12 de abril del Estatuto Básico del Empleado Público.  

Visto el escrito presentado por los concejales del grupo municipal Liberales de 
Benidorm (RGE nº 4765/2015, de 12 de febrero de 2015). Por medio de la presente, 
RESUELVO:  
PRIMERO.- Cesar al personal eventual que se relaciona a continuación: 

Ramón Campos Iglesias 
Mª Purificación Vidal Vidal 
Jaime Ripoll Moragues 
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SEGUNDO.- La presente resolución surtirá efectos a partir del día de su firma, sin 
perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y se dará cuenta en la 
próxima sesión plenaria a celebrar.” 

Decreto nº 784/2015, 18/02/2015, de delegación de competencias de Diseño, 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 0atribuciones, a lo que añade en su punto 3 que el 
Alcalde puede delegar el ejercicio de determinadas atribuciones, así como el art. 14 de 
la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, referidos a delegación de 
competencias. 
Por medio de la presente, RESUELVO: 
PRIMERO.- Conferir la delegación en materia de Diseño a D. Rubén Martínez 
Gutiérrez. 
SEGUNDO.- La presente resolución surtirá efectos a partir del día de su firma, sin 
perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y se dará cuenta en la 
próxima sesión plenaria a celebrar.” 

Decreto nº 785/2015, 18/02/2015, de aceptación de renuncia de los Liberales a la 
presidencia de las Comisiones Informativas, del siguiente tenor: 

“Visto el escrito presentado con RGE nº 4765/2015, de 12 de lebrero de 2015, en 
virtud del cual los concejales del Grupo Municipal Liberales de Benidorm renuncian a 
todos los cargos y competencias de gobierno, tanto en las áreas de gestión municipal 
como su representación en los órganos colegiados por el hecho de formar parte del 
gobierno municipal. 
Visto que Dª Gema Amor Pérez ostentaba la presidencia de la Comisión informativa 
Sociocultural y de Turismo y la vicepresidencia de la Comisión Informativa de 
Urbanismo y que D. Vicente Juan Ivorra Orts ostentaba la presidencia de la Comisión 
Informativa de Urbanismo y la vicepresidencia de la Comisión Informativa Sociocultural 
y de Turismo. 
Por medio de la presente, RESUELVO: 
PRIMERO.- Aceptar la renuncia a los cargos como presidente y vicepresidente de las 
Comisiones 
Informativas de Dª Gema Amor Pérez y D. Vicente Juan Ivorra Orts, y en 
consecuencia cesarles en dichos cargos. 
SEGUNDO.- Hasta la elección de los nuevos presidentes de las Comisiones 
Informativas de Urbanismo y Sociocultural y Turismo en el seno de las propias 
comisiones, de conformidad con lo establecido en el art. 125 del Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre (ROF), la Alcaldía ostentará la presidencia de las 
citadas Comisiones. 
TERCERO.- Dar cuenta en la próxima sesión que celebren las Comisiones 
Informativas de Urbanismo y Sociocultural y Turismo, del presente Decreto.” 

Decreto nº 786/2015, 18/02/2015, de delegación concreta del órgano de 
contratación, del siguiente tenor: 
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 “De conformidad con Io dispuesto en el art. 21I de la ley 7/85 de 2 de abril LRBRL.; 
que establece que el Alcalde es el Presídeme de la Corporación y ostenta una serie de 
atribuciones, a lo que se añade en su punto 3 que el Alcalde puede delegar el ejercicio 
de determinadas atribuciones. 
En base a ello y en concordancia con el art 43.3 del ROF, aprobado por Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, visto el decreto nº 697/2015, de 12 de febrero, en el 
que, entre otros se confiere la delegación en materia de Contratación y Patrimonio 
General a Mª Carmen Martínez Llorca, por la presente RESUELVO: 
PRIMERO.- Delegar en la concejala de Contratación, Mª Carmen Martínez Llorca, las  
competencias recogidas en el punto primero de la disposición adicional segunda del 
RDLeg 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Contratos Del Sector Público, referido a  “Normas especificas de contratación en 
las Entidades Locales” que son las siguientes: 
- las competencias como órgano de contratación respecto de los contratos de obras, 
de suministro, de servicios, de gestión de servicios públicos, los contratos 
administrativos especiales, y los contratos privados cuando su importe no supere el 10 
por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de 
seis millones de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su duración no sea 
superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades 
no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto 
del primer ejercicio, ni la cuantía señalada. 
- La adjudicación de concesiones sobre los bienes de las mismas y la adquisición de 
bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial cuando su valor no 
supere el 10 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto ni el importe de tres 
millones de euros, así como la enajenación del patrimonio, cuando su valor no supere 
el porcentaje ni la cuantía indicados. 
SEGUNDO.- La presente resolución surtirá efectos a partir del día siguiente de su 
firma,  sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y se dará 
cuenta en la próxima sesión plenaria a celebrar.” 
III.- Ruegos y preguntas. 
El grupo Popular presenta los siguientes ruegos y  preguntas por escrito: 

PREGUNTAS: 
En virtud de nuestro escrito de fecha 8 de enero, e xpediente número con RGE 
2015/586, relativo a la Plaza de la Navidad, pregun tamos: 
1.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos que corresponda informe acerca de los 
incumplimientos respecto de lo recogido en el contrato de formalización firmado por el 
Concejal-delegado de Contratación en su momento, Sr. Llorca, y el representante de 
la Empresa adjudicataria? 
2.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos que corresponda informe acerca de los 
gastos de luz, agua u otros suministros que hayan sido asumidos por este 
Ayuntamiento? 
3.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos que corresponda informe acerca del 
coste para las arcas municipales de los diferentes servicios municipales, tanto de 
empresas concesionarias como de empleados municipales (SS.TT., Escena Urbana, 
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Policía Local, etc) que se han prestado en dicha Plaza de la Navidad en el tiempo de 
vigencia de dicha autorización y ocupación? 
4.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno municipal remitir al Grupo Municipal del 
Partido Popular copia de los informes anteriormente mencionados en el cuerpo de este 
escrito de referencia tal y como se establece en el art. 77 de la LBRL? 
En virtud de nuestro escrito de fecha 9 de enero, e xpediente número con RGE 
2015/1905,  referente al Capítulo de Gasto del Plan  de Ajuste “Actuaciones del 
Plan”, apartado UNO, de Medidas a adoptar en el cap ítulo primero de gastos, 
letra f, preguntamos de nuevo: 
5.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno local remitir al Grupo Municipal del Partido 
Popular copia de la totalidad de los informes emitidos por el departamento de RR.HH. 
y la intervención municipal con relación a la fiscalización de Personal en el año 2014? 
6.- ¿Se ha emitido ya por parte del departamento de RR.HH. o quien corresponda 
informe que contenga la relación numérica de todo el personal adscrito al convenio del 
INEM/SERVEF, con sus correspondientes puestos, funciones y destinos a los que 
hayan sido asignados? 
7.- ¿Cuál es el motivo por el que el equipo de Gobierno municipal no ha remitido 
todavía al Grupo Municipal del Partido Popular copia de los informes anteriormente 
mencionados en el cuerpo del escrito de referencia tal y como establece 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 19 de enero, expediente número con RGE 
2015/2728, relativo al estado actual de la adjudica ción del contrato de la zona 
azul, preguntamos de nuevo:  
8.- ¿Puede confirmar la Presidencia de la Comisión Informativa de Régimen Interior, 
también responsable de Movilidad, Tráfico y Transportes, impulsora del procedimiento 
y concurso de la Zona Azul de Benidorm, que la información publicada en diversos 
medios de comunicación al respecto el pasado día 16 de enero es cierta? 
9.- ¿Puede confirmar la Presidencia de la Comisión Informativa de Régimen Interior, 
también responsable de Movilidad, Tráfico y Transportes, impulsora del procedimiento 
y concurso de la Zona Azul de Benidorm, que junto con una sola oferta a cargo de la 
UTE, se ha recibido notificación de recurso por dos empresas? 
10.- ¿Puede confirmar la Presidencia de la Comisión Informativa de Régimen Interior, 
también responsable de Movilidad, Tráfico y Transportes, impulsora del procedimiento 
y concurso de la Zona Azul de Benidorm, si el Ayuntamiento puede avanzar en el 
proceso? 
11.- ¿Puede la Presidencia de la Comisión Informativa de Régimen Interior, también 
responsable de Movilidad, Tráfico y Transportes, impulsora del procedimiento y 
concurso de la Zona Azul de Benidorm, trasladar a los miembros de la Comisión qué 
posibilidades legales tiene el Ayuntamiento de confirmarse estas circunstancias? 
12.- ¿Piensa el Gobierno local optar finalmente por la municipalización del servicio? 
13.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno, o personas autorizadas para ello, 
autorizar a los miembros del Grupo Municipal del Partido Popular a tener acceso a la 
totalidad del expediente de referencia? 
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En virtud de nuestro escrito de fecha 14 de enero, expediente número con RGE 
2015/1516, referente a la implantación de la Sede E lectrónica del Ayuntamiento 
de Benidorm, preguntamos: 
14.- ¿Se han instruido ya las órdenes oportunas por parte de quien corresponda para 
que se pongan a disposición de los miembros y miembras de este Grupo Municipal del 
Partido Popular las claves de acceso a la Sede Electrónica del Ayuntamiento de 
Benidorm? 
15.- ¿Se ha emitido ya por parte de la/s persona/s responsable/s del proyecto informe 
técnico que indique el número de roles creados para el uso de esta plataforma y 
asignación de cada uno de éstos a los diferentes departamentos/ámbitos municipales? 
16.- ¿Se ha emitido ya por parte de la/s persona/s responsable/s del proyecto informe 
técnico que indique el número de incidencias ocurridas con la implantación de la Sede 
Electrónica? 
17.- ¿Se ha emitido ya por parte de la/s persona/s responsable/s del proyecto informe 
técnico que indique el número de incidencias resueltas a fecha de hoy de la recién 
implantada Sede Electrónica? 
18.- ¿Se ha emitido ya por parte de la/s persona/s responsable/s del proyecto informe 
técnico que indique el calendario llevado a cabo para la campaña de formación para 
los trabajadores del Ayuntamiento en materia de nuevas aplicaciones informáticas? 
 
19.- ¿Qué conclusiones ha sacado la Comisión de Administración Electrónica desde la 
cual se ha realizado una redefinición de los procedimientos de administración 
electrónica del Ayuntamiento? 
20.- ¿Qué trabajos ha desarrollado hasta hoy el “Comité de Seguridad” al respecto? 
21.- ¿Cuáles son los plazos previstos por la Concejalía de Nuevas Tecnologías para la 
finalización inicial del software de gestión y su posterior implantación en el trabajo 
diario de este Ayuntamiento? 
22.- ¿Cuál fue el resultado obtenido según la auditoría de Adecuación al Esquema 
Nacional de Seguridad respecto a los servicios y activos tecnológicos de los que 
dispone este Ayuntamiento como es el caso concreto de los denominados 
“Opinómetros”? 
23.- ¿Cuándo se piensa dar uso a los “Opinómetros” –la mayoría de ellos-, que no 
están operativos siquiera a día de hoy? 
En virtud de nuestro escrito de fecha 20 de enero, expediente número con RGE 
2015/2991, relativo al supuesto nuevo “mercadillo” planteado para su ubicación 
en la zona discotecas de Benidorm, preguntamos: 
24.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno local facilitar al Grupo Municipal del 
Partido Popular acceso a cuantos antecedentes, datos o informaciones obren a 
disposición de los servicios municipales con relación a este asunto de referencia? 
25.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno local facilitar al Grupo Municipal del 
Partido Popular copia del informe al que hace referencia el escrito mencionado en el 
titular de estas cuestiones? 
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En virtud de nuestro escrito de fecha 21 de enero, expediente número con RGE 
2015/3162, relativo al Palau d’ Esports l’ Illa de Benidorm, preguntamos de 
nuevo: 
26.- ¿Se ha procedido ya por parte de la empresa privada que gestiona las Piscinas y 
Gimnasio del Palau d’ Esports l’ Illa de Benidorm para que de forma urgente proceda a 
la subsanación definitiva de las deficiencias observadas en el vestíbulo de entrada 
principal de dicha instalación municipal? 
27.- ¿Cuáles son las causa que han generado que la empresa privada que gestiona 
las Piscinas y Gimnasio del Palau d’ Esports l’ Illa de Benidorm tenga que subsanar de 
forma urgente y definitiva las deficiencias observadas en el vestíbulo de entrada 
principal de dicha instalación municipal? 
28.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno local remitir copia y/o autorización de 
acceso a la totalidad del expediente de referencia obrantes en la Concejalía de 
Urbanismo? 
29.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno local remitir copia y/o autorización de 
acceso a la totalidad del expediente de referencia obrantes en la Concejalía de 
Contratación? 
30.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno local remitir copia y/o autorización de 
acceso a la totalidad del expediente de referencia obrantes en la Concejalía de 
Deportes? 
31.- ¿En qué fase o momento se encuentra el expediente de resolución del contrato 
Administrativo de Gestión Indirecta del Servicio Público de Piscinas y Gimnasio del 
Palau d’ Esports l’ Illa De Benidorm que se aprobó en Sesión Plenaria de 26 de enero 
del año en curso? 
32.- ¿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 nuestros escritos de fecha 28 de enero , expedientes números con 
RGE 2015/4869 y 2015/4873, relativos a la devolució n del dinero cobrado de más 
por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Benidorm, D.  Agustín Navarro Alvado, y a 
falta de la recepción del acta de la Comisión Infor mativa de Hacienda celebrada 
el pasado 9 de febrero en el momento de la redacció n de estas preguntas, 
preguntamos de nuevo: 
33.- ¿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 del Convenio donde figure el plan de devoluciones del salario cobrado de más 
por parte del Sr. Navarro Alvado, Alcalde de Benidorm?  
34.- ¿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 del informe técnico del estudio económico sobre el exceso cobrado de más por 
parte del Sr. Navarro Alvado, Alcalde de Benidorm?  
35.- ¿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, 
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copia del acta del órgano competente en el que se aprobó dicho plan de devoluciones 
del salario cobrado de más por parte del Sr. Navarro Alvado, Alcalde de Benidorm?  
36.- ¿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 del informe de Intervención sobre el total devuelto por parte del Sr. Alcalde de 
Benidorm, D. Agustín Navarro, fecha de 31 de enero de 2015? 
37.- ¿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 acceso a los miembros del Grupo Municipal del Partido Popular al obligado 
expediente sobre el asunto de referencia? 
38.- ¿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 del dinero cobrado de más por D. Agustín Navarro Alvado, Alcalde de 
Benidorm, 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 2 de febrero de 2015, expediente número 
con RGE 2015/5671, relativo al Proyecto de Reparcel ación de Plan Parcial el 
Murtal, preguntamos:  
39.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos municipales que corresponda informe 
sobre el estado procedimental del Texto Refundido del Proyecto de Reparcelación del 
Murtal? 
40.- ¿Se ha emitido ya por parte de los Técnicos municipales que corresponda informe 
sobre las alegaciones presentadas al mismo y el número presentadas? 
41.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del Partido 
Popular copia del escrito de contestación del agente urbanizador a las alegaciones?  
42.- ¿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 
u, en especial, de los informes que se hayan emitido en contestación de las 
alegaciones presentadas? 
43.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno informar a este Grupo Municipal del 
Partido Popular de cuándo se va a proceder a la resolución de las alegaciones y a la 
aprobación definitiva del Texto refundido? 
En virtud de nuestro escrito de fecha 3 de febrero de 2015, expediente número 
con RGE 2015/6079, relativo al Bicidorm y la contra ta con la empresa SEÑALIA, 
S.L., preguntamos: 
44.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno remitir copia o autorizar el acceso a favor 
de este Grupo Municipal del Partido Popular a cuantos informes se hayan emitido 
valorando los trabajos/materiales respecto al mercado? 
45.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno remitir copia o autorizar el acceso a favor 
de este Grupo Municipal del Partido Popular de la factura de referencia en este 
escrito? 
46.- ¿Qué responsable político solicitó dicha adquisición? 
47.- ¿Qué área municipal requirió a la empresa el presupuesto al efecto? 
48.- ¿Qué responsable político cursó la petición de esos materiales a la mercantil? 
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49.- ¿Qué concejal firmó el documento que acredita la instalación o realización del 
trabajo, entendiendo por este la compra efectiva de 150 bicicletas? 
50.- ¿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 expediente 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 5 de febrero de 2015, expediente número 
con RGE 2015/6628, referente al estado de abandono y dejadez que presentan 
los vallados norte del Parque de l’ Aigüera y del P arque de Ocio y Esparcimiento, 
preguntamos: 
51.- ¿Qué medidas son las adoptadas por el equipo de Gobierno para la reposición 
inmediata del vallado norte del Parque de l’ Aigüera y del Parque de Ocio y 
Esparcimiento, en su tramo comprendido desde las Avdas. L’ Aigüera e Inglaterra? 
52.- ¿Qué otras medidas de mejoras son las que piensa el equipo de Gobierno 
adoptar en la zona norte del Parque de l’ Aigüera y del Parque de Ocio y 
Esparcimiento, en su tramo comprendido desde las Avdas. L’ Aigüera e Inglaterra? 
En virtud de nuestro escrito de fecha 16 de febrero  de 2015, expediente número 
con RGE 2015/9148, relativo a la aprobación inicial  del presupuesto del 
Ayuntamiento de Benidorm para el ejercicio de 2015 y anexos, preguntamos: 
51.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno convocar al Consejo Vecinal, siempre 
antes de que finalice el período de exposición al Público de los Presupuestos 2015, 
con el fin de abrir un diálogo social que finalice con el máximo consenso de cara al 
documento definitivo de propuestas a elevar ante el Pleno una vez finalice su período 
de exposición pública?  
52.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno convocar a la Mesa de Diálogo Social, 
siempre antes de que finalice el período de exposición al Público de los Presupuestos 
2015, con el fin de abrir un diálogo social que finalice con el máximo consenso de cara 
al documento definitivo de propuestas a elevar ante el Pleno una vez finalice su 
período de exposición pública? 
53.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno convocar al Consejo Escolar Municipal, 
siempre antes de que finalice el período de exposición al Público de los Presupuestos 
2015, con el fin de abrir un diálogo social que finalice con el máximo consenso de cara 
al documento definitivo de propuestas a elevar ante el Pleno una vez finalice su 
período de exposición pública? 
54.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno convocar a la Mesa General de 
Negociación (RPT), siempre antes de que finalice el período de exposición al Público 
de los Presupuestos 2015, con el fin de abrir un diálogo social que finalice con el 
máximo consenso de cara al documento definitivo de propuestas a elevar ante el 
Pleno una vez finalice su período de exposición pública? 
En virtud de nuestro escrito de fecha 17 de febrero  de 2015, expediente número 
con RGE 2015/9453, referente al LOW COST FESTIVAL y  la condena a pagar 
237.000.-€ a la anterior organizadora del Low Festi val por la edición de 2013, 
preguntamos: 
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55.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno remitir al 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 hizo pública 
referencia en la noticia valorada por su Portavoz, Sr. Conrado Hernández, el pasado 
mes de abril de 2014? 
56.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno remitir al Grupo Municipal del Partido 
Popular copia de la totalidad del Expediente de referencia? 
57.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno remitir al Grupo Municipal del Partido 
Popular copia de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 
de Alicante por la que se condena al Ayuntamiento al pago de 237.000.-€ a favor de la 
mercantil Low Cost, S.L.? 
58.- ¿Se ha procedido ya por parte del equipo de Gobierno municipal o por parte de 
quien corresponda de incoar expediente de Declaración de lesividad contra los 
intereses generales y municipales respecto de la actuación de su gobierno, exigiendo 
a Conrado Hernández Álvarez la asunción de responsabilidades políticas, incluída la 
dimisión de sus delegaciones y, procediendo Vd., Sr. Alcalde, en caso de negativa y 
de forma inmediata, a la retirada de las mismas y, especialmente, la delegación de 
Festivales y Eventos?  
59.- ¿En que momento procedimental se encuentra la cesión de suelo por este 
Ayuntamiento para la construcción del nuevo centro de salud del Rincón de Loix? 
60.- ¿En que momento procedimental se encuentra la cesión de suelo para la 
construcción de la nueva Comisaría? 
61.- ¿En que momento procedimental se encuentra el proyecto comprometido por este 
Ayuntamiento para la nueva Comisaría? 
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.  
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- 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.  
- 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, como 
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.  
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- 60 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de Noviembre de 2014, sin 
contestación por su parte.  
- 60 de las 65 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de Diciembre de 
2014 y, como viene siendo habitual, sin contestación alguna por su parte de la 
mayoría de ellas. 
- 58 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de Febrero de 2015. 
Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia, se dio por 

concluida la sesión plenaria en la hora indicada, extendiéndose la presente acta, que 
es expresión sucinta de lo actuado y que de forma completa viene recogida mediante 
grabación audiovisual validada mediante firma digital, que como Secretario, certifico. 
       EL ALCALDE                                                 EL SECRETARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 

CORPORACIÓN MUNICIPAL EN PLENO 
17  DE MARZO  DE 2015/4 

(La presente acta se corresponde con la video acta contenida en el DVD en el que 
constan los siguientes datos: Fichero: PLENO.2015.04.03.17 EXT_firmado. VIDEO 
mp4; Tamaño: 483 MB  (494.736 KB) – Tiempo: 01:15:31 (hh:mm:ss).  

En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento,  el día 17 de marzo de 2015, 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 
CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR   
ANTONIO PÉREZ PÉREZ  
MARIA LOURDES CASELLES DOMENECH 
JOSÉ RAMON GONZALEZ DE ZARATE UNAMUNO 
CRISTINA CATALINA MARTINEZ GIL 
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MANUEL AGÜERA GUTIERREZ 
MARIA ANTONIA SOLA GRANADOS 
ANGELA LLORCA SEGUI 
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:  
MANUEL PÉREZ FENOLL 
INTERVENTOR: 
JOSÉ IGNACIO OIZA GALAN  
SECRETARIO GENERAL   
ESTEBAN CAPDEPÓN FERNÁNDEZ 
 
HORA DE COMIENZO:   11:00 horas 
HORA DE FINALIZACIÓN: 12.15 horas 

Abierto el acto por la Presidencia se  procede  al  tratamiento  de  los  
asuntos comprendidos en el 

ORDEN DEL DÍA. 
1. PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO DE APROBACIÓ N 
PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN GEN ERAL Nº 1, 
INCENTIVACIÓN HOTELERA, FECHADA EN FEBRERO DE 2015.  
 (Se contiene en la grabación del vídeo en: 00 mm: 20 seg) 
En este punto se ausenta el Sr. Medina.  
Dada cuenta de la propuesta presentada por Rubén Martínez Gutiérrez, concejal de 
Urbanismo, dictaminada por la Comisión Informativa de Urbanismo de  9 de marzo de 
2015. Vistos los informes obrantes en el expediente. 
INTERVENCIONES: 
Sr. Martínez, defiende la propuesta, diciendo que traen de nuevo al pleno esta 
modificación que es un asunto menor y la subsanación de una deficiencia que cree 
que es leve, por lo que solicita el voto a favor de toda la corporación. 
Sra. Amor, consideran que éste no es un tema menor e intentan que se posibilite la 
renovación y mejora de la trama urbana y de la planta hotelera de  tres estrellas. 
Felicita a los técnicos municipales y al concejal de urbanismo del año 2014. Dan su 
voto favorable.   
Sr. Pérez, dice que este debate ya se ha tenido y aquí se están subsanando 
deficiencias. El Partido Popular vota a favor de la propuesta. 
Sr. Ferrer,  da su voto a favor. 
Sr. Martínez, aclara lo que se ha dicho en una de las intervenciones diciendo que esto 
no es un plan de reforma interior, sino una modificación puntual del Plan General. 
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Continúa diciendo que él no ha dicho que esta sea una cuestión menor, es menor la 
subsanación que se ha pedido que se haga.  
Sometida a votación, por unanimidad de los miembros presentes de la 
corporación, con 24 votos, se aprobó la propuesta del siguiente tenor: 

 “ El Pleno Municipal adoptó, por unanimidad, en sesión de 28 de julio de 2014, 
acuerdo de aprobación de sometimiento a información pública del expediente 
destinado a aplicar los incentivos para la renovación de la planta hotelera a los hoteles 
de tres estrellas, para posibilitar el incremento del tamaño de las habitaciones, sin que 
compute a efectos de edificabilidad, pero incorporando medidas compensatorias 
precisas para mantener la proporción y calidad de las dotaciones públicas, 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. 

Tramitado reglamentariamente el instrumento de ordenación, éste fue 
aprobado provisionalmente por el Pleno en sesión de 27 de octubre de 2014, 
asimismo por unanimidad, y remitido a la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y 
Medio Ambiente, administración competente para su aprobación definitiva al alterarse 
determinaciones de la ordenación estructural del Plan General. 
  La Comisión Territorial de Urbanismo, en sesión de 9 de febrero de 2015, acuerda 
la suspensión de la tramitación del documento, hasta que por parte del Ayuntamiento se 
incorpore al documento el requerimiento efectuado en informe del Servicio Provincial de 
Costas del Ministerio  de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de 06-02-15,  por el 
que se solicita que conste expresamente el preceptivo sometimiento de los PRI, o figura 
urbanística similar para la aplicación de la Modificación Puntual, a lo establecido en los 
artículos 112 y 117 de la Ley 22/1988 de Costas y  222 y 227 del vigente Reglamento 
General de Costas. 
 En consecuencia, cumplimentado el requerimiento de la CITMA con la  
subsanación del documento de Modificación Puntual del Plan General Nº 01, 
Incentivación Hotelera,  fechado Febrero 2015, con el alcance recogido en los 
informes emitidos por el Arquitecto Municipal de 23-02-15 y la Técnico Superior en 
Asuntos Jurídicos Municipal de 03-03-15, el Concejal-Delegado de Urbanismo que 
suscribe propone al Pleno Municipal la adopción de acuerdo que contenga las 
siguientes consideraciones: 
PRIMERO: Tomar nota del requerimiento de subsanación de deficiencias remitido por 
la Dirección Territorial de la  Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio 
Ambiente (Expediente S.Refª. PL-14/0360) 
SEGUNDO: Tener por subsanadas las deficiencias de conformidad con el informe del 
Arquitecto Municipal de fecha 23 de febrero de 2015. 
TERCERO: Aprobar provisionalmente la Modificación Puntual del Plan General Nº 01 
Incentivación Hotelera, fechada FEBRERO-2015, y remitir el documento debidamente 
diligenciado a la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente para su 
aprobación definitiva.” 
(En este momento se incorpora el Sr. Medina) 
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2.  PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE RECURSOS HUMANOS D E 
MODIFICACIÓN DEL COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TÉCNICO 
SUPERIOR EN ASUNTOS JURÍDICOS (GRUPO A1, CÓDIGO 1.1 .39 DE LA RPT) 
EN CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA FIRME. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 07 mm: 03 seg) 
Dada cuenta de la propuesta presentada por Natalia Guijarro Martínez, concejala de 
Recursos Humanos y Hacienda, dictaminada por la Comisión Informativa de Régimen 
Interior de  2 de marzo de 2015. Vista la sentencia firme nº 418/2014, de 7 de 
noviembre de 2014, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Alicante. 
INTERVENCIONES: 
Sr. Pérez, anuncia la abstención de su grupo en este punto. 
Sra. Amor, solicita la intervención del Secretario, si la Presidencia lo estima oportuno, 
para que aclare si el Ayuntamiento tiene que acatar o no esta sentencia, siendo 
recurrible o no.  
Sr. Alcalde, Sr. Secretario tiene usted la palabra.  
Sr. Secretario,  dice que es una sentencia firme no recurrible en este momento.  
Sra. Amor, dice que entiende que si la sentencia es firme, no recurrible a un órgano 
superior, que el Ayuntamiento tiene que asumir su contenido íntegramente. 
Sr. Secretario, con carácter absoluto, sí.  
Sra. Amor, muchas gracias, nuestro posicionamiento a favor. Gracias Sr. Alcalde. 
Sr. Alcalde, gracias.  
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 abstención de los 11 
concejales  del grupo municipal del Partido Popular,   el pleno ACORDÓ: 
PRIMERO.- Que se modifique el Complemento Específico del puesto de Técnico 
Superior en Asuntos Jurídicos, Grupo de Clasificación A1, Código 1.1.39, de la vigente 
Relación de Puestos de Trabajo del Personal Funcionario, del Nivel 39 (721,01 €) al 
Nivel 51 (1.449,68 €), con efectos económico-administrativos del mes de enero de 
2015. 
SEGUNDO.- Que el puesto referido en el punto primero consta de dos dotaciones, los 
efectos económico-administrativos de la presente propuesta serán los siguientes: 

- A doña Mercedes Yáñez Sánchez desde el 1 de febrero de 2015, al haberse 
consignado en la valoración económica de la indemnización prevista en la citada 
sentencia hasta el 31 de enero de 2015. 
- A doña Francisca Marín Navarro, desde el 1 de enero de 2015. 

3.- PROPUESTA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE MOVILIDAD , TRÁFICO, 
TRANSPORTE Y CONTRATACIÓN, RELATIVA AL CONTRADO DE GESTIÓN DE 
SERVICIO PÚBLICO DE REGULACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO EN VÍAS 
PÚBLICAS Y DE RETIRADA, INMOVILIZACIÓN Y DEPÓSITO D E VEHÍCULOS EN 
EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BENIDORM.  
 (Se contiene en la grabación del vídeo en: 09 mm: 15 seg) 
Dada cuenta de la propuesta presentada por Mª Carmen Martínez Llorca, concejala de 
Movilidad, Tráfico, Transporte y Contratación, dictaminada por la Comisión Informativa 
de Régimen Interior de  9 de marzo de 2015. Vistos los informes obrantes en el 
expediente. 
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INTERVENCIONES: 
Sra. Martínez, defiende su propuesta. 
Sr. Pérez, anuncia el voto en contra, porque  ese no es su pliego de condiciones. Es 
un pliego que hicieron el Grupo Socialista y Liberales de Benidorm, al que el Partido 
Popular presentó 28 enmiendas. Siempre se pone el acento, cuando se habla del 
tema, en lo que se va a mejorar, pero no se dice en qué se va a empeorar. No se 
garantiza con el pliego el puesto de los trabajadores, que ya se podría haber resuelto 
hace tres años. Habla de los recursos y alegaciones presentadas y los cambios 
efectuados en los pliegos. También se regula la posibilidad de la implantación de la 
ORA en espacios públicos y en zonas destinadas a otros usos como carga y descarga, 
parada de autobús, etc. Se incrementa el número de plazas de la zona azul de pago 
con respecto a las que tenía el pliego anterior, estableciendo un mínimo ahora de 
1.800 plazas, cuando antes eran 1.400. Y la implantación de la tarjeta de residente 
para 400 plazas, cuando hay 5.000 residentes en estas zonas. Se necesita 
aparcamiento, no una tarjeta. Les acusa de ocultar lo de la zona de verano y de 
ponerlo en esa época debido a las elecciones, que ya habrán pasado y a la Sra. Amor 
de ser la autora de la idea. Dejan el pliego abierto a variaciones, se somete todo a lo 
que acuerde el pleno para pagar más. Al Sr. Alcalde le recuerda sus palabras de un 
pleno de 27 de febrero de 2007, siendo entonces portavoz del Grupo Socialista, y a 
unos 90 días de unas elecciones municipales cuando consideraba incorrecto aprobar 
un pliego por diez años,  a tres meses de unas elecciones municipales, siendo más 
correcto que fuese la futura corporación llevase a cabo la contratación de ese servicio.  
Añade que va siendo hora de que los políticos hagan lo que dicen.  
Sr. Alcalde, le dice al Sr. Pérez que si lee lo que dice el acta del 2007, que también 
lea lo que ellos le contestó el concejal que él era concejal del área hasta que 
terminase y que no podía eludir su responsabilidad de hacer su trabajo. Lo mismo le 
contestan ellos.  
Sra. Amor, pide disculpas por pedir que intervenga de nuevo el Secretario, si así lo 
considera la Presidencia, y pregunta sobre el punto 3, leyéndolo íntegro, ya que 
entiende que en este punto no se está adjudicando el contrato, sino que será en otro 
momento posterior, cuando el pleno pueda adjudicarlo, pidiendo que el Secretario 
aclare la discrepancia, la cual figura también en un escrito presentado por unos 
ciudadanos de Benidorm.  
Sr. Alcalde, dice que le da la  palabra al Secretario para que le conteste a ella, no 
para que conteste ningún escrito.  
Sr. Secretario, dice que están hoy aquí para aceptar la Propuesta de Resolución 
realizada por la Mesa de Contratación, de fecha 5 de marzo de los corrientes, cuyo 
tenor literal se transcribe. La mesa de contratación es un órgano previsto en la 
legislación vigente en el Texto Refundido de la Ley de Contratos aprobado en 2011, la 
ley a la que se refiere el propio acuerdo dice que la mesa de contratación es el órgano 
que hace la propuesta que, a su vez, hace que la Concejala de Contratación lo eleve 
al pleno dice en la disposición adicional, creo que es 2ª, en el apartado 10: “ La mesa 
de contratación está presidida por un miembro de la corporación, o funcionario de la 
misma y forman parte de ella, como vocales, el Secretario, el  Interventor y los 
funcionarios que determine el órgano de contratación, en este caso, en el municipio de 
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Benidorm está formada por el Secretario, por el Interventor y por el Técnico de 
Administración General Jefe de los Servicios Jurídicos. Esa es la propuesta que ha 
elevado la mesa presidida, por supuesto,  por la Concejala de Contratación. Esa 
propuesta es la que ha elevado la mesa a la concejala que ella, a su vez, tiene que 
elevar al órgano de contratación que es este pleno.  En esta primera fase lo que se 
hace es, jurídicamente, una preadjudicación. Lo que haces es que se entiende, que de 
las ofertas presentadas, la mejor, en este caso la única porque no hay otra, es la que 
se propone y se toma este acuerdo para requerirle a efectos de que en el plazo de 10 
días aporte la documentación que el propio pliego de condiciones establecía, tanto las 
garantías, como las certificaciones de estar al corriente del pago de las obligaciones 
de  Seguridad Social y Hacienda. Una vez que se produzca eso, si se produce eso,  
tiene que volver a este pleno a efecto de acuerdo con el apartado 3º de la propuesta 
de acuerdo al que se somete, se procede a la adjudicación del contrato, pero el 
contrato tampoco se terminará ahí. El contrato, a partir de la legislación del 2011, 
empieza a producir efectos desde el momento de la formalización, que es el momento 
de la firma del contrato. La formalización será el acto posterior, en su caso, a constatar 
que efectivamente ha constituido la garantía, ha presentado los certificados que están 
previstos en el pliego de condiciones, a que vuelva al pleno  y se adjudique  
definitivamente al contratista propuesto por la mesa de contratación. Dice no saber si 
ha aclarado la duda. 
Sr. Alcalde, dice tenerlo clarísimo. A la  Sra. Amor le dice que continúe con su 
intervención.  
Sra. Amor , al Sr. Secretario le da las gracias por su aclaración. Dice que su grupo se 
posiciona al lado de los trabajadores, dándoles las gracias por su sacrificio y entrega 
demostrados en tanto tiempo en que han estado viviendo dificultades con la empresa 
adjudicataria y ellos lo han dado todo por Benidorm. Habla de las deudas contraídas 
por la empresa Park Control y de que ese pliego sí era del Sr. Pérez y su grupo, 
mencionando las trabas puestas por los recursos puestos por el Partido Popular y los 
juicios, a los trabajadores, al servicio, a los ciudadanos y al turismo. Le acusa de 
mentir cuando dijo que se iba a cobrar por un solar en La Cala, siendo éste gratuito. 
También de judicializar los servicio de la ORA y la grúa y que la justicia ha demostrado 
que él sólo quería politizar el tema y perjudicar a Benidorm y a los trabajadores. Añade 
que el Tribunal de Contratos avala este pliego y el Secretario lo ha dicho alto y claro 
leyendo la normativa vigente. Al Sr. Pérez le dice que tal vez lo que no le guste es que 
las enmiendas que él presentó no prosperaron y las que presentó ella sí. La zona azul 
se ha suprimido en 9 calles. Se han bajado las tarifas actuales en un 17%, aplicando la 
tarjeta de residente y para los comerciantes. Los trabajadores van a ser absorbidos 
por la nueva empresa. Continúa diciéndole que ellos no quieren que funcionen las 
cosas en Benidorm y tampoco este servicio, teniendo interés en que continúe la 
anterior empresa, cosa que motivó hasta una moción de censura. A la Sra. Martínez le 
dice que estarán muy vigilantes para que la empresa cumpla. 
Sr. Pérez,  dice haber pedido anteriormente la palabra cuando estaba hablando el 
Secretario para una aclaración. 
Sr. Alcalde, le dice que tendrá un segundo turno y podrá preguntarle al Secretario lo 
que necesite, dándole un poco más de tiempo.  
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Sr. Ferrer, dice que hace un año, en marzo, propuso la municipalización del servicio 
porque cree que es una buena solución para el Ayuntamiento, para el servicio y para 
los trabajadores. Nadie le ha dicho taxativamente que no pueda ser. No cree que el 
municipio deba ser fuente de negocio sólo para unas empresas, siendo un peligro la 
excesiva privatización de los servicios. La municipalización, cree que puede ser 
garantía de calidad y de empleo digno para los trabajadores y de economía y ahorro 
para los recursos municipales. Dice que supone que estas empresas tienen la misma 
solvencia que en su momento tuvieron las dos anteriores empresas, siendo avaladas 
por los técnicos municipales y votadas por los políticos del momento, deviniendo en un 
desastre. Se pregunta el sentido que tiene el Ayuntamiento si se deja todo en manos 
privadas. Al Sr. Alcalde le dice no ser él novedoso con su propuesta, él solamente pide 
lo que el Sr. Alcalde pedía hace siete años, y le gustaría que le hubiese dado 
respuesta. Votará en contra de la propuesta.  
Sr. Alcalde, al Sr. Ferrer le dice que sigue pensando lo mismo, que le gustaría que el 
Ayuntamiento hubiese podido tener 2 ó 3 grúas propias  y que seguramente se 
ahorraría con eso, pero el Plan de Ajuste les impide hacer ese tipo de contrataciones. 
En el futuro, si se diesen esas condiciones, sería positivo sobre todo para tema de 
desplazamientos de vehículos en caso de eventos pero, hoy por hoy, es inviable.  
Sra. Martínez,  dice estar satisfecha con la gestión realizada, sobre todo porque los 
trabajadores tienen garantizado su puesto de trabajo y dejar la ciudad con un servicio 
adecuado. Agradece el apoyo del equipo de gobierno y al Grupo Liberales.  
Sr. Pérez,  dice que a veces se dirige con la pregunta la contestación que se quiere oír 
como respuesta. La Sra. Amor, al dirigirse al Secretario le ha dicho si no se estaría 
aceptando una propuesta  de resolución realizada por la mesa de contratación de 
fecha 5 de marzo y que eso era una fase administrativa, más o menos obligada, que 
tendría su continuidad con los puntos segundo y tercero y por lo tanto la pregunta al 
Sr. Secretario es sencilla: ¿era ésta la única opción política ante este pliego o la 
concejala ponente podría haber propuesto, perfectamente de acuerdo a la ley y, a 
tenor de lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre  para 
el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público en vez de aceptar la 
propuesta de resolución, el renunciar a la celebración de este contrato, dejarlo desierto 
y traerlo al Pleno tal cual? Artículo 155 de este texto, porque parece que aquí son los 
técnicos los que nos llevan a acordar y proponer esto.  
Sr. Secretario, acudiendo memoria, el artículo que usted ha leído con  el teléfono, 
supongo que dice es que el Ayuntamiento deberá otorgar ¿lo tiene ahí y me permite 
que lo lea? Vamos a ver, el sistema de contratación es muy sencillo. En el momento 
en que el ayuntamiento decide que se inicie un  procedimiento de contratación lo que 
está haciendo es externalizar a sus propias organizaciones la prestación de 
determinados servicios. Para eso aprueba un pliego de condiciones, ese pliego de 
condiciones que tiene que publicarse bajo el principio de publicidad, concurrencia, 
podrán comparecer todos los que tengan interés o quieran participar en ese proceso. 
Formula sus ofertas y el ayuntamiento abre las plicas. Lo que es normal en ese 
procedimiento es que se concluya con la adjudicación y por eso utiliza un verbo no 
potestativo lo cual no impide que el ayuntamiento, como cualquier decisión 
administrativa que tenga que tomar o de cualquier otra naturaleza, pueda decidir cosas 
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diferentes, tan legal es una cosa como la contraria, siempre y cuando esté justificado. 
Lo que yo he explicado y lo que yo creo que se ha explicado es, si la propuesta 
concreta que se  formula al pleno se ha hecho por un órgano concreto, que en este 
caso es la mesa de contratación conformada por técnicos. La ley establece, en 
garantía del cumplimiento de la legalidad, de la publicidad, de la concurrencia, que la 
supervisión de ese procedimiento lo haga una mesa técnica formada por el Secretario 
y por el Interventor en caso de los ayuntamientos y por los demás funcionarios que 
diga el órgano de contratación que es el pleno, lo cual, normalmente, se hace a través 
del pliego de condiciones. Esa mesa técnica supervisa. Las decisiones iniciales de que 
se contrate o no se contrate es una decisión política. La decisión de continuar el 
procedimiento o archivarlo es una decisión política. La decisión de continuar el 
contrato o resolverlo es una decisión política, pero los contenidos de este 
procedimiento, de este acuerdo que se propone es una decisión técnica. El origen de 
la decisión es técnica.  
Sr. Pérez,   por aclarar, dice que él no ha puesto en duda lo que eleva la mesa de 
contratación, y que eso establece el criterio que puede adoptar la voluntad política, 
pero al final ha aclarado lo que él quería saber.  Él quería aclarar que esa no era la 
única opción, porque no lo es. El artículo 155 establece que el órgano de contratación, 
que es el Pleno, puede renunciar a celebrar este contrato o el desistimiento del mismo, 
que se hará antes de la adjudicación. Cree que la Sra. Martínez tendría que haber 
hecho una moción donde renunciase a celebrar el contrato.  
Sr. Alcalde, Sr. Pérez, pide la palabra el Sr. Secretario.  
Sr. Secretario, lo que dice el pliego de condiciones, en la cláusula 4ª, adjudicación del 
contrato es: la adjudicación se acordará en resolución motivada en el máximo de dos 
meses, a contar desde la apertura de las proposiciones y que, de conformidad con el 
151, se tiene que solicitar, que es lo que se está haciendo en este trámite, la 
certificación de estar al corriente del pago de la Seguridad Social. Y continua diciendo 
que el órgano de contratación adjudicará el contrato, una vez recibida la 
documentación, en la inmediata sesión plenaria que se celebre. No podrá declararse 
desierta una licitación cuando existe una oferta o proposición que sea admisible de 
acuerdo con los criterios que figuran en el pliego y la adjudicación deberá ser 
notificada,  motivada y publicada en el perfil del contratante. Es una potestad de poder 
o no abrir la posibilidad de declararlo desierto. Desde el punto de vista político puede 
hacerse todo, pero las consecuencias jurídicas de hacer una cosa u otra son distintas.  
Sr. Alcalde, le dice al Sr. Pérez que, para que continúe con su intervención al margen 
del tema jurídico. El acuerdo que el Ayuntamiento va a tomar, siguiendo adelante, es 
totalmente legal, dicho por el Sr. Secretario Municipal. Le pide que se centre en la 
adjudicación o no, no en el tema jurídico que ha quedado suficientemente claro. 
Sr. Pérez ,  le dice al Sr. Alcalde que el PP no ha dicho en ningún momento que el 
acuerdo no sea legal. Han preguntado si habría sido legal la renuncia de la concejala a 
la adjudicación del contrato que también está en la ley. Éste es un tema de voluntad 
política que ve no hay. Desea que todo lo que han dicho sobre el contrato, que se 
cumpla, poniendo en duda que así sea, mencionando algunas medidas. A la Sra. 
Amor la acusa de electoralismo al hablar de la rebaja de zona ORA en 9 calles y de, 
con su apoyo, beneficiar a una empresa y con la toma de  algunas medidas tomadas 
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siendo concejala de Escena Urbana. También que durante el tiempo que ella fue 
militante del PP, se aprobó el anterior pliego. A la Concejala de Movilidad le dice que 
no sabe de qué puede estar satisfecha y que podría haber renunciado a la 
adjudicación de este contrato. En cuanto a las garantías que deben darse a los 
trabajadores, proponen que se municipalice el servicio.  
Sra. Amor, le acusa de decir una cosa y la contraria, sin ruborizarse y de no tener 
oficio ni beneficio anteriormente a dedicarse a la política. 
Sr. Alcalde, le pide que se centre en el debate.  
Sra. Amor, le sigue diciendo al Sr. Pérez, cómo puede ser que la acuse de haber 
elaborado ella el pliego de condiciones de este contrato. Pide respeto a los técnicos y 
que se confíe en la administración. No sabe cómo presentan enmiendas y ahora dice 
que querían la municipalización. Le acusa de incoherencia permanente cuando sabe 
que el Plan de Ajuste no permite contratar más personal que no sea el de seguridad. 
Con su petición de que no se adjudique busca que la empresa que llega ahora el 
servicio, siga. Le acusa de que agachen  la cabeza cuando tienen que seguir las 
directrices del PP de Madrid, Valencia y Alicante, independientemente del proyecto del 
que se trate y de caer en el inmovilismo perjudicando a la ciudad. Le echa en cara de 
querer darle lecciones hasta al Secretario. A la Sra. Martínez le transmite el apoyo de 
su formación, reiterando su vigilancia de las cláusulas. Al Sr. Secretario le agradece su 
aclaración y su intervención.  
Sr. Ferrer, dice que hay que aclarar cosas a los ciudadanos sobre los comentarios 
que se vierten en el pleno. A la Sra. Amor le dice que él no sabe si el Sr. Pérez antes 
de dedicarse a la política se dedicaba al negocio familiar, pero que de ella la Wikipedia 
dice que a los 25 años acabó la carrera de derecho y la nombran asesora política de la 
Consejería de Urbanismo que dirige el Consejero Luís Fernando Cartagena.  
Sr. Alcalde, a la Sra. Amor le dice que no mantenga conversaciones y al Sr. Ferrer 
que no pregunte a fin de que se produzcan éstas.  
Sr. Ferrer, sigue diciendo que él lo que ha hecho ha sido trabajar mucho. Continúa 
diciendo, al Sr. Alcalde,  que siempre que habla procura tener un papel detrás que lo 
justifica. El Plan de Ajuste municipal  dice que se estudiará la municipalización de los 
servicios municipales, y si se derivase de ello algún ahorro se elevaría en el plazo de 
tres meses la propuesta. También  habla del programa del Partido Socialista en las 
últimas elecciones donde se dice que harán que la retirada de vehículos con la grúa 
sea un servicio municipal que esté al servicio de los ciudadanos. Le acusa de no haber 
mantenido sus principios. Dice que esta concesión ha sido un desastre, a pesar de 
que las empresas tuviesen toda la solvencia, repitiendo ahora mismo esa experiencia, 
pudiendo tener problemas en el futuro. Hay otras concesiones ahora en el 
Ayuntamiento. Dice que cuando se dice que se vive del turismo y de que importa 
Benidorm y de que se cumplan los pliegos, es electoralismo y  discurso vacío. Habla la 
privatización del Palau d’ Esports y de que nadie ha exigido el cumplimiento de los 
pliegos y sus consecuencias para la salud de algunos usuarios y para el turismo. 
Sr. Alcalde, acusa al Sr. Ferrer de bajeza política al utilizar el punto de la zona azul 
para sacar los problemas tan lamentables que se han tenido en la piscina. Le dice que 
sí se exige. El haber judicializado este tema que comenzó con su exigencia de 
cumplimiento por parte de Park Control, y su paralización durante más de cinco años 
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es lo que les ha llevado a aquí, días de las elecciones. Dice que también este tema ha 
llevado al Alcalde a sentarse con los trabajadores en Hacienda para que pudiesen 
cobrar, a los que agradece públicamente el esfuerzo que han hecho habiendo estado 
hasta 6 meses sin cobrar. Piensa que lo que se hace con esta adjudicación es bueno y 
no entiende el por qué, siendo ésta legal, hay gente que se empeña en que no salga 
adelante. Pregunta por los intereses que hay cuando es la mesa de contratación con 
los juristas representados en esa mesa los que dan la propuesta a la concejala para 
que ella la traiga aquí. Insta a los que crean que esto no el legal a ir a los tribunales. A 
los trabajadores les felicita porque cuando se adjudique el contrato, van a cambiar 
muchas cosas para ellos.  
Sometida a votación, por mayoría de la corporación, con 13 votos a favor (10 del 
grupo Socialista y 3 del grupo Liberales de Benidorm), y 11 votos en contra (10 del 
grupo Popular y 1 del concejal no adscrito), se aprobó la propuesta del siguiente tenor: 
“ Visto el informe del técnico de Contratación de fecha cinco de marzo de los corrientes 
vengo a proponer: 
El Ayuntamiento en Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día  24  de noviembre de 
2014, acordó la incoación 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. 
Una vez redactados los Pliegos de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones 
Técnicas, la Corporación en Pleno mediante acuerdo del día 22 de diciembre de 2014, 
acordó aprobar el expediente de contratación nº 166/2014, iniciándose procedimiento 
de licitación abierto y ordinario. 
Tras la tramitación del procedimiento de licitación correspondiente se presentó una 
única propuesta firmada por la UTE formada por las mercantiles SICE S.A. y 
AUTOBUSES PLAYA DE SAN JUAN S.A. 
Presentados recursos por la mercantiles DORNIER S.A y ESTACIONAMIENTOS Y 
SERVICIOS S.A., ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, 
dictó resoluciones 168/2015 y 170/2015 respectivamente, ambas de fecha 20 de 
febrero de 2015, en las que se inadmitían los recursos interpuestos y se levantaba la 
medida cautelar de suspensión del procedimiento de contratación. 
En consecuencia, se procedió a celebrar mesa de contratación el día 2 de marzo de 
los corrientes, con el fin de dar apertura al sobre B “Proposición Técnica”. Una vez 
analizada tal propuesta por el Ingeniero Jefe D. Juan Carlos Galiano, mediante informe 
de fecha 5 de marzo, se ha celebrado Mesa de Contratación en el día de la fecha, 
para conocer el resultado del sobre C “Oferta Matemática”, habiéndose redactado la 
oportuna Acta de propuesta de resolución que se acompaña a esta Propuesta. 
En virtud de todo ello, 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.- Aceptar la Propuesta de Resolución realizada por la Mesa de 
Contratación, de fecha 5 de marzo de los corrientes, del siguiente tenor literal: 
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SEGUNDO.- Requerir a la UTE formada por las mercantiles SICE S.A. y AUTOBUSES 
PLAYA DE SAN JUAN S.A, propuesta como posible adjudicataria, a los efectos de que 
presenten, de acuerdo con  los términos regulados por el Pliego de Cláusulas 
Administrativas, garantía definitiva y todos aquellos documentos que fueren 
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legalmente preceptivos. 
TERCERO.- Una vez realizados todos los trámites recogidos en el acuerdo 
SEGUNDO, remítase a este pleno a los efectos de proceder a la adjudicación del 
contrato.” 

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

 
CORPORACIÓN MUNICIPAL EN PLENO 

31  DE MARZO DE 2015/5 
La presente acta se corresponde con la video acta contenida en el DVD en el que 

constan los siguientes datos: Fichero PLENO.2015.05.03.31 ORD_firmado.mp4 
Tamaño: 1,53 GB 1.606.293  KB) - Tiempo: 04:02:18 (hh:mm:ss) 

En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento,  el día 31 de marzo de 2015, 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 
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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:   11:00 horas 
HORA DE FINALIZACIÓN: 15:30  horas 
Abierto el acto por la Presidencia,  se procede al tratamiento de los asuntos 
comprendidos en el ORDEN DEL DÍA , que son los  siguientes: 
En primer lugar el Sr. Alcalde da la bienvenida a todos los ciudadanos que han 
querido presenciar el pleno y, fundamentalmente, a los familiares de Pere Maria 
Orts i Bosch y de Paco Rosera, por lo que hoy van a decidir.  

1. LECTURA DEL ARTÍCULO 128 DE LA CONSTITUCIÓN ESPA ÑOLA. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 00 mm: 29 ss) 

Fue llevada a cabo por la concejala del Grupo Socialista, Dª. Natalia Guijarro 
Martínez 

2. APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES PLENARIA S DE 27 DE 
OCTUBRE, 24 DE NOVIEMBRE, 22 DE DICIEMBRE DE 2014 Y  26 DE 
ENERO, 13 Y 23 DE FEBRERO  DE 2015. 

(Se contiene en la grabación del vídeo en: 01 mm: 14 ss) 
Quedan todas sobre la mesa: 
Acta 27 octubre 
Acta 24 noviembre 
Acta 22 diciembre 
Acta 26 enero 
Acta 13 de febrero 
Acta 23 de febrero 
Sr. Alcalde, diu que hi ha 6 actes sense aprovar, demanant que s'aproven almenys 
les més antigues avui, donant la paraula al Sr. Pérez. 
Sr. Pérez, demana que queden sobre la taula totes, ja que hi ha alteracions que no 
tenen temps de rebatre i els agradaria fer un debat seriós.  
Sr. Alcalde , diu que l'Alcalde President permet que es deixen sobre la taula, però 
demana, per favor, que els portaveus vagen a Secretaria i les rectificacions que 
corresponguen que es puguen fer, a fi d'aprovar-les. Queden sobre la taula per última 
vegada. 
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Diu que ha comunicat als portaveus, que vol passar els punts 15 i 16 a continuació, en 
deferència a les famílies, sense canviar-los el nombre de punt i també que el punt 14, 
com a ponent que és, es retira de l'ordre del dia perquè puguen fer-se tots els informes 
corresponents i portar-ho en un ple extraordinari en els primers dies d'abril perquè 
tenen una data, el 23 d'abril, que ha d'estar pres l'acord. 
Sr. Pérez,  sol·licita que el punt setze siga el primer.  
Sr. Alcalde , no hi ha inconvenient, i a més, com és un acord de la Junta de Portaveus 
i de tota la corporació, pense que en comptes de que intervinguen quatre o cinc 
portaveus, que el senyor secretari llija la proposta. 
3. PROPUESTA DE Mª CARMEN MARTÍNEZ LLORCA, CONCEJAL A 
DELEGADA DE MOVILIDAD, TRÁFICO Y TRANSPORTE, DE ADJ UDICACIÓN DEL 
CONTRATO DE GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE REGULAC IÓN DEL 
ESTACIONAMIENTO EN LAS VÍAS PÚBLICAS Y DE RETIRADA,  INMOVILIZACIÓN 
Y DEPÓSITO DE VEHÍCULOS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BENIDORM. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 14 mm: 23 ss) 
Vista la propuesta presentada por Mª Carmen Martínez Llorca, Concejala delegada de 
Movilidad, Tráfico y Transporte,  dictaminada por la Comisión Informativa de Régimen 
Interior de  27 de marzo de 2015, vistos los informes obrantes en el expediente. 
Realizados por parte de la UTE adjudicataria los trámites requeridos, aportando 
garantía definitiva por importe de CINCUENTA MIL EUROS (50.000,00), así como las 
certificaciones de estar al corriente en las obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social, escritura de constitución de la "Unión Temporal de Empresas SOCIEDAD 
IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. y AUTOBUSES PLAYA DE 
SAN JUAN, S.A. ORA GRÚA BENIDORM, Ley 18/1982", denominada abreviadamente 
"UTE SICE AUPLASA ORA GRÚA BENIDORM", Código de Identificación Fiscal y 
declaración conjunta de la efectiva disposición de medios y de la adscripción de los 
mismos. 
INTERVENCIONES: 
Sr. Alcalde, dice que considera que el punto ha sido ya suficientemente debatido y la 
empresa lo que ha hecho es presentar los documentos solicitados, por tanto, da paso 
a la votación.  
Sr. Pérez, pregunta al Sr. Alcalde si no es va a llegir tan sols la proposta. ¿I les 
intervencions? 
Sr. Alcalde, pide al Sr. Secretario que lea la propuesta a pesar de haberse producido 
la votación. Las intervenciones están ya debatidas en el pleno anterior.  En él se 
debatió el punto durante dos horas. La empresa ha aportado la documentación 
solicitada. 
Sr. Secretario, procede a leer el acuerdo que se propone al pleno y al resultado de la 
votación.  
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 del grupo 
Popular y 1 del concejal no adscrito),  el pleno ACORDÓ: 
Adjudicar el CONTRATO DE GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE REGULACIÓN 
DEL ESTACIONAMIENTO EN VÍAS PÚBLICAS Y DE RETIRADA, INMOVILIZACIÓN 
Y DEPÓSITO DE VEHÍCULOS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BENIDORM, a la 
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UTE denominada "Unión Temporal de Empresas SOCIEDAD IBÉRICA DE 
CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. y AUTOBUSES PLAYA DE SAN JUAN, S.A. 
ORA GRÚA BENIDORM, Ley 18/1982", denominada abreviadamente "UTE SICE 
AUPLASA ORA GRÚA BENIDORM", con N.I.F. U54850060, y domicilio fiscal en Avda. 
de Denia n° 155, CP 03015, de Alicante, según Propuesta de Resolución realizada por 
la Mesa de Contratación, de fecha 5 de marzo de los corrientes. 

4. PROPUESTA DE ALCALDÍA DE DESESTIMAR TODAS LAS 
RECLAMACIONES Y APROBAR DEFINITIVAMENTE EL PRESUPUE STO DE 2015. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 18 mm: 57 ss) 

Vista la propuesta de Alcaldía,  dictaminada por la Comisión Informativa de 
Hacienda de  27 de marzo de 2015.  
Vistas las reclamaciones efectuadas por el Consejo Local de Unión Progreso y 
Democracia en Benidorm el 20 de febrero de 2015, la Asociación de Vecinos Mont-
Benidorm el 5 de marzo de 2015, el partido político Ciudadanos por Benidorm el 9 de 
marzo de 2015, el SPPLB el 9 de marzo, Compromís per Benidorm - Los Verdes de 
Benidorm el 16 de marzo de 2015 y Juan Antonio Sánchez Ruiz de 6 de marzo de 
2015 a la aprobación inicial del presupuesto municipal de 2015 por el Pleno de este 
Ayuntamiento el 13 de febrero de 2015 y publicado en el BOP el día 19 de febrero, y 
vistos los informes de la Intervención municipal. 
INTERVENCIONES: 
Sra. Guijarro, da lectura a la propuesta.  
En este momento se hace un  receso.  
Sr. Pérez, dice que ya que el punto va de alegaciones y de la  aprobación definitiva del 
presupuesto, pide se permita el voto por bloques separados de las mismas siguiendo 
el mismo orden establecido, en la propuesta, pero que el bloque cuarto se vote por 
separado. 
Sra. Guijarro, acepta que la votación sea por separado.  
Sr. Pérez, dice que su partido ha reclamado el presupuesto en reiteradas ocasiones, 
intentando que tuviese la máxima participación, atendiendo los mandatos de la ley y 
los reglamentos municipales. Echa en cara que los dos partidos que estaban en el 
gobierno no hayan escuchado a la hora de realizarlo, dando lugar a numerosas 
alegaciones. Agradece la colaboración de la Concejala de Hacienda la admisión de 
propuestas del Partido Popular que han sido contempladas en el texto. El único 
camino que les queda hoy, ya que no pueden presentar enmiendas es, con su voto 
aprobar o no alguna de ellas. También le agradece a la misma que haya permitido el 
voto por separado. Anuncia su voto a favor de algunas de las alegaciones 
presentadas, enumerándolas y, con las otras, absteniéndose para hacer viable el 
presupuesto. 
Sra. Amor, acusa al Sr. Pérez de no ser coherente. Anuncia su voto a favor en 
algunas alegaciones, que también enumera. Agradece el voto separado.  
Sr. Ferrer, dice que votará en contra del presupuesto, y en cuanto a las alegaciones, 
votará las que crea mejor para la ciudad y los funcionarios. 
Sra. Guijarro, dice que le sorprende el hecho de que se solicite el voto por separado 
cuando existen informes técnicos donde se dice por qué se desestiman las 
alegaciones porque la ley es muy específica en cuanto a lo que se puede alegar en un  
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presupuesto. Dice que hay borrador del presupuesto desde noviembre de 2014. 
Menciona que, en cuanto a las alegaciones que el resto de grupos va a votar a favor, 
el que no se hayan tratado las cuestiones con las asociaciones mencionadas por ellos, 
ni en sus enmiendas las hayan contemplado. Les acusa de atender estas cuestiones 
por temas electorales. Al Sr. Pérez le echa en cara que la valoración de puestos de 
trabajo no se haya renovado desde el año 1995, estando mandando él hasta el año 
2009. Insiste en que votar en contra de lo que dicen la legislación vigente y los 
técnicos municipales, es tirarse a la piscina.  
Sr. Pérez, a la Sra. Guijarro le dice que el flotador se lo da a ellos el Colegio de 
Interventores de España y otros técnicos municipales a los que han consultado, en el 
sentido de que un grupo puede presentar enmiendas en la aprobación inicial del 
presupuesto, pero no en la definitiva del mismo. Habla de la coherencia en su trabajo. 
A la Sra. Guijarro le dice, en cuanto al tema de las obras de la Avda.  Montbenidorm y 
a la C/ Gerona,  le dice que ellos, en el primer caso, las han pedido en reiteradas 
ocasiones, y las de la segunda, se trata de un acuerdo plenario. También habla de la 
prioridad que dan ellos a las obras, mencionando las de la Avda. Rei Jaume I. En 
cuanto a la VPT le dice que el concejal Manuel Agüera, en 2008 convino en hacerla en 
el año 2008 con la Universidad de Alicante y, cuando llegó la hora de aplicar ese 
organigrama, en noviembre de 2010, con ella como concejala de Hacienda, tuvo que 
salir tanto ella como sus técnicos al paso de las mentiras que estaban diciendo sus 
compañeros de RR.HH. sobre la falta de consignación presupuestaria para llevarla a 
cabo.  
Sra. Amor,  le hecha al Sr. Pérez en cara que con su discurso provoque que los 
ciudadanos busquen otras opciones, tildándole de incoherente. Menciona la obra de la 
Avda. Montbenidorm y cómo ésta ha sido solicitada en este presupuesto y en 
anteriores, e incluso por los propios vecinos. En cuanto a la C/ Gerona, recuerda que 
el concejal Eliseo Yus ya propuso el cierre de la misma y cómo los negocios han 
usado los retranqueos y de todas las trabas que el Diputado de Obras y Servicios ha 
puesto. Anuncian su voto de abstención en algunos de los puntos.  
Sr. Ferrer, a la Sra. Guijarro le dice que la democracia de su partido ha hecho que ella 
no esté en la lista de las próximas elecciones y que lo siente mucho. Alaba sus 
brillantes discursos, a pesar de sus discrepancias. La felicita.  
Sra. Guijarro,  insiste que la Ley de Haciendas Locales indica qué y que no se pueden 
alegar a un presupuesto y que van a ir, con su voto, en contra de ella, pero que se va 
a asumir la votación que salga del pleno. Quiere puntualizar que el Consejo Escolar sí 
ha tenido conocimiento y ha votado este presupuesto y la VPT, encargada a la 
Universidad de Alicante, era un organigrama para una empresa, no para una 
administración pública, valorando que el dinero, en la época en que se estaba, no 
debía invertirse en eso. Continúa diciendo que no se pueden hacer todas las obras en 
el mismo año. Espera que en la próxima legislatura no se coloquen dos maceteros en 
las esquinas de una calle y se diga que se ha hecho peatonal.  
Sr. Alcalde,  le recrimina al Sr. Ferrer lo que ha dicho de la democracia interna de los 
partidos, indicándole que él está aquí porque el Partido Socialista le puso a dedo en 
una lista.  
Sr. Ferrer, le dice al Sr. Alcalde que como él.  
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Sr. Alcalde, habla que a la hora de la votación, se votarán todos los puntos enteros, 
excepto el punto cuatro que se votarán por separado las alegaciones a) y b) y la 
reclamación c). Al final, tras la consulta con el Sr. Secretario, se votará la aprobación 
final del presupuesto.  
Sr. Guijarro, pregunta al Sr. Secretario: ¿se vota a favor de desestimar, a favor de la 
alegación, a favor del informe? 
Sr. Secretario, le contesta que hay una propuesta de acuerdo, se tiene que votar que 
sí a la propuesta, que no a la propuesta o se abstiene a la propuesta.  
Sra. Guijarro,  vuelve a preguntar: ¿a favor es desestimar y el voto en contra es no 
desestimar? 
Sr. Secretario, le contesta que sí a la propuesta, no a la propuesta, abstención de la 
propuesta.  
Sr. Alcalde, aclara que votar en contra es aceptar esas alegaciones.  
Sometida a votación cada uno de los puntos por separado se adoptaron los siguientes 
ACUERDOS: 
PRIMERO: Por mayoría, con 10 votos a favor  del grupo Socialista y 15 abstenciones 

(11 del grupo Popular, 3 del grupo Liberales de Benidorm y 1 del concejal no 
adscrito), el  pleno ACORDÓ: Desestimar las alegaciones formuladas por e l 
partido político UPyD , que son las siguientes 
a) Reclamación relativa a documentación incompleta del expediente por falta de 

la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior y avance de la corriente. 
Motivación de la desestimación: Procede desestimar la reclamación por no ser 
cierto que el expediente del presupuesto no incluya la citada documentación.- En 
el documento del presupuesto de 2015 se incluye la liquidación del presupuesto de 
2013 y el avance del primer semestre de 2014 que es la documentación que es 
preceptivo incorporar al expediente conforme al art. 169.2 del TRLHL. 
b) Reclamación que hace referencia a existencia de graves omisiones 

presupuestarias por no figurar en el presupuesto los ingresos y gastos del 
servicio de suministro de agua. 

Motivación: Esta reclamación no se enmarca en ninguno de los supuestos por los 
que cabe interponer reclamaciones a la aprobación inicial del Presupuesto. Además, el 
TRLHL no exige que la memoria incluya un estudio de costes del servicio de agua ni 
de ningún otro servicio en el Presupuesto. Para ello ya existe la memoria del coste de 
los servicios que se acompaña a la Cuenta General. 
Respecto a que no se reflejan los importes de los ingresos y gastos del servicio de 
suministro de agua, las aportaciones al Consorcio han desaparecido de hecho por 
haber pasado a ser una obligación exigible a la empresa concesionaria como sujeto 
pasivo de la tasa, y por tanto no se debe incluir cantidad alguna en el presupuesto. 

c) Reclamación relativa al incumplimiento del límite presupuestario fijado por el 
Plan de Ajuste. 

Motivación: el cumplimiento del Plan de Ajuste no es una materia que esté recogida en 
la tramitación prevista por la Ley de Haciendas Locales, y que por tanto, pueda 
considerarse como reclamación válida a la aprobación del presupuesto.- Por otra 
parte, el importe total de gasto que recoge el Plan de Ajuste no se debe entender 
como un límite absoluto, sino como una magnitud en relación con la previsión de 
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ingresos, de forma que sirva para cumplir el objetivo real del Plan de Ajuste que es la 
generación de un superávit presupuestario. 

d) Reclamación relativa a otros incumplimientos del Plan de Ajuste por la inclusión 
de subvenciones nominativas distintas de las de emergencia social. 

Motivación: el cumplimiento del Plan de Ajuste no es una exigencia que esté recogida 
en la Ley de Haciendas Locales, y que por tanto,  pueda considerarse como una 
reclamación válida a la aprobación del presupuesto. 
SEGUNDO: Por mayoría, con 10 votos a favor  del grupo Socialista y 15 votos en 
contra de la propuesta (11 del grupo Popular, 3 del grupo Liberales de Benidorm y 1 
del concejal no adscrito), el  pleno ACORDÓ: Estimar  la alegación formulada por la 
Asociación de Vecinos Mont-Benidorm, que es la siguiente: 
Dejar la partida 14 1710 21000 de Conservación de Infraestructura con una cuantía de 
1.191.650 y dotar una nueva para “CREACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA CALA” 
con la cuantía de 93.350 €. 
TERCERO: Por mayoría, con 10 votos a favor  del grupo Socialista y 15 abstenciones 
(11 del grupo Popular, 3 del grupo Liberales de Benidorm y 1 del concejal no adscrito), 
el  pleno ACORDÓ: Desestimar  las alegaciones formuladas por el partido político  
Ciudadanos por Benidorm, que son las siguientes: 

a) La reclamación relativa a documentación incompleta del expediente por falta de 
la liquidación del presupuesto del ejercicio 2014. 

Motivación de la desestimación: se reitera lo propuesto en el apartado a) del punto 
Primero de la reclamación de UPyD. 
b) La reclamación relativa a existencia de graves omisiones presupuestarias por 

no figurar en el presupuesto el gasto derivado de la compra de agua al 
Consorcio, y en la que se hace referencia a un desconocido "Canon de 
Regulación" y a que las tarifas reguladoras deberán estar ya aprobadas y no 
después de finalizado el ejercicio. 

Motivación: se reitera lo propuesto en el apartado b) del punto Primero sobre que 
las aportaciones al Consorcio se han sustituido por una obligación exigible a la 
empresa concesionaria como sujeto pasivo de la tasa, no procediendo por tanto 
incluir cantidad alguna en el presupuesto por este concepto. 
c) La tercera reclamación relativa al incumplimiento de los principios básicos de 

estabilidad presupuestaria y en la que se señala que hay un aumento 
considerable del gasto, superando el gasto no financiero del presupuesto al 
autorizado en el Plan de Ajuste. 

Motivación: tal y como se informa en el apartado c) del punto Primero, el cumplimiento 
del Plan de Ajuste no es una exigencia que esté recogida en la tramitación prevista por 
la Ley de Haciendas Locales, y que por tanto, pueda considerarse como reclamación 
válida a la aprobación del presupuesto.- Por otra parte, en relación con el "total 
incumplimiento de los principios básicos de estabilidad presupuestaria", ésta viene 
regulada por Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) y el Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, 
por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la estabilidad presupuestaria.-  
De acuerdo con el informe de Intervención al Presupuesto de 2015, se cumple el 
objetivo de estabilidad, con una capacidad de financiación de 7.189.713,19 euros. 
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d) La cuarta reclamación menciona que existe un remanente negativo del último 
ejercicio, y que al estar nivelado el presupuesto de 2015 no queda superávit 
para paliar el remanente negativo del año anterior.  

Motivación: Hay que poner de manifiesto que la liquidación del presupuesto de 
2013, aprobada por decreto de alcaldía n.° 893 de 4 de marzo de 2014, arroja un 
Remanente de Tesorería para gastos generales positivo de 20.519.200,45€. En 
consecuencia, no siendo cierta la premisa en la que se basa la argumentación, 
tampoco es cierto que exista falta de nivelación presupuestaria. 

Asimismo se añaden otras cuestiones: 
- los ingresos han sido "adaptados, sin más, a las necesidades de las partidas de 
gastos". 
Motivación: Ello no es cierto ya que en el expediente del presupuesto se incluye un 
anexo con la previsión de liquidación de ingresos de 2014 y los ingresos del 
presupuestos de 2015 en base al ejercicio anterior, en el que se pone de manifiesto la 
correlación entre las cifras de ambos periodos y la prudencia con la que se ha 
realizado la estimación. 
 - la omisión de ciertos gastos tales como las reclamaciones en cuanto excesos del IBI 
y plusvalías municipales cobradas indebidamente como bienes urbanos cuando tienen 
la clasificación de rústicos, según STS n.° 2159/2014, o la "dotación posible 
indemnización en terrenos "Morales de Ortiz" (sic) para hacer frente a seis millones de 
euros.  
Motivación: Respecto al primer concepto, la previsión de ingresos para 2015 ya recoge 
el impacto de la reversión a rústicos de los terrenos del municipio que pudieran estar 
afectados por la sentencia, sin perjuicio de que las liquidaciones de ejercicios 
anteriores se han devengado a partir de valores firmes y no recurridos en esos 
momentos, por lo que no es probable la repercusión planteada por el reclamante. 
Respecto al segundo concepto de indemnización en terrenos "Morales de Ortiz" (sic), 
ya ha sido imputada como obligación reconocida al presupuesto de 2014. 
- Incumplimiento del Plan de Ajuste por incluir subvenciones nominativas a favor de 
entidades no incluidas en el ámbito de servicios de emergencia social.  
Motivación: Esta reclamación no se enmarca en ninguno de los supuestos del art. 
170.2,  y en concreto en el punto primero, ya que por este motivo no puede 
considerarse que no se haya ajustado la elaboración y aprobación de los presupuestos 
a los trámites establecidos en la Ley de Haciendas Locales. 
- Respecto a la reclamación sobre los ingresos por Cánones "Estación de Autobuses". 
Motivación: el argumento expuesto va en el sentido contrario al recogido en la Ley, ya 
que lo que la norma admite como reclamación es que los ingresos presupuestados 
vayan a ser inferiores a los reales, pero no lo contrario, ya que no se entiende 
perjudicial el que se genere superávit por recaudar ingresos que no estaban previstos. 
- Por último se reclama que las cuantificaciones de los ingresos han de responder a 
una evolución natural y coherente con la recaudación de los ejercicios anteriores.  
Motivación: Como ya se ha mencionado anteriormente, en el expediente del 
presupuesto se incluye un anexo con la previsión de liquidación de ingresos de 2014 y 
los ingresos del presupuesto de 2015 en base al anterior, en el que se pone de 
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manifiesto la correlación entre las cifras de ambos periodos y la prudencia con la que 
se ha realizado la estimación. 
CUARTO: En relación con las alegaciones formuladas por el sindicato SPPLB: 
Sometida a votación, por mayoría, con 10 votos a favor del grupo Socialista y 15 en 
contra de la propuesta (11 del grupo Popular, 3 del grupo Liberales de Benidorm y 1 
del concejal no adscrito), se ACORDÓ: Estimar la siguiente alegación: 
a) Que se amplíe y modifique la partida de Recursos Humanos en la que conste 
ESTUDIOS, TRABAJOS TÉCNICOS Y VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO a 
100.000 €, añadiendo 80.000 € de la partida 10 9203 22706 destinada a Estudios y 
Trabajos Técnicos del Gabinete de Prensa.  
Sometida a votación, por mayoría, con 10 votos a favor del grupo Socialista, 3 en 
contra del grupo Liberales de Benidorm  y  12 abstenciones (11 del grupo Popular y 1 
del concejal no adscrito), se adoptó el siguiente ACUERDO: Desestimar  la siguiente 
alegación: 
b) Respecto a la segunda reclamación relativa a gastos por retribuciones derivados de 
sentencias judiciales y horas extras atrasadas. 
Motivación de la desestimación: las sentencias 418/2014, 82/2014 y 368/2014 ya han 
sido imputadas al presupuesto de 2015, quedando resuelta de hecho la reclamación. 
Respecto al resto de contingencias, el capitulo 1 dispone de un margen de maniobra 
suficiente para asumir el coste planteado. 
Sometida a votación, por mayoría, con 10 votos a favor del grupo Socialista y 15 en 
contra de la propuesta (11 del grupo Popular, 3 del grupo  Liberales de Benidorm y 1 
del concejal no adscrito), se estimó la siguiente alegación:  
c) La tercera reclamación relativa a que el Plan de Ajuste aprobado por el Pleno el día 
15 de junio de 2012, se cumpla y, que todos los gastos de los diferentes 
departamentos referentes a la partida de PRODUCTIVIDAD vayan acompañados del 
obligatorio informe técnico donde se haga constar las circunstancias objetivas que lo 
sustentan y el cumplimiento de los objetivos asignados. 
QUINTO: por mayoría, con 10 votos a favor del grupo Socialista y 15 abstenciones  
(11 del grupo Popular, 3 del grupo  Liberales de Benidorm y 1 del concejal no 
adscrito), se acordó desestimar  todas las alegaciones formuladas por la 
agrupación Compromís per Benidorm y los Verdes de B enidorm por 
extemporáneas. 
Motivación: 
a) Están presentadas fuera del plazo de 15 días que permite la Ley: el anuncio en el 
BOP se publicó el 19 de febrero, finalizando el plazo para presentar reclamaciones el 
día 9 de marzo. Dado que el escrito de reclamaciones se presentó el día 10 de marzo, 
se constata que se presentó fuera de plazo. 
b) Sin perjuicio de lo anterior, respecto al fondo de las reclamaciones: 
Sobre la falta de la memoria, cabe indicar que el expediente sí incluye la memoria a 
que hace referencia el art. 168.1.a) de la LHL. Respecto a que las bases deben incluir 
la obligación que figura en la Ley de Transparencia de publicar los contratos 
adjudicados, indicar que no es obligatorio reiterar el contenido de la Ley si únicamente 
se repite su texto y no se pretende concretar o precisar como se va a materializar el 
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contenido de la norma. En el mismo sentido las reclamaciones sobre la publicación de 
retribuciones de altos cargos y de subvenciones. 
El inventario de bienes tampoco es un documento que se tenga que incluir en el 
presupuesto, así como tampoco la especificación de los objetivos de los programas 
más allá de la propia asignación monetaria de cada aplicación presupuestaria. 
Respecto a la memoria del coste de los servicios, es un documento que acompaña a 
la Cuenta General. Así mismo, el Plan de Ajuste tampoco es necesario recogerlo en el 
Presupuesto. 
Respecto a los puntos 9 a 46 (excepto 29) en los que se plantean reducciones del 
crédito presupuestario de diversos gastos, solo pueden se considerados como 
propuestas alternativas al presupuesto aprobado inicialmente, pero no como 
reclamaciones formales la presupuesto ya que no entraría en los supuestos del art. 
170.2 de la Ley de Haciendas Locales. El 29, que sí es un incremento de gasto, no 
tiene naturaleza obligatoria sino voluntaria, por lo que tampoco entraría en los 
supuestos de los puntos 2 ó 3 el art. 170.2 de la LHL. 
En consecuencia, en el caso de que las reclamacione s se hubieran presentado 
en plazo y no procediera su desestimación por este motivo, procedería 
desestimarlas, sin perjuicio de que posteriormente las minoraciones o 
incrementos de crédito puedan incorporarse al Presu puesto mediante 
modificación presupuestaria si el órgano competente  así lo decidiera. 
SEXTO: Por mayoría, con 10 votos a favor del grupo Socialista, 12 en contra de la 
propuesta (11 del grupo Popular y 1 del concejal no adscrito)  y 3 abstenciones del 
grupo Liberales de Benidorm, el pleno ACORDÓ: Estimar  la alegación formulada 
por D. Juan Antonio Sánchez Ruiz, que es la siguien te: 
Que la partida 15 1330 21000 de Conservación de Infraestructuras, se vea minorada 
en  296.000 €, dejándola como en el presupuesto de 2014, dado que no se han creado 
nuevas infraestructuras que mantener en 2014, y dicha cantidad sea destinada 
íntegramente a una nueva actuación en el anexo de Inversiones denominada 
“Reurbanización de la Calle Gerona en el tramo comprendido entre la Avenida Doctor 
Orts Llorca y la Calle Esperanto. 
VOTACIÓN ULTIMO APARTADO DE LA PROPUESTA: Por mayoría, con 10 votos a 
favor del grupo Socialista, 1 voto en contra del concejal no adscrito y 14 abstenciones 
(11 del grupo Popular y 3 del concejal no adscrito) el pleno ACORDÓ: 
1º.- Desestimar todas las reclamaciones, salvo las que han sido aceptadas en esta 
sesión plenaria, que son las de los apartados segundo,  cuarto a) y c) y sexto: 

- Dejar la partida 14 1710 21000 de Conservación de Infraestructura con una 
cuantía de 1.191.650 y dotar una nueva para “CREACIÓN DE PARQUE 
PÚBLICO EN LA CALA” con la cuantía de 93.350 €. 

- Que se amplíe y modifique la partida de Recursos Humanos en la que conste 
ESTUDIOS, TRABAJOS TÉCNICOS Y VALORACIÓN DE PUESTOS DE 
TRABAJO a 100.000 €, añadiendo 80.000 € de la partida 10 9203 22706 
destinada a Estudios y Trabajos Técnicos del Gabinete de Prensa. 

- Que el Plan de Ajuste aprobado por el Pleno el día 15 de junio de 2012, se 
cumpla y, que todos los gastos de los diferentes departamentos referentes a la 
partida de PRODUCTIVIDAD vayan acompañados del obligatorio informe 
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técnico donde se haga constar las circunstancias objetivas que lo sustentan y 
el cumplimiento de los objetivos asignados. 

- Que la partida 15 1330 21000 de Conservación de Infraestructuras, se vea 
minorada en  296.000 €, dejándola como en el presupuesto de 2014, dado que 
no se han creado nuevas infraestructuras que mantener en 2014, y dicha 
cantidad sea destinada íntegramente a una nueva actuación en el anexo de 
Inversiones denominada “Reurbanización de la Calle Gerona en el tramo 
comprendido entre la Avenida Doctor Orts Llorca y la Calle Esperanto 

2º.- Aprobar definitivamente el Presupuesto de 2015. 
 5.-PROPUESTA DE CONRADO JOSÉ HERNÁNDEZ ALVAREZ, CON CEJAL 
DELEGADO COMERCIO, DE RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES Y A PROBACIÓN 
DEFINITIVA DE LA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA VENTA NO 
SEDENTARIA. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 1 hh:23 mm:34 ss) 
Vista la propuesta presentada por Conrado Hernández Alvarez, Concejal delegado de 
Comercio,  dictaminada por la Comisión Informativa de Régimen Interior de  27 de 
marzo de 2015, vistos los informes obrantes en el expediente. 
INTERVENCIONES: 
Sr. Hernández, defiende su propuesta.  
Sometida a votación, por unanimidad de los presentes,  con 23 votos a favor, de los 
25 que son el total de la corporación el pleno ACORDÓ aprobar la propuesta del 
siguiente tenor: 
“El Ayuntamiento de Benidorm, en sesión plenaria del día 24 de noviembre de 2014 
aprobó provisionalmente la modificación de la Ordenanza Municipal Reguladora de la 
Venta No Sedentaria, procediéndose a dar publicidad al mencionado acuerdo 
mediante su inserción en diarios de difusión en la provincia, en el Boletín Oficial de la 
Provincia de 22 de diciembre de 2014 y el Tablón de anuncios del Ayuntamiento, 
abriéndose un plazo de 30 días para que se pudieran presentar reclamaciones. 
A la propuesta de aprobación provisional de la modificación de la citada Ordenanza 
Fiscal número 13, se han presentado en forma y plazo alegaciones por parte de la 
Asociación Independiente de Comerciantes de Benidorm y provincia (AICO) 
Las alegaciones han sido informadas debidamente por la Técnico de esta Concejalía, 
y a la vista de los informes vengo a PROPONER:  
PRIMERO.- Estimar favorablemente las alegaciones presentadas para modificar los 
artículos 6.2, 11, 15, 26.3, 29.d) de la Ordenanza aprobada inicialmente  
SEGUNDO.- Desestimar el resto de las alegaciones presentadas por entender que la 
propuesta de modificación de la Ordenanza citada es ajustada a Derecho. 
TERCERO.- Aprobar la redacción definitiva de la modificación de la Ordenanza 
Municipal Reguladora de la Venta No Sedentaria con el texto siguiente: 
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA VENTA NO SEDEN TARIA 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La 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 transposición 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 
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modificó la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, en 
esta materia, han establecido un nuevo marco normativo de obligada observancia para 
la ordenación de la actividad comercial que, en cuanto a la venta no sedentaria 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 la venta ambulante o no sedentaria. 
El Real Decreto 199/2010, de 26 de febrero, contiene unas disposiciones de obligada 
observancia, al amparo del artículo 149.1.13ª de la Constitución por el que se 
establece la competencia exclusiva del Estado sobre las bases y la coordinación de la 
planificación general de la actividad económica. 
En observancia de la citada normativa básica, la Ley 3/2011, de 23 de marzo, de la 
Generalitat, de Comercio de la Comunitat Valenciana, recoge, en el capítulo I de su 
título IV, el concepto y principios básicos por los que se ha de regir esta modalidad de 
venta en la Comunitat Valenciana. 
El ejercicio de las competencias municipales sobre la autorización, ordenación y 
control de la venta no sedentaria deberá ajustarse tanto a la regulación específica 
sectorial como a la legislación sobre régimen local y patrimonio, y en concreto a la Ley 
8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la Comunitat 
Valenciana y al  Decreto 65/2012, de 20 de abril, del Consell, por el que se regula la 
venta no sedentaria en la Comunitat Valenciana. 
La venta no sedentaria constituye una modalidad de venta tradicional con fuerte 
arraigo en el municipio, 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. 

CAPÍTULO PRIMERO: DISPOSICIONES GENERALES. 
ARTICULO 1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.  
1. La presente Ordenanza tiene por objetivo regular el ejercicio de la venta no 
sedentaria, en el término municipal de Benidorm, siendo de obligado cumplimiento de 
conformidad con lo establecido en: la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local; en el Reglamento de Bienes de las entidades locales, 
aprobado por R.D. 1372/1986, de 13 de junio: en el Decreto 65/2012, de 20 de abril, 
del Consell, por el que se regula la venta no sedentaria en la Comunitat Valenciana y 
en el Capítulo I, título IV de la Ley 3/2011, de 23 de marzo, de la Generalitat, de 
comercio de la Comunitat Valenciana.  
2. Se considera venta no sedentaria aquella realizada por comerciantes fuera de un 
establecimiento comercial permanente, cualquiera que sea su periodicidad, en los 
perímetros o lugares debidamente autorizados, en instalaciones comerciales 
desmontables o transportables.  
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3. Las actividades de venta no sedentaria no pierden su condición por el hecho de 
desarrollarse sobre suelo de propiedad o titularidad privada. 
4. En el término municipal de Benidorm sólo se permitirá la práctica de las 
modalidades de venta no sedentaria recogidas en la presente Ordenanza, de la forma, 
y en las fechas y condiciones determinadas por la misma.  
5. La venta realizada mediante puestos desmontables en el interior de inmuebles 
tendrá la consideración de venta desarrollada en establecimiento comercial de 
carácter fijo permanente, quedando sujeta a lo establecido para ello en la normativa 
aplicable. 
ARTICULO 2.-SUJETOS. 
1. La venta no sedentaria podrá ejercerse por los siguientes sujetos: 
 - Las personas físicas  
 - Las personas jurídicas 
Para poder ejercer la venta no sedentaria, dichos sujetos deberán dedicarse 
profesionalmente a la actividad del comercio al por menor, además de reunir los 
requisitos exigidos en el artículo 20 de la presente ordenanza municipal y otros que 
según la normativa les fueran de aplicación, y cuente con la autorización emitida por el 
ayuntamiento que sea preceptiva en cada caso. 
2. En el caso de personas físicas, podrán colaborar junto al titular en el ejercicio de la 
actividad comercial de venta no sedentaria o en nombre del titular de la autorización, 
siempre que estén dados de alta y al corriente de pago en el régimen de la Seguridad 
Social que corresponda, el cónyuge, pareja de hecho acreditada documentalmente, 
familiares hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad y empleados con 
contrato de trabajo. 
El titular persona física que se acoja a la categoría de socio trabajador de las 
cooperativas de trabajo asociado, podrá no obstante, si así lo considera, su vuelta a la 
categoría de persona física. 
3. Cuando la autorización para el ejercicio de la venta no sedentaria corresponda a 
una persona jurídica, deberá acreditarse la existencia de una relación laboral, 
contractual o societaria entre el titular y la persona física que desarrolle, en nombre de 
esta, la actividad comercial. Podrán colaborar con la misma empleados y empleadas 
de la persona jurídica con contrato de trabajo. 
La persona o personas físicas que ejerzan la actividad por cuenta de una persona 
jurídica deberán estar expresamente indicadas en la autorización que se deberá 
extender a nombre de la persona jurídica. 
4. Los agricultores, apicultores y ganaderos podrán desarrollar la venta no sedentaria 
de sus productos agropecuarios en estado natural originarios del municipio, ya sea en 
el propio lugar de producción o en los emplazamientos del término municipal que 
señale la presente Ordenanza. 
5. Los particulares podrán proceder a la venta no sedentaria en suelo público de 
artículos usados, siempre que los artículos a la venta procedan de su propio ajuar y no 
hayan sido adquiridos expresamente para su reventa. Para el ejercicio de esta 
actividad es imprescindible obtener autorización municipal, previa solicitud del 
interesado por Registro de Entrada del Ayuntamiento quince días antes de la fecha 
señalada para celebrar la actividad. El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de 
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Comercio, designará el emplazamiento o lugar en el que se practicará esta modalidad 
de venta no sedentaria. Asimismo, el Ayuntamiento podrá autorizar, con carácter 
ocasional y temporal, la venta no sedentaria con fines benéficos promovida por 
entidades o instituciones, siempre y cuando se encuentren registradas como tales.  
6. Los artesanos podrán desarrollar la venta no sedentaria de sus productos siempre 
que acrediten su condición de artesano y estén dados de alta en el Régimen Especial 
de Trabajadores Autónomos. 
ARTICULO 3.-RÉGIMEN ECONÓMICO  
El ayuntamiento fijará las tasas correspondientes por la autorización y el ejercicio de 
las distintas modalidades de venta, mediante las correspondientes ordenanzas 
fiscales, actualizando su cuantía en la forma y plazos que se estimen convenientes.  

CAPÍTULO SEGUNDO: MODALIDADES DE VENTA NO SEDENTARI A. 
ARTÍCULO 4.- MODALIDADES DE VENTA NO SEDENTARIA AUT ORIZADAS.  
En el término municipal de Benidorm se autorizarán las siguientes modalidades de 
venta no sedentaria:  
• Mercados periódicos 
• Mercados ocasionales  
• Venta no sedentaria en puestos aislados en ubicación fija 
• La venta no sedentaria realizada en ubicación móvil, cuando se realice en 
“carritos tradicionales” durante la celebración de mercados extraordinarios en razón de 
fiestas o acontecimientos populares. 
ARTÍCULO 5.- MERCADOS PERIÓDICOS.  
Se considerarán “mercados periódicos” los conocidos coloquialmente como 
“mercadillos”, la venta agrupada de puestos de venta no sedentaria que se celebra 
periódicamente, en un lugar fijo, situado tanto sobre suelo privado como sobre suelo 
público. 
Los mercados periódicos se celebrarán los días y en el emplazamiento que la presente 
Ordenanza fija y podrá ser objeto de venta no sedentaria cualquier producto tangible 
siempre y cuando cumplan con la normativa técnico-sanitaria y de seguridad, salvo 
prohibición expresa de la normativa vigente.  
ARTÍCULO 6.- MERCADOS OCASIONALES. 
Son aquellos mercados (mercadillos) que no tienen una periodicidad determinada y se 
celebran ocasionalmente o con motivo de fiestas o acontecimientos populares u otros 
eventos de carácter local. 
1. Se podrán autorizar mercados ocasionales con motivo de fiestas o acontecimientos 
populares, de carácter local u otros eventos. 
2. A efectos de su autorización, el Ayuntamiento de Benidorm, por la Alcaldía o por la 
Junta de Gobierno Local, previa audiencia a las asociaciones empresariales de los 
sectores afectados que sean mayoritariamente representativos y a los colectivos 
vecinales interesados, fijará el emplazamiento y alcance de los mismos, así como el 
período en que se autorice su establecimiento y requisitos y condiciones de 
celebración. La decisión municipal se adoptará fundamentalmente valorando, en cada 
caso, las incidencias en el entorno derivadas del ejercicio de la actividad vinculadas a 
aspectos de seguridad, salubridad, impacto medioambiental, protección del patrimonio 
histórico y artístico y la preservación del orden público. En cualquier caso, deberán 
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quedar garantizadas la protección de los consumidores y el mejor servicio a los 
mismos. 
3.- Cuando la celebración no sea promovida por el Ayuntamiento, los interesados 
deberán presentar una Memoria en la que se concreten las razones para su 
celebración, el emplazamiento, las fechas y horas de actividad, relación de 
vendedores y entidades participantes, productos y características de los puestos. 
La Memoria definirá para cada uno de ellos: 
- Denominación 
- Lugar de celebración con delimitación expresa de las calles o plazas a ocupar 
- Días de celebración y horario 
- Número máximo de autorizaciones  
- Reserva de puestos (agricultores, apicultores y ganaderos, artesanos y 
colectivos especiales). 
- Otro de tipo de actividades lúdicas, artísticas, de hostelería, etc. que vayan 
vinculados al mercado ocasional 
- Condiciones de los vendedores y de los puestos  
- Productos que pueden ser ofertados 
- Plan de emergencia 
Para garantizar el principio de concurrencia competitiva será preciso publicitar la 
posible celebración del mercado ocasional durante al menos cinco días, dando 
difusión a través de los medios que el ayuntamiento utilice habitualmente. En el caso 
de haber más de un solicitante se abrirá un procedimiento negociado para la 
concesión definitiva de la autorización. 
ARTICULO 7.- MERCADO OCASIONAL  “LES NITS DEL CASTE LL” 
1.- Se considera “Les Nits del Castell” una modalidad de venta no sedentaria realizada 
por artesanos, pintores, caricaturistas y demás actividades de carácter no industrial, 
fuera de un establecimiento comercial, en la que se exhiben y venden sus creaciones 
artísticas. 
2.- La organización de esta modalidad de venta no sedentaria, determinar el lugar o 
lugares de celebración, así como el otorgamiento de las pertinentes autorizaciones 
corresponde única y exclusivamente a la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de 
Benidorm. Una vez se concedan los permisos, será la organización quien determine la 
ubicación y distribución de los participantes. 
3.-En la actualidad el lugar destinado a la celebración será las Plazas Castelar y de la 
Senyoría, ambas ubicadas en el casco antiguo de la cuidad de Benidorm, sin perjuicio 
de designar cualquier otra ubicación. Dadas las dimensiones y configuración de ambos 
emplazamientos, el número de autorizaciones quedará limitado atendiendo a la 
superficie de ambas y a criterio de los técnicos municipales competentes en la materia. 
4.- Las fechas y el horario de celebración serán determinados por la Concejalía de 
Comercio cada edición atendiendo a criterios de idoneidad y organizacionales. En el 
supuesto de que, por cuestiones de fuerza mayor o por coincidir en ese período de 
tiempo la celebración de algún evento o fiesta autóctona, la organización  reubicará los 
puestos con la suficiente antelación en un lugar próximo al emplazamiento original 
autorizado o, si fuera necesario, anular dicha autorización sin que ello implique que el 
Ayuntamiento deba satisfacer compensación alguna a los participantes. 
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5.-Las solicitudes podrán tramitarlas cuantos participantes así lo deseen, siempre y 
cuando acrediten el cumplimiento de los requisitos establecidos, aporten la 
documentación exigida  y la acepten las normas de participación. Las solicitudes, 
dirigidas a la Concejalía de Comercio,  se realizarán en modelo normalizado, y se 
presentarán  en el Registro General del Ayuntamiento de Benidorm antes del plazo 
fijado en cada ejercicio. 
6.- La documentación a aportar es la siguiente:  
• Solicitud debidamente cumplimentada y  con sello de registro general. 
• Fotocopia del D.N.I. /N.I.F 
• Pasaporte y fotocopia del permiso de trabajo y residencia (sólo para 
extranjeros, no miembros de la UE) 
• Tres fotografías tamaño carnet. 
• Carta de pago de la tasa por ocupación de la vía pública. 
• Acreditación de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de la 
Seguridad Social. 
• Currículum Vitae. 
• Seguro de responsabilidad civil individual o colectivo. 
• En el caso de los artesanos y pintores, deberán aportar una muestra 
representativa de su obra, que le será devuelta al finalizar el proceso de selección. 
• Los artesanos que deseen optar a un puesto en “Les Nits del Castell” deberán 
aportar, además de la documentación anteriormente señalada, fotocopia del 
Documento de Calificación Artesanal (D.C.A.) y fotocopia del carnet de artesano 
expedido ambos por la Consejería correspondiente en cada Comunidad Autónoma del 
solicitante. 
7.- Una vez finalizado el plazo de presentación, y comprobado el cumplimiento de la 
normativa aplicable por todos y cada uno de los solicitantes, se constituirá  un Comité 
de Selección que estudiará las solicitudes presentadas y, a la vista de las mismas, 
escogerá los  participantes de entre todas las solicitudes presentadas atendiendo a la 
calidad de  las piezas expuestas y el diseño de los stands de participación.  La 
resolución adoptada por el Comité es de carácter inapelable. A aquéllas solicitudes 
que queden fuera de la selección les será restituida el importe de la tasa por 
ocupación de vía pública y los documentos aportados en su momento para optar a un 
puesto  
8.-En un plazo no inferior a los quince días previos a la celebración de la muestra, los 
seleccionados recibirán las normas de funcionamiento, de carácter obligatorio para 
cada participante,  y  que regirán el buen ejercicio de la actividad que desarrollen 
durante el tiempo que duren “Les Nits del Castell”. 
9.- El Ayuntamiento expedirá a nombre de cada  titular, una acreditación por puesto 
autorizado personal e intransferible, en la que se reflejara el periodo de actividad 
permitido, debiendo permanecer durante toda la muestra en un lugar perfectamente 
visible y a disposición de la Organización o de la autoridad competente. 
Esta acreditación es de carácter discrecional y, por consiguiente, puede ser revocada 
en cualquier momento por incumplimiento de las normas de participación, sin que 
dicha revocación suponga un derecho de indemnización o compensación alguna por 
parte del Ayuntamiento. 
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10.- a) Los titulares de la autorización, asimismo, estarán obligados a cumplir las 
siguientes normas: 
1) Cumplir con las fechas y horarios de funcionamiento de la muestra estipulados por 
la Organización. 
2) Mantener en todo momento una actitud educada con el público y el resto de los 
participantes. 
3) Mantener un adecuado decoro en su atuendo y cuidado personal, y, si así lo 
determinara la Organización, vestir con la indumentaria ó complementos de la misma, 
distintivos de su condición de participante en la muestra. 
b) Queda expresamente prohibido, pudiendo ser causa de exclusión de la muestra: 
1) La cesión o intercambio del derecho de participación. 
2) Consumir bebidas alcohólicas y/o sustancias prohibidas durante el desarrollo de su 
actividad en la plaza. 
3) Exposición de carteles o pancartas no autorizadas por la Organización. 
4) La emisión de audio o megafonía. 
5) Exhibir o vender todo tipo de material que no se ajuste a lo indicado en su solicitud 
de participación. 
ARTÍCULO 8.- MERCADO OCASIONAL POPULAR “PORRAT” 
1.- Se considera “PORRAT” la modalidad de venta no sedentaria realizada por 
comerciantes fuera de un establecimiento comercial permanente, de forma ocasional 
con motivo de alguna festividad o acontecimiento popular, en los lugares o perímetros 
debidamente autorizados, así como en la vía pública, en instalaciones comerciales 
desmontables o transportables, incluyendo camiones-tienda, para productos de 
naturaleza ocasional. En todo caso, el “porrat” únicamente podrá llevarse a cabo 
durante el periodo de celebración del acontecimiento o fiesta que se trate. 
2.-En el término municipal  de Benidorm sólo se permitirá la práctica de esta actividad 
de venta no sedentaria recogida en este título, con las limitaciones de espacio, días, 
horario y productos que en la misma se establecen. 
ARTÍCULO 9.- MODALIDAD DE  “PORRAT” COLECTIVO 
La venta denominada popularmente “PORRAT”, podrá desarrollarse por agrupación 
colectiva de venta no sedentaria, entendiendo por ello aquél tipo de venta que tenga 
lugar por vendedores que formen parte o puedan formar parte de un determinado 
colectivo o se atengan al aspecto sectorial determinado o referido a un evento, así 
como que  la ubicación asignada a cada uno de los vendedores forme parte integrante 
de la asignada a dicho colectivo. Este será pues el supuesto de la venta no sedentaria 
como “porrat” que tiene lugar en coincidencia con la celebración de: 
1.- Fallas 
2.- Hogueras 
3.- Fiestas de la Virgen del Carmen 
4.- Moros y cristianos 
5.- Fira 9 d´Octubre 
6.- Fiestas Mayores Patronales 
7.- Fira de Nadal 
8.- Mercado Medieval 
9.- Mercat de Nadal  
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Asimismo podrán ejercer esta modalidad de venta no sedentaria popularmente 
denominada “PORRAT”  cualquier otra entidad o colectivo que solicite su celebración 
en el tiempo y forma especificada en la presente normativa. 
ARTÍCULO 10.- PRODUCTOS AUTORIZADOS EN EL “PORRAT” 
Se autorizará la venta de aquellos productos que se acuerden para este objeto, 
siguiendo un criterio de calidad y adecuado al acontecimiento permitido, previa 
emisión de dictamen de la Comisión Permanente. 
Mediante esta modalidad de venta no sedentaria se autoriza la comercialización de los 
productos que promocionen y den a conocer la recuperación y mantenimiento de 
tradiciones autóctonas, así como aquellas que se encuentren culturalmente vinculadas 
a la  Comunidad Valenciana preferentemente, inclusive de otras regiones del Estado 
español.  
No obstante se permitirá la venta de cualesquiera otros productos singulares cuando a 
juicio de la Corporación Municipal reúnan especiales características que planteen su 
exposición, comercialización  y venta.  
En cuanto a los productos alimenticios se autorizarán los relativos a conservas, 
encurtidos, dulces, frutos secos, productos típicos y pastelería no perecedera, que 
cumplan igualmente los requisitos de tradicionales, previa la emisión de los 
preceptivos informes técnicos y sanitarios. 
Se prohíbe la venta no sedentaria de carnes, aves y caza frescas; refrigeradas y 
congeladas; pescados y mariscos frescos; refrigerados y congelados; leche certificada 
y pasteurizada; quesos tiernos, requesón, nata, mantequilla, yogurt y otros productos 
lácteos frescos; pastelería y bollería fresca rellena o guarnecida; pastas alimenticias 
frescas y rellenas; anchoas, ahumados y otras semiconservas; así como aquellos 
productos que por sus especiales características y a juicio de las autoridades 
sanitarias competentes conlleven riesgo sanitario. 
No obstante, se permitirá la venta de los productos anteriormente mencionados 
cuando a juicio de las autoridades sanitarias competentes se disponga de las 
adecuadas instalaciones frigoríficas y éstos estén debidamente envasados, así como 
la de la venta efectuada por los agricultores y apicultores limitada a su producción 
artesanal, en los términos previstos en esta ordenanza.  
Excepcionalmente y solo con respecto a las muestras gastronómicas, se permitirá la 
venta de productos alimenticios y de bebidas reguladas por Ley.   
En el “porrat”, así como en cualquier tipo de venta no sedentaria que tenga la 
consideración de agrupación colectiva o naturaleza sectorial, tendrán preferencia 
absoluta para ocupar un puesto, aquellos vendedores que lo sean de productos 
artesanos, o productos de elaboración o producción manual, así como también los de 
venta de productos naturales o derivados de éstos, y que recuperen o exalten 
tradiciones propias de la Comunidad Valenciana y otras del Estado español. 
En cualquier caso, se prohíbe la venta no sedentaria de cualquier tipo de animal y de 
aquellos productos cuya normativa específica así lo establezca. 
ARTICULO 11.- PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE  LA 
AUTORIZACIÓN Y NÚMERO DE PUESTOS AUTORIZADOS. 
La autorización para el montaje de los puestos en el “porrat”, y la instalación de 
atracciones mecánicas y puestos de feria, deberá solicitarla la entidad ó colectivo 
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organizador con al menos un mes de antelación a la celebración, mediante instancia 
dirigida a la Concejalía de Comercio y presentada ante el Registro del Ayuntamiento 
en la que se indicarán las características del mismo, fecha del comienzo y finalización 
de la venta, ubicación física del “porrat”, número de puestos a instalar, las atracciones 
mecánicas y puestos de feria, fecha y hora de inicio del montaje de los mismos, así 
como  los productos que se van a exponer a la venta, aportando asimismo la 
documentación exigida en la presente Ordenanza para el ejercicio de la venta no 
sedentaria. 
En el supuesto de que la entidad o colectivo solicitante no vaya a instalar o explotar 
directamente los puestos o atracciones en el “porrat”, sino que vaya a ceder la 
actividad a uno ó  a varios  terceros, la solicitud deberá hacerse conjuntamente por la 
entidad instante y por la empresa y/o empresas que vaya/n a explotar los puestos,  en 
el  plazo de un mes de antelación a la celebración de la misma.  
La Concejalía de Comercio estudiará las solicitudes presentadas, remitiéndolas 
posteriormente a la Comisión Permanente que se creará, y que previamente a la 
resolución del Concejal Delegado de Comercio, recabará los informes técnicos 
necesarios y emitirá el correspondiente dictamen. Esta Comisión estará integrada por 
el Concejal delegado de Comercio, representantes de la Concejalía de Comercio, un 
representante de la Concejalía de Fiestas, un representante de la Concejalía de 
Sanidad, un representante de la Concejalía de Movilidad y Tráfico,  un representante 
de la asociación que sea la mayoritariamente representativa del sector comercial y otro 
representante de la asociación que sea la mayoritariamente representativa del sector 
de restauración de la localidad y un representante de cada uno de los grupos 
municipales integrantes de la Corporación Local Municipal que no formen parte del 
equipo de gobierno municipal. 
Con el fin de alcanzar una mejor coordinación de los distintos servicios será necesario,  
para la concesión de la autorización, la existencia de un informe favorable para la 
ocupación de la vía pública, emitido por el Negociado de Vía Pública y Movilidad. 
Cuando existan motivos de fuerza mayor (situaciones extremas de climatología, obras 
públicas, desgracias naturales, etc), el Concejal Delegado de Comercio,  previo 
dictamen emitido por las Concejalías de Comercio, Fiestas,  Seguridad Ciudadana y 
Sanidad,  y a la vista de los informes técnicos, podrá acordar el aplazamiento de la 
fecha, anulación y/ o modificación de la  ubicación que se hubiese solicitado 
anteriormente, sin que con ello al Ayuntamiento se le pueda exigir indemnización ni 
compensación de cualquier índole. 
La cantidad de puestos que podrán ser autorizados dependerá del tipo de fiesta o 
evento para el que se solicite el “porrat”, y que será de un máximo de 50 puestos en el 
caso de las Fiestas Mayores Patronales, y un máximo de 15 puestos para el resto de 
fiestas o eventos, cantidades susceptibles de ser modificadas en casos excepcionales, 
y sujetas a la pertinente autorización de la Concejalía de Comercio. 
Aquellas solicitudes a las que se les aprecie defectos de instancia o falta de 
documentación exigibles en orden a poderle dar el trámite oportuno, se les concederá 
un plazo de diez días naturales para subsanar los defectos o falta de documentación. 
ARTÍCULO 12.-  MODALIDAD DE INSTALACION PERMITIDA P ARA LA PRÁCTICA 
DEL “PORRAT”. 



                    

109 

La modalidad de venta no sedentaria popularmente denominada “PORRAT”, habrá de 
realizarse en puestos o instalaciones desmontables o de transporte fácil, adecuadas 
para este tipo de actividad y según los siguientes criterios: 
1.-Los puestos o instalaciones desmontables, seguirán obligatoriamente una imagen y 
estética uniforme en toda su extensión, pudiendo ser de tipo caseta  o de tipo stand. El 
espacio de un puesto de “porrat”   tendrá unas dimensiones de 2 ó 3 metros lineales 
de frente por 2 o 3 metros lineales de fondo, excepto en aquellos casos en los que las 
medidas sean susceptibles de variación en función de su adaptación al terreno. 
1.a.-Estructura mixta formada a base de entramado de perfiles cuadrados de acero , 
entarimado inferior, montajes verticales formados por perfiles de aluminio sobre los 
que se encastrarán tableros de madera aglomerada o similar de 1,6 cm. de espesor. 
La estructura horizontal superior estará formada por los mismos perfiles de aluminio 
que los pilares externos. 
1. b.-Cubierta formada por estructura espacial articulada de acero galvanizado sobre la 
que se dispondrá una lona cubierta u otro elemento de  distinto material. 
1. c.-No necesitarán cimentación,  ni que se atornillen al suelo, por lo que si es 
necesario,  se utilizará otro medio alternativo de implantación, que en todos los casos 
asegure la perfecta sujeción al terreno, para garantizar la total seguridad de los 
puestos. 
1. d.-En ningún caso, se autorizarán paradas cuya estructura presente debilidad, tipo 
cenador con o sin encajes al terreno, o no atienda a los casos señalados. 
2.-En los casos en que la actividad comprenda venta directa o degustación de 
productos alimenticios,  se estará a lo dispuesto en el artículo 37 de la presente 
Ordenanza. 
3.- En el supuesto de utilizar “carritos tradicionales”, el titular o representante de la 
empresa que explota el “porrat” deberá comunicar la existencia de los mismos y el 
número al que ascienden.  
ARTÍCULO 13.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 
En lo relativo a las instalaciones eléctricas colocadas en los stands se estará a lo 
dispuesto en la ITC-BT 34, del Reglamento Electrotécnico, para Baja Tensión. 
Condiciones técnicas: 
-En ningún caso se autorizarán enganches provisionales a instalaciones eléctricas 
municipales, como pudieran ser alumbrado público, bombeos u otras instalaciones, 
siendo de cuenta de los comerciantes los gastos de enganche eléctrico, tendido de 
líneas y consumo energético. 
-Las instalaciones eléctricas se harán mediante las cajas de protección, con fusibles 
calibrados en los puntos previstos a tal fin. 
-Los conductores hasta el cuadro de protección y mando se realizarán con material 
aislado a tensión de aislamiento de, al menos, 1000 V, los cuales no podrán discurrir 
por la zona de paso del público. 
-Las partes metálicas de los aparatos y demás elementos tendrán conexión a tierra y 
se conectarán a un electrodo o pica de tierra de resistencia máxima de 10 ohmios. 
-El Ayuntamiento declina toda responsabilidad si por cualquier causa ajena a él se 
produjeren restricciones o circunstancias que imposibilitaran el enganche y el consumo 
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de energía eléctrica, sin que por ello puedan los comerciantes reclamar cantidad o 
compensación económica alguna. 
ARTÍCULO 14.- IMPLANTACIÓN, MODIFICACIÓN, TRASLADO,  SUPRESIÓN O 
SUSPENSIÓN DE MERCADOS DE VENTA NO SEDENTARIA .  
1. La creación, modificación, supresión o traslado de mercados de venta no sedentaria 
en suelo público de carácter periódico deberá ser adoptada por el Pleno del 
Ayuntamiento, oído el Consejo Local de Comercio, previsto en el artículo 90 de la Ley 
3/2011, de 23 de marzo, de la Generalitat, de Comercio de la Comunitat Valenciana, 
en el caso de que se hubiera constituida o, en su defecto, las asociaciones de 
comerciantes de la localidad y de consumidores del municipio, y los representantes de 
intereses que pudieran verse afectados y deberá ser comunicada, en el plazo de tres 
meses, a la Dirección General competente en materia de comercio interior, para su 
conocimiento y actualización de la información sobre esta modalidad de venta. 
2. La creación de mercados de venta no sedentaria de carácter ocasional, sea sobre 
suelo público o privado, deberá ajustarse a la presente Ordenanza y a lo establecido 
en el Decreto 65/2012, de 20 de abril del Consell, por el que se regula la Venta No 
Sedentaria en la Comunidad Valenciana, y será adoptada por la Junta de Gobierno 
Local municipal o por Decreto de Alcaldía tras los informes técnicos correspondientes. 
3. La decisión municipal se adoptará ponderando fundamentalmente criterios de 
ordenación territorial y planificación urbanística, de sostenibilidad medioambiental y 
paisajística y de protección del medio urbano y del patrimonio histórico-artístico. En 
cualquier caso, deberán quedar garantizadas la protección de los consumidores, el 
mejor servicio a los mismos y la preservación del orden público, la salud y la seguridad 
pública. 
4. El Ayuntamiento de Benidorm, por la Alcaldía o por Junta de Gobierno Local, podrá 
modificar, trasladar o suspender temporalmente la actividad de los mercados de venta 
no sedentaria establecidos en la presente Ordenanza e incluso podrá autorizar la 
supresión total por decisión tomada, sin que en ningún caso se genere derecho a 
indemnización por daños y perjuicios a los titulares de los puestos afectados, de 
acuerdo a las siguientes circunstancias: 
- Coincidencia con alguna festividad.  
- Por razón de obras en la vía pública o en los servicios, o tráfico.  
- Por causas de interés público debidamente motivadas. 
- Por razones meteorológica 
En caso de suspensión temporal, ésta podrá afectar a la totalidad de las 
autorizaciones de un mercado o a parte de ellas, en función de las necesidades y del 
interés general.  
5. En todo caso, en la toma de decisión municipal al respecto se dará audiencia a los 
vendedores afectados. 
ARTÍCULO 15.- VENTA AISLADA EN UBICACIÓN FIJA.  
La venta no sedentaria en ubicación fija sólo podrá ejercerse en los lugares fijados por 
el Ayuntamiento de Benidorm por la Alcaldía o por la Junta de Gobierno Local, para 
fechas determinadas o con ocasión de acontecimientos populares y otros eventos, al 
objeto de complementar la oferta comercial de la localidad. 
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El Ayuntamiento, al objeto de velar por la supervivencia, promoción y puesta en valor 
del comercio local, se reserva el derecho de no autorizar la actividad solicitada en 
venta aislada en ubicación fija, cuando esta entre en conflicto con la oferta e imagen 
comercial realizada en locales comerciales y que repercuta negativamente en la 
imagen turística del municipio de Benidorm.  
Dicha actividad se podrá desarrollar todos los días de la semana y durante el tiempo 
de celebración del evento que justifica su desarrollo. 
En ningún caso dichos puestos de venta dificultarán el tráfico rodado o la circulación 
de peatones, ni generarán riesgo para la seguridad ciudadana. 
Queda prohibida la instalación de estos puestos aislados en la salida de edificios 
públicos o de otros establecimientos con afluencia masiva de público. 
En cada autorización se definirá: 
- Lugar de ubicación 
- Duración total de la autorización 
- Días de celebración y horario 
- Condiciones de los vendedores y de los puestos 
- Productos que pueden ser ofertados 
- Número de puestos u oferta comercial 
Sólo se permite la venta aislada en ubicación fija, con carácter anual, en los lugares  y  
para los productos autorizados  con carácter previo a la entrada en vigor de la 
presente Ordenanza y, excepcionalmente,  en supuestos  que  puedan autorizarse por 
el Ayuntamiento previo acuerdo de la Alcaldía o Junta de Gobierno Local, atendiendo 
a la oferta comercial permanente del municipio.   
ARTÍCULO 16.- VENTA AMBULANTE.  
Se prohíbe con carácter general la venta ambulante en todo el término municipal de 
Benidorm, entendiendo como tal la venta no sedentaria practicada en ubicación móvil, 
de manera y con medios que permitan al vendedor ofertar su mercancía de forma 
itinerante, deteniéndose en distintos lugares sucesivamente y por el tiempo necesario 
para efectuar la venta.  
Excepcionalmente se autoriza la venta efectuada en “carritos tradicionales” durante la 
celebración de mercados extraordinarios con motivo de fiestas o acontecimientos 
populares, en los lugares o itinerarios y para los productos que concretamente se 
señalen en las autorizaciones que expresamente otorgue el ayuntamiento. Para esta 
modalidad de venta con “carritos tradicionales” se aplicará lo dispuesto en el artículo 
12.3 de la presente Ordenanza. 
No tendrá la consideración de venta ambulante el reparto a domicilio de artículos que 
previamente hayan sido encargados o adquiridos por el consumidor, ni el suministro 
habitual de mercancías en virtud de contrato previo.  
Se prohíbe la actividad de alquiler o venta de vehículos en la vía pública, llevada a 
cabo por comerciantes o como actividad económica habitual y que supongan prácticas 
de competencia desleal. 
También queda prohibido el estacionamiento de vehículos en la vía pública para su 
venta o con la finalidad de ejercer otras actividades comerciales no autorizadas. 
De estimarse oportuno y de conformidad con la legislación oportuna, podrá regularse 
por el Ayuntamiento, en su caso, un procedimiento para la venta o alquiler de vehículo 
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por particulares  en la vía pública, siempre que se trate del  titular administrativo del 
vehículo. 
ARTÍCULO 17.- VENTA NO SEDENTARIA POR PARTICULARES DE ARTÍCULOS 
USADOS Y LA VENTA NO SEDENTARIA CON FINES BENÉFICOS .  
1. Las entidades e instituciones que pretendan organizar, carácter ocasional, un 
mercado con fines benéficos deberán presentar una solicitud ante el Ayuntamiento, 
con una antelación mínima de 1 mes antes de la celebración del evento, acompañada, 
como mínimo, de los siguientes datos: 
a) Datos identificativos de la asociación o entidad, como los relativos a su 
denominación, escritura de constitución, domicilio social, representantes apoderados y 
N.I.F. 
b) Memoria justificativa del evento en que se detalle la finalidad de dicha actividad, 
fechas de celebración, número de puestos, entidades participantes y productos a la 
venta, medios a utilizar y justificación de la ubicación elegida.  
c) Memoria de actividades de publicidad, animación y similares, que se realicen al 
amparo de su desarrollo. 
d) Plano de ubicación con señalamiento gráfico detallado del perímetro ocupado por la 
actividad y sus distancias al mobiliario urbano (señales, semáforos, farolas, etc.) a fin 
de no afectar a la circulación peatonal, seguridad del tráfico, zonas ajardinadas y 
tomas de registro y demás servicios públicos ubicados en el entorno urbano. 
e) Declaración responsable de la asunción de responsabilidades civiles y, 
particularmente, de las derivadas de la venta y de la reparación, reposición, 
conservación y limpieza del espacio público utilizado y del mobiliario urbano. 
f) Compromiso explícito de retirada de todo aquel material utilizado en el mismo día de 
finalización de la actividad. 
g) Ingreso Previo de la Tasa por ocupación de vía pública, en su caso. 
h) Plan de emergencia y evacuación, en caso de que sea necesario, atendiendo a las 
especiales características de lugar de celebración. 
2. Cuando un grupo de particulares desee realizar una venta de artículos usados, 
siempre que procedan de su propio ajuar y no hayan sido adquiridos expresamente 
para su reventa, deberán presentar una solicitud de autorización ante el Ayuntamiento 
con una antelación mínima de 1 mes al inicio previsto para dicha venta.  
A dicha solicitud se deberán acompañar los datos identificativos de los vendedores: 
Nombre, apellidos, D.N.I. y domicilio, así como los extremos que figuran en el punto 1 
de este artículo. 
Igualmente acompañará a dicha solicitud una declaración responsable de que los 
artículos pertenecen al ajuar de los particulares y que no han sido adquiridos 
expresamente para su reventa, debiendo estar en disposición de acreditar dicho 
extremo. 
3. Sin perjuicio de lo anterior, en estos casos, el Ayuntamiento podrá requerir a los 
peticionarios aquellos datos o documentación que se estimen oportunos de entre los 
que recoge la presente Ordenanza, así como realizar las inspecciones que se 
consideren necesarias. 
4. El Ayuntamiento resolverá sobre dichas solicitudes en el plazo de seis meses, de 
acuerdo con la Ley 30/1992, de 16 de noviembre, de régimen jurídico de las 
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Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común; desde su 
presentación, indicando emplazamiento, horario y demás condiciones para la venta.  
ARTÍCULO 18.- VENTA PARA LA COMERCIALIZACIÓN DIRECT A POR 
AGRICULTORES, APICULTORES Y GANADEROS .  
1. Los interesados en la venta de productos agropecuarios de su propia producción 
originarios del municipio podrán comercializar  sus productos en estado natural en los 
lugares que el Ayuntamiento indique dentro de los mercados periódicos que se 
celebren en la localidad, deberán presentar una solicitud de autorización ante el 
Ayuntamiento con una antelación mínima de 15 días al inicio previsto para dicha venta.  
A dicha solicitud se deberán acompañar los datos identificativos de los vendedores: 
Nombre, apellidos, D.N.I. y domicilio. 
Igualmente acompañará a dicha solicitud una declaración responsable de que los 
productos son de su producción y originarios del municipio, debiendo estar en 
disposición de acreditar dichos extremos. 
2. Sin perjuicio de lo anterior, en estos casos, el Ayuntamiento podrá requerir a los 
peticionarios aquellos datos o documentación que se estimen oportunos de entre los 
que se exigen y que recoge la presente Ordenanza. 
3. El Ayuntamiento resolverá sobre dichas solicitudes en el plazo de dos meses desde 
su presentación, indicando emplazamiento, horario y demás condiciones para la venta. 
ARTÍCULO 19.- LA VENTA NO SEDENTARIA EN SUELO PRIVA DO 
1. Se prohíbe, con carácter general, la actividad de venta no sedentaria en suelo 
privado. Sin embargo el Ayuntamiento, al objeto de velar por la supervivencia, 
promoción, imagen turística y puesta en valor del comercio local, se reserva el derecho 
de autorizar dicha actividad en locales comerciales habilitados al efecto, cuando sea 
de especial interés y así lo aconseje y, además si la propuesta de ejercicio de la 
actividad no entra en conflicto con la oferta comercial realizada en locales comerciales 
del municipio de Benidorm.  
2. En caso de autorizarse la venta no sedentaria sobre suelo privado dentro de local, 
será en espacio cuya superficie sea igual o superior a 750 m² y se ajustará, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, a lo que establezcan las ordenanzas 
municipales y demás normativa de aplicación para el desarrollo de una actividad 
económica en un establecimiento comercial, especialmente a lo previsto en el 
planeamiento urbanístico sobre los usos permitidos en el mismo y las condiciones para 
su desarrollo. Asimismo será requisito indispensable para su puesta en funcionamiento 
la obtención previa de informe relativo al Área de Movilidad por el desarrollo de dicha 
modalidad de venta. 
3. Los mercados de venta no sedentaria sobre suelo privado cuya superficie comercial 
sea igual o superior a 2.500 m² están sujetos a la obtención previa de la autorización 
autonómica de la conselleria competente en materia de comercio, siéndoles de 
aplicación lo previsto en los artículos 33 y siguientes de la Ley 3/2011, de 23 de 
marzo, de la Generalitat, de Comercio de la Comunitat Valenciana. 
A los efectos del presente apartado, se entiende por superficie comercial la superficie 
que ocupan los puestos de venta y servicios complementarios, los pasillos y otros 
espacios por los que puedan transitar los clientes. Quedan excluidas las zonas de 
aparcamiento, aseos, oficinas y almacenes. 
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4. El promotor deberá ostentar la titularidad o disponibilidad del suelo en que se 
desarrollará la actividad. 
5. Para iniciar la actividad, con al menos un mes de antelación al inicio de la misma, el 
promotor de un mercado de venta no sedentaria sobre suelo privado deberá presentar 
al ayuntamiento una declaración responsable comprensiva de los siguientes datos y 
documentación: 
a) Identidad del promotor, domicilio y NIF, y en su caso los de su representante. 
b) Localización, días y horas de celebración, número de puestos y productos que se 
comercializarán. 
c) Superficie que ocupará la actividad, número, dimensiones y características de los 
puestos, servicios, planos de distribución en planta del recinto y de zonas afectas al 
mismo, como aparcamiento y otras dependencias. 
d) Información sobre las características y solidez de las instalaciones y dispositivos 
previstos de seguridad, sanitario, plan de emergencia, medidas en materia de 
contaminación acústica y contra incendios. 
e) El cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente artículo y en el resto 
de la normativa que sea de aplicación. 
f) Estar en posesión de la documentación que así lo acredite a partir del inicio de la 
actividad. 
6. Desde el inicio de la actividad, el promotor deberá disponer de la siguiente 
documentación: 
a) Relación de comerciantes y/o empresarios  de venta no sedentaria que van a 
desarrollar su actividad, acompañada de una declaración responsable de que cumplen 
con los requisitos para el ejercicio de esta modalidad de venta. 
b) Evaluación de impacto ambiental o justificación de que ésta no es necesaria 
mediante documento emitido por el órgano competente en materia ambiental. 
c) Acreditación del cumplimiento de lo exigido por la legislación aplicable en materia de 
accesibilidad y de condiciones higiénico-sanitarias. 
d) Reglamento que ha de regir el funcionamiento del recinto y el procedimiento para 
selección y adjudicación de los puestos de venta a los comerciantes que lo soliciten. 
Dicho Reglamento contemplará la pérdida del derecho a ejercer la venta en caso de 
incumplimiento de los requisitos que sean preceptivos para su desarrollo. 
e) Autorización de la Conselleria competente en materia de comercio en el caso de 
mercados de venta no sedentaria cuya superficie comercial sea igual o superior a 
2.500 m². 
7. Con independencia de las tasas aplicables al procedimiento de autorización, el 
ayuntamiento podrá repercutir, sobre el promotor de la actividad de venta no 
sedentaria sobre suelo privado, los gastos públicos causados por las actuaciones que 
deba desarrollar, entre otros extremos, para el mantenimiento de la seguridad, 
limpieza y accesibilidad. 
8. El incumplimiento de los requisitos expresados anteriormente o la inexactitud o 
falsedad de los datos, declaraciones responsables o documentos incorporados a la 
comunicación previa, cuando estos extremos sean constatados por el ayuntamiento, 
determinará la imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la actividad. 
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ARTÍCULO 20.- LOS COMERCIANTES DE VENTA NO SEDENTAR IA EN SUELO 
PRIVADO 
1. Las personas físicas o jurídicas que vayan a desarrollar la actividad comercial en 
suelo privado deberán cumplir con los requisitos establecidos en la presente 
ordenanza, así como lo dispuesto en el Decreto 65/2012, de 20 de abril, del Consell, 
por el que se regula la venta no sedentaria en la Comunitat Valenciana, estando en 
situación de justificarlo a requerimiento del ayuntamiento. 
2. El procedimiento de selección, adjudicación y transmisión de los puestos de venta 
se sujetará al que haya sido establecido por el promotor en el reglamento de 
funcionamiento, que deberá ser aprobado por el ayuntamiento. 
3. Las relaciones entre el promotor y los vendedores del mismo se regirán por el 
Código de Comercio y demás normas de Derecho mercantil en todo lo no contemplado 
en la ordenanza municipal. 
4.- Las personas físicas o jurídicas que desarrollen la actividad comercial en suelo 
privado  deberán estar al corriente de sus obligaciones tributarias, así como en el pago 
de las cotizaciones de la Seguridad Social en el régimen correspondiente. 
ARTICULO 21.- MODALIDADES DE VENTA EXCLUIDAS DE LA REGULACIÓN EN 
LA ORDENANZA DE VENTA NO SEDENTARIA.  
Están excluidas porque en ningún caso tienen la condición de venta no sedentaria de 
acuerdo con el artículo 1.4 del Decreto 65/2012: 
a) La venta domiciliaria. 
b) La venta mediante aparatos automáticos de distribución. 
c) La venta de loterías u otras participaciones en juegos de azar autorizados. 
d) La venta realizada por comerciante sedentario a la puerta de su establecimiento. 
e) La venta realizada por la Administración o sus agentes, o como consecuencia de 
mandatos de aquella. 
f) Las exposiciones, muestras, o cualquier exhibición de características similares que 
se celebren en hoteles, o salas de exposiciones y que no ejerzan venta directa al 
consumidor. 
Por otra parte, tampoco procede regular en la presente ordenanza los puestos 
autorizados en la vía pública de carácter fijo y estable (quioscos y similares) que se 
regirán por su normativa específica. 

CAPÍTULO TERCERO: EJERCICIO DE LA VENTA NO SEDENTAR IA EN SUELO 
PÚBLICO. 

ARTÍCULO 22.- NATURALEZA DE LA AUTORIZACIÓN.  
1. El ejercicio de cualquiera de las modalidades de venta reguladas en la presente 
ordenanza estará sujeto a la obtención previa de la preceptiva autorización municipal. 
2. El otorgamiento de la autorización municipal para el ejercicio de la venta no 
sedentaria se efectuará, por la Alcaldía o Junta de Gobierno Local, siguiendo el 
procedimiento establecido en el Capítulo siguiente.  
3. Para cada emplazamiento concreto, y por cada una de las modalidades de venta no 
sedentaria que el comerciante se proponga ejercer, deberá solicitarse una 
autorización. 
En ningún caso se podrá conceder más de una autorización por persona física o 
jurídica, para un mismo mercado y para el mismo periodo, siendo éste el número 
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máximo de autorizaciones que podrán solicitar. Las personas autorizadas por las 
personas jurídicas para la venta no podrán ser titulares de otro puesto de venta. Esta 
limitación no afectará cuando se trate de un mercado ocasional. 
4. Queda prohibido el ejercicio de la venta no sedentaria en cualquiera de sus 
modalidades careciendo de la oportuna autorización municipal. 
5. La autorización municipal será personal pudiendo, no obstante, hacer uso de ella, 
cuando el titular sea una persona física, siempre que le asistan en el ejercicio de su 
actividad y estén dados de alta y al corriente de pago en el régimen de la Seguridad 
Social que corresponda, el cónyuge, pareja de hecho acreditada documentalmente, 
familiares hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad y empleados con 
contrato de trabajo.  
6. Si el titular de la autorización es una persona jurídica sólo podrán hacer uso de la 
misma la persona o personas físicas que ésta haya expresamente indicado como 
titular y suplentes en la autorización, siempre que tengan una relación laboral, 
contractual o societaria con aquella. 
7. Las autorizaciones podrán ser revocadas por el Ayuntamiento en los supuestos 
previstos en la presente ordenanza y en la normativa de aplicación, de acuerdo con el 
procedimiento administrativo que sea de aplicación. 
8. Cuando se trate de celebración de mercados ocasionales, promovidos por entidad 
distinta al Ayuntamiento de Benidorm, y previa autorización del mismo, según lo 
dispuesto en el artículo 6 de esta Ordenanza Municipal, la autorización se entenderá 
otorgada a la entidad promotora del mismo, siendo ésta la encargada de hacer cumplir 
los requisitos y obligaciones para el ejercicio de la venta no sedentaria, regulados en el 
Decreto 65/2012, a los comerciantes participantes, independientemente de la labor 
inspectora que en cualquier momento pueda realizar esta entidad local. 
ARTÍCULO 23.- DURACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN.  
1. Las autorizaciones municipales para el desarrollo de la actividad comercial en los 
mercados de venta no sedentaria periódicos se concederán por un plazo de quince 
años.  
2. Para el resto de modalidades de venta no sedentaria, los plazos de vigencia de 
cada autorización, serán los siguientes:  
Mercados ocasionales: Máximo de tiempo no superior al periodo de celebración del 
evento al que esté ligado. 
Venta no sedentaria en puestos aislados en ubicación fija: Con el límite temporal que 
el Ayuntamiento determine una vez oídos los informes técnicos preceptivos. 
3. Los titulares de las autorizaciones se ajustarán al cumplimiento de los requisitos 
derivados de la presente ordenanza y demás normativa de aplicación, durante su 
periodo de vigencia y deberán de acreditar el cumplimiento de los mismos cuando así 
lo requiera el ayuntamiento. 
Si por circunstancias sobrevenidas la persona autorizada dejara de cumplir los 
requisitos derivados de la presente ordenanza el Ayuntamiento de Benidorm por 
Resolución de la Alcaldía-Presidencia o  Junta de Gobierno Local podrá declarar la 
revocación de la autorización, quedando libre y expedito el correspondiente puesto de 
venta que podrá ser de nuevo objeto de autorización. 
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Esta revocación está excluida del procedimiento sancionador previsto para las faltas 
establecidas en capítulo de la presente Ordenanza que regula el régimen de 
infracciones y sanciones  
ARTÍCULO 24.- IDENTIFICACIÓN DEL COMERCIANTE 
1. Durante el desarrollo de la actividad, quienes realicen la venta no sedentaria, 
deberán tener expuesto en forma visible para el público la autorización municipal o 
documento entregado por el ayuntamiento acreditativo de haber obtenido la misma.  
2. El documento acreditativo de la autorización que se exhiba en el puesto de venta, 
contendrá, al menos, los siguientes datos: nombre y apellidos y N.I.F. del titular y de 
las personas designadas por éste para colaborar en el ejercicio de la venta y fotos 
recientes de los mismos, lugar de venta o mercado de venta no sedentaria para el que 
está autorizado, productos para los que está facultado vender, plazo de validez de la 
autorización. Junto a la autorización, o bien en el documento equivalente, deberá 
figurar una dirección física para la recepción de las posibles reclamaciones derivadas 
del ejercicio de la actividad, sin perjuicio de que se pueda incorporar, además, una 
dirección de correo electrónico. 
3. En el caso de autorizaciones otorgadas a personas jurídicas además de la 
identificación de ésta, deberá figurar la de las personas designadas para el ejercicio de 
la venta y fotos recientes de las mismas. 
En caso de que por muerte, jubilación, enfermedad, despido o baja en la entidad, o por 
cualquier otra causa justificada deba procederse a la sustitución de alguno de ellos, la 
entidad titular de la autorización deberá comunicarla al Ayuntamiento, indicando el 
nombre, domicilio y D.N.I del sustituto, acreditando su vinculación con la persona 
jurídica. 
ARTÍCULO 25.- TRANSMISIÓN DE LA AUTORIZACIÓN 
1. Dentro de su periodo de vigencia, la autorización podrá ser transmitida previa 
comunicación al Ayuntamiento de Benidorm, de acuerdo con el siguiente 
procedimiento:  
a) El titular cedente de la autorización deberá presentar una comunicación, dirigida a la 
Alcaldía - Presidencia del Ayuntamiento u órgano municipal responsable, comunicando 
la transmisión e indicando los datos personales tanto del antiguo titular como del 
nuevo con indicación de los motivos y la fecha en que será efectiva la transmisión. 
b) A la comunicación se acompañará la documentación de que el titular del puesto que 
se transmite no ha dejado de cumplir la condición de comerciante y una declaración 
responsable del adquirente que ampare el cumplimiento de los requisitos a que se 
refiere el artículo 20.1 de esta Ordenanza 
c) El Ayuntamiento podrá oponerse a dicha transmisión en el caso de que compruebe 
que quien se propone como nuevo titular no cumple con los requisitos establecidos en 
la presente norma para el ejercicio de la venta no sedentaria. 
d) El Ayuntamiento emitirá una nueva autorización, y cartel, en los que figure como 
titular el adquirente y en los que se expresarán los extremos que figuran en el artículo 
23 entre ellos, el referido al plazo de vigencia que no podrá superar al que reste de la 
autorización transmitida. 
2. Salvo causa justificada, una vez concedida la transmisión no se podrá proceder a 
una nueva transmisión del mismo puesto antes de que transcurran 36 meses desde 
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que se otorgó la autorización. Este límite de tiempo y causa para una transmisión no 
opera cuanto el traspaso se realice a favor del cónyuge o pareja de hecho, los hijos, 
los empleados y otros familiares que vinieran colaborando con el titular en la actividad. 
3. Para poder perfeccionar la transmisión será necesario que el adquirente acredite 
cumplir todos los requisitos exigibles para el desarrollo de la actividad que fije la 
ordenanza municipal. En cualquier caso, para su  autorización, el solicitante debe de 
estar al corriente con la Hacienda Pública Local. 
4. La transmisión únicamente podrá facultar para la venta de la misma clase de 
artículos que venía comercializándose por el titular cedente. 
5. La transmisión estará sujeta al pago de la tasa correspondiente contemplada en la 
ordenanza fiscal anual. 
6. En el caso de fallecimiento, jubilación o causa sobrevenida de desarrollar la 
actividad por parte del titular, tendrán un derecho preferente a la transmisión de la 
autorización el cónyuge o pareja de hecho, los hijos, empleados y otros familiares que 
vinieran colaborando con el titular en la actividad. 
En los casos de disolución y cese en la actividad de una persona jurídica tendrán 
derecho preferente a la transmisión de las autorizaciones de que fuera titular, quienes 
vinieran ejerciendo la venta por cuenta y en nombre de ésta. 
7. En caso de renuncia a una autorización sin que exista voluntad de transmisión de la 
misma, el ayuntamiento aplicará el procedimiento previsto para la provisión de 
vacantes en la ordenanza municipal. 
8. Las autorizaciones otorgadas a colectivos especiales no podrán ser transmitidas. 
ARTÍCULO 26.- RENOVACIÓN 
1. La autorización que se otorgue no dará lugar a un procedimiento de renovación 
automática. 
2. No obstante lo anterior, cuando haya expirado el plazo de autorización, podrán ser 
renovadas una vez, por un periodo idéntico al de su duración inicial para los de 
incorporación posterior al Decreto 65/2012, de 20 de abril, del Consell, por el que se 
regula la venta no sedentaria en la Comunidad Valenciana, sin que en este caso, 
puedan ser objeto de un nuevo procedimiento de concurrencia competitiva. 3. Dicha 
renovación deberá solicitarse por el titular al ayuntamiento al menos con una 
antelación de dos meses a la finalización del plazo de su autorización. 
3. Dicha renovación deberá solicitarse por el titular al ayuntamiento al menos con una 
antelación de dos meses a la finalización del plazo de su autorización. De no solicitar 
la renovación, quedará sin efecto definitivamente la autorización a la fecha de su 
vencimiento 
4. La concesión de la renovación mediante aprobación por el órgano competente del 
ayuntamiento estará sujeta a la previa verificación del cumplimiento de los siguientes 
requisitos por parte del titular. 
a) Ajustarse a las condiciones que para la venta establezca la ordenanza que regula 
esta modalidad de venta vigente en el momento de solicitar la renovación. 
b) No haber recibido y resuelto en vía administrativa aceptando la pretensión del 
consumidor más de 3 reclamaciones de consumidores, cumplimentadas en las 
correspondientes hojas de reclamación, en un mismo año durante al menos dos de los 
años en que estuvo vigente la autorización.  
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c) No haber tenido ninguna sanción por infracción grave de esta ordenanza. 
5. Hasta que se resuelva el procedimiento sobre la renovación quien venía siendo 
titular de la autorización podrá continuar con el ejercicio de la actividad, lo que no 
determinará necesariamente la renovación de la misma, debiendo cesar en la 
actividad en caso de no obtenerla. 
6. Si, en atención a lo dispuesto en el apartado anterior, la autorización no fuera 
renovada, quien era titular de la misma, podrá presentar una solicitud para obtener una 
nueva autorización cuando el ayuntamiento convoque la oferta de puestos, en 
concurrencia competitiva en igualdad de condiciones con el resto de solicitantes. 
7. Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera del 
Decreto 65/2012 con respecto a las autorizaciones que estaban vigentes cuando entró 
en vigor dicho Decreto. 
ARTÍCULO 27.- CAPACIDAD DE COMPROBACIÓN DE LA ADMIN ISTRACIÓN 
El Ayuntamiento podrá comprobar e inspeccionar, en todo momento, los hechos, 
actividades, transmisiones y demás circunstancias de la autorización concedida, 
notificando, en su caso, a los órganos autonómicos de defensa de la competencia de 
la Comunidad Valenciana, los hechos de los que tengan conocimiento en el ejercicio 
de sus funciones que puedan constituir infracción a la legislación de defensa de la 
competencia. 
Corresponde a la Policía Local velar por el mantenimiento del orden público, la 
legalidad de los productos ofertados y el cumplimiento por parte de los usuarios de las 
presentes normas y las que se dicten en lo sucesivo sobre la materia. En la misma 
línea, los inspectores municipales velarán por el cumplimiento de la presente 
Ordenanza y las que se dicten en lo sucesivo sobre la materia. 
ARTÍCULO 28.- EXTINCIÓN 
1. Las autorizaciones municipales para el ejercicio de las ventas no sedentarias se 
extinguirán, sin que causen derecho a indemnización alguna, por las siguientes 
causas: 
a) Término del plazo para que se otorgó, salvo cuando se solicite y se conceda la 
renovación de la autorización. 
b) Renuncia expresa del titular. 
c) No presentar al órgano municipal competente, en el plazo de 15 días, los 
documentos acreditativos de los datos aportados con la solicitud de la autorización o 
en la declaración responsable. 
d) Por revocación cuando desaparezcan las circunstancias que dieron lugar a su 
otorgamiento, en los supuestos y con los procedimientos previstos en esta Ordenanza, 
sin que ello origine derecho a indemnización o compensación de ningún tipo. 
e) Por fallecimiento, jubilación o disolución de la persona jurídica titular, sin perjuicio de 
su posibilidad de transmisión. 
f) Por impago de la tasa o precio público a la que esté obligado en los términos que 
establezca el ayuntamiento. 
g) Como consecuencia de la imposición de cualquier sanción que conlleve la extinción 
de la autorización. 
2. Las autorizaciones que se extingan por algunas de las causas señaladas podrán ser 
amortizadas o pasar a ser consideradas vacantes, en este último caso podrán ser 
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cubiertas por el procedimiento establecido previsto en el artículo 25 de  esta 
Ordenanza. 

CAPÍTULO CUARTO: PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN. 
ARTÍCULO 29.- SOLICITUD  
El ejercicio de la venta no sedentaria, en cualquiera de las modalidades recogidas en 
la presente Ordenanza, estará sujeta a autorización municipal, por tratarse de un uso 
especial del dominio público, salvo la venta no sedentaria en suelo privado. Dicha 
autorización quedará condicionada al cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
presente Ordenanza.  
Podrán solicitar la autorización municipal para la venta no sedentaria las personas 
físicas o jurídicas, que se dediquen o se vayan a dedicar profesionalmente al ejercicio 
de la actividad del comercio al por menor. En el caso de venta no sedentaria en 
mercadillos periódicos, sólo se podrá presentar una solicitud, debiendo optar el 
solicitante por una única forma de acceso al mismo, bien a través del baremo general 
(artículo 24) o través del baremo de méritos de colectivos especiales (artículo 27). 
1. La solicitud de autorización para el ejercicio de la venta no sedentaria en suelo 
público se realizará a través de cualquiera de los medios válidos en derecho, dirigida 
al Alcalde-Presidente, según modelo normalizado.  
2. En la solicitud se hará constar el nombre y apellidos del solicitante, si es persona 
física o, la denominación social y los datos del representante debidamente apoderado, 
si es persona jurídica, el N.I.F., los productos a comercializar y la modalidad de venta 
para la que se solicita la autorización, debiendo acompañar la siguiente 
documentación: 
A) Declaración responsable firmada por el interesado que manifieste, al menos los 
siguientes extremos: 
a) El cumplimiento de los requisitos establecidos para el ejercicio de la venta no 
sedentaria y de las condiciones para la comercialización de los productos tangibles 
que se pretendan ofertar, en los términos establecidos en el artículo 7 del Decreto 
65/2012, de 20 de abril del Consell, por el que se regula la venta no sedentaria en la 
Comunitat Valenciana y en la ordenanza municipal. Siendo los requisitos y 
obligaciones los siguientes: 
a.1) Estar dado de alta en el censo de obligados tributarios mediante la declaración 
censal correspondiente, y en caso de que no estén exentos del Impuesto de 
Actividades Económicas, estar al corriente en el pago de la tarifa. 
a.2) Estar dado de alta y al corriente en el pago de las cotizaciones de la Seguridad 
Social en el régimen correspondiente. 
a.3) Los prestadores extranjeros, nacionales de países que no sean miembros de la 
Unión Europea, deberán acreditar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en 
la legislación vigente en materia de autorizaciones de residencia y trabajo por cuenta 
propia, debiendo acreditar la vigencia de los permisos preceptivos para el inicio de la 
actividad durante el periodo que comprenda la autorización. En caso de caducidad 
durante el periodo de autorización, el solicitante deberá aportar también un 
compromiso de renovación de dichos permisos. 
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a.4) Estar al corriente de las obligaciones tributarias locales y en especial no mantener 
deuda alguna con la Hacienda Municipal por la prestación de servicios de mercado o 
por la imposición de sanciones. 
a.5) Disponer de instalaciones que se ajusten a las condiciones señaladas en la 
ordenanza municipal y en la demás normativa que resulte de aplicación, 
especialmente la relativa a la higiene, seguridad y solidez de las instalaciones. 
a.6) Los productos tangibles objeto de la venta deberán reunir las condiciones exigidas 
por su normativa reguladora. En caso de productos alimenticios será necesario cumplir 
los requisitos higiénico–sanitarios y de protección de los consumidores que 
establezcan las reglamentaciones específicas relativas a las condiciones de los 
productos, instalaciones y vehículos de transporte y venta, extremos que deberán 
poder acreditarse mediante informe de la autoridad sanitaria competente. 
a.7) Disponer de las facturas y documentos que acrediten la procedencia de los 
productos objeto del comercio, y aportarlos a requerimiento de la Administración 
competente en el plazo que ésta determine, así como cumplir las normas de 
etiquetado de los mismos. 
a.8) Tener a disposición de los compradores, y entregarles de forma gratuita, hojas de 
reclamaciones de la Generalitat en impresos normalizados, y exponer en un cartel 
visible al público que se dispone de las mismas. 
a.9) Expedir tiques de compra o, en su caso, facturas a los consumidores que lo 
soliciten, en que se incluyan los datos de identificación del comerciante, producto 
adquirido y su precio. 
b) Estar en posesión de la documentación que así lo acredite, relacionada en el 
apartado anterior, a partir del inicio de la actividad. 
c) Mantener su cumplimiento durante el plazo de vigencia de la autorización. 
d) Los particulares que oferten artículos de su propio ajuar, así como las instituciones y 
entidades que desarrollen esta actividad con fines benéficos, deberán cumplir los 
siguientes requisitos del punto anterior: a.4; a.5; a.6 y  a.9. 
Por lo que respecta al alta en el censo de obligados tributarios o, en su caso, a estar al 
corriente en el pago de la tarifa del Impuesto de Actividades Económicas cuando no 
estén exentos del mismo, deberá acreditarse su cumplimiento. 
En su caso, quienes vendan productos de temporada de carácter agrícola de cosecha 
o producción propia, deberán declarar acreditar y presentar su condición de tales 
indicando que se encuentran en posesión de la documentación oficial probatoria de su 
condición de agricultor o ganadero, alta en régimen agrario de la Seguridad Social y 
certificado del ayuntamiento relativo a la titularidad de la explotación y tipo de 
producto.  
Los particulares autorizados para la venta de artículos usados deberán declarar 
responsablemente y estar en disposición de acreditar que los mismos pertenecen a su 
ajuar y que no han sido adquiridos expresamente para su reventa de forma ilícita. 
B) Datos relativos a la identidad del solicitante, a las personas vinculadas al mismo 
que colaborarán en la venta, a la actividad y a los méritos que en su caso sean objeto 
de evaluación, de acuerdo con lo que establezca la ordenanza municipal. 
ARTÍCULO 30.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN  
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1. Las autorizaciones municipales para el ejercicio de la venta no sedentaria se 
otorgarán mediante concurrencia competitiva de acuerdo con la aplicación del baremo 
contemplado en la presente Ordenanza y atendiendo a la documentación presentada y 
a los méritos debidamente acreditados por los solicitantes, en tiempo y forma. 
2. El otorgamiento de autorizaciones para la práctica de venta no sedentaria se hará 
de acuerdo con el siguiente procedimiento:  
a) Para cada una de las modalidades y formatos de venta autorizadas en el término 
municipal, el Ayuntamiento hará pública, con carácter oficial, en el Tablón municipal de 
edictos y, a título meramente  informativo, en la web municipal, la oferta de 
autorizaciones o puestos de venta no sedentaria, para el periodo a que se refieran las 
autorizaciones a otorgar. La oferta deberá señalar el plazo para la presentación de 
solicitudes de autorización que no podrá ser inferior a quince ni superior a treinta días 
hábiles.  
En ningún caso la oferta podrá contener un número de puestos de venta superior a los 
que tengan cabida en los metros lineales establecidos en esta Ordenanza para cada 
uno de los mercados regulados. 
b) Dentro del plazo señalado en la oferta, los interesados deberán presentar sus 
solicitudes de autorización, según modelo normalizado regulado en la presente 
Ordenanza, junto con las declaraciones responsables y los documentos que justifique 
los méritos según el baremo. 
c) Dentro de los diez días siguientes a la terminación del plazo,  el Ayuntamiento hará 
pública, con carácter oficial, en el Tablón municipal de edictos y, a título meramente  
informativo, en la web municipal, la relación de solicitantes, especificando aquellos a 
los que, por defecto de la solicitud o falta de datos o documentos que sean exigibles, 
no se les puede admitir a trámite la solicitud, concediéndose un plazo de diez días 
hábiles para subsanar los defectos indicados. Una vez transcurrido éste plazo, el 
Ayuntamiento hará pública, de la misma forma, la lista definitiva de solicitudes 
admitidas. 
d) En el caso de que el número de solicitudes fuera superior al número de puestos 
incluidos en la oferta del ayuntamiento, se procederá a establecer un orden de 
prelación conforme a la puntuación que resulte de aplicación de la baremación 
correspondiente, en función de los méritos que el solicitante haya acreditado 
adecuadamente.  
e) En ningún caso se podrá conceder más de una licencia por persona física o jurídica 
por mercado, salvo la excepción indicada para mercados ocasionales. 
f) El cómputo se hará, a propuesta de la Concejalía o Área competente en materia de 
Comercio. 
Se elaborará una lista provisional de personas autorizadas para ejercer la venta no 
sedentaria, lista provisional que se publicará, con carácter oficial, en el Tablón 
municipal de edictos y, a título meramente  informativo, en la página web municipal, 
concediéndose un plazo de diez días para formular alegaciones. 
Si no se hubieran presentado reclamaciones, el Ayuntamiento de Benidorm, por la 
Alcaldía o por la Junta de Gobierno Local aprobará la relación definitiva de personas 
seleccionadas para el ejercicio de la venta no sedentaria.  



                    

123 

En el caso de que sí se hubieran presentado reclamaciones, el órgano competente 
resolverá sobre las mismas.  
En la resolución del procedimiento se fijarán los requisitos de la autorización, que 
habrán de ser necesarios, proporcionales y no discriminatorios. 
g) El Ayuntamiento deberá notificar a los interesados la concesión o denegación de la 
autorización en el plazo de los diez días siguientes a su resolución. En cualquier caso, 
el plazo para resolver y notificar será  el legalmente establecido desde la presentación 
de las solicitudes. 
h) Contra las resoluciones que adjudiquen las autorizaciones de venta no sedentaria 
se podrán interponer los recursos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 
i) Una vez adjudicadas las autorizaciones, los titulares podrán ser requeridos por el 
Ayuntamiento para que justifiquen la veracidad de los datos y documentos aportados 
en el proceso. En todo caso deberán justificar el pago de la tasa correspondiente al 
ejercicio en que se inicia la actividad. 
3. El otorgamiento de autorizaciones para la venta no sedentaria se hará público para 
general conocimiento mediante edicto que se expondrá , con carácter oficial, en el 
Tablón municipal de edictos y, a título meramente  informativo, en la web municipal, 
por período no inferior a 10 días desde que se emita la autorización, sin perjuicio de su 
notificación a los interesados 
4. En ningún caso se podrá exigir el deber de residencia en el municipio como 
requisito de participación, ni podrá considerarse esta circunstancia como un mérito que 
otorgue ventajas al solicitante en el procedimiento de selección. 
ARTÍCULO 31.- ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUESTO S  
La elección de puesto se realizará una vez otorgadas las autorizaciones por orden de 
puntuación, reservándose el derecho al Ayuntamiento de Benidorm la potestad de 
decisión a concederlo en caso de conflicto entre actividades colindantes. 
Tendrán prioridad a la hora de elegir el puesto en primer lugar aquellos comerciantes 
que opten a la autorización a través del baremo de méritos general y en segundo lugar 
aquellos que opten a través del grupo de colectivos especiales. 
ARTÍCULO 32.- CONTENIDO DE LAS AUTORIZACIONES  
La autorización especificará en todo caso: 
a) En caso de persona física: nombre, apellidos, D.N.I, domicilio y localidad (Código 
Postal), del titular autorizado, y demás personas que puedan hacer uso de dicha 
autorización, así como foto reciente del titular autorizado. 
- En caso de persona jurídica: nombre, C.I.F, domicilio y localidad (Código Postal) del 
titular autorizado, así como el nombre, apellidos y D.N.I de las personas que, como 
mucho, pueden hacer uso de la misma, siempre que tengan una relación laboral, 
contractual o societaria con aquella, según el artículo 13.5 de esta Ordenanza 
Municipal, así como fotos recientes de personas, en su caso. Las personas 
autorizadas por las personas jurídicas para la venta no podrán ser titulares de otro 
puesto de venta. Esta limitación no afectará cuando se trate de un mercado ocasional.  
b) La modalidad de comercio no sedentario autorizado.  
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c) Identificación del lugar donde puede ejercer la venta y en su caso, identificación del 
puesto asignado. 
d) La relación de productos que puedan ser objeto de venta. 
e) Las fechas y horarios autorizados. 
f) Superficie de ocupación autorizada y, en su caso, características de la instalación. 
g) En su caso, marca modelo y matrícula del vehículo autorizado. Cualquier cambio en 
este apartado deberá comunicarse al Ayuntamiento para actualizar la autorización 
h) Periodo de validez de la autorización. 
ARTÍCULO 33.- BAREMO DE MÉRITOS 
MERCADOS PERIÓDICOS PROMOVIDOS POR EL AYUNTAMIENTO DE 
BENIDORM. 
1.- El procedimiento a seguir para otorgar las autorizaciones de mercados periódicos 
de venta no sedentaria, en régimen de concurrencia competitiva, y dado el número 
limitado de autorizaciones de venta no sedentaria que se instaura, teniendo en cuenta 
además el mix comercial establecido para cada mercado periódico de venta no 
sedentaria, a efectos de establecer el orden de prelación entre las solicitudes 
admitidas a trámite, se tendrán en cuenta los siguientes criterios de valoración, sobre 
una puntuación total de 35 puntos: 
a) Que el solicitante tenga la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea: 
2 puntos. 
b) La experiencia demostrada en el ejercicio de la profesión que asegure la correcta 
prestación de la actividad comercial, hasta un máximo de 10 puntos, según el 
siguiente desglose: 
- De 0 a 1 años de experiencia acreditada: 1 punto. 
- A partir de 1 a 3 años: …………………… 3 puntos. 
- A partir de 3 a 10 años: …………………... 6 puntos. 
- De 10 en adelante: ………………………..10 puntos. 
Experiencia que se acreditará mediante certificado expedido por la Agencia Estatal 
Tributaria sobre el período dedicado actividad comercial, así como Informe de Vida 
Laboral por la Tesorería General de la Seguridad Social. Asimismo  se acreditará 
mediante certificado expedido por los Ayuntamientos donde se tenga o se haya tenido 
puesto en los últimos 10 años. 
c) La diversificación de la actividad a ejercer, hasta un máximo de 10 puntos, según el 
siguiente desglose: 
- Por ejercer en el mercadillo una actividad singular o única 
……………………………………   10 
- Por ejercer en el mercadillo una actividad en la que existan hasta 2 actividades 
similares      5 
- Por ejercer en el mercadillo una actividad en la que existan hasta 4 actividades 
similares      3 
d) La acreditación de formación específica mediante la asistencia a cursos o jornadas 
relativos al desarrollo de la actividad comercial o a la defensa y protección de los 
derechos de los consumidores en los que hayan participado administraciones públicas, 
universidades, cámaras de comercio, asociaciones de comerciantes u otros 
organismos oficiales, o bien estén avalados por los mismos, así como la incorporación 
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a códigos de conducta o sistemas de calidad aplicables al ejercicio de la venta, hasta 
un máximo 5 puntos, según el siguiente desglose:  
- Por cursos de duración mínima de 25 horas acreditables: 0,25 puntos 
- A partir de 25 y hasta 50 horas ………………………………0,50 puntos 
- A partir de 50 horas ……………………………………………0,75 puntos 
e) La adopción de compromisos de responsabilidad social y de defensa de los 
consumidores, como la adhesión a la Junta Arbitral de Consumo de la Generalitat: 3 
puntos. 
f) No haber sido sancionado en firme por infracciones muy graves cometidas en el 
ejercicio de la venta no sedentaria en el Municipio de Benidorm durante el año anterior 
a la solicitud: 5 puntos.  
En el supuesto de las solicitudes formuladas por personas jurídicas, los méritos 
alegados de carácter personal serán los de la persona física que se designe en la 
solicitud para desarrollar la actividad comercial. 
2. Sólo se puntuarán los méritos que hayan sido documentalmente acreditados y de 
manera suficiente por los interesados, mediante la presentación de los documentos 
originales o debidamente compulsados. 
3. Se creará un listado de suplentes, por orden de puntuación, no inferior al 10% de los 
puestos a cubrir con el fin de que, en caso de renuncia, vacantes o durante el tiempo 
de reserva de puesto en los supuestos establecidos en el artículo 33.f de esta 
Ordenanza; se ofrezca a los mismos la posibilidad de obtener la autorización para la 
venta. 
4. En caso de que, en aplicación del baremo, se produjera un empate entre dos o más 
vendedores, éste se resolverá dando prioridad a aquellas solicitudes que tengan fecha 
de presentación anterior. En el caso de continuar el empate, éste ser resolverá por 
sorteo. 
5. El resultado provisional de la baremación se publicará, con carácter oficial, en el 
Tablón municipal de edictos y, a título meramente  informativo, en la web municipal, 
estableciéndose un plazo para la formulación de posibles reclamaciones. Resueltas 
las reclamaciones y finalizado el procedimiento se notificará a los interesados que 
hayan resultado adjudicatarios para que se personen en el Ayuntamiento a retirar la 
autorización y el documento acreditativo que deberán exhibir en el puesto. 
MERCADOS OCASIONALES PROMOVIDOS POR EL AYUNTAMIENTO  DE 
BENIDORM. 
El procedimiento a seguir para otorgar las autorizaciones de mercados ocasionales de 
venta no sedentaria, será el que se especifique y se acuerde por la Junta de Gobierno 
Local, en cada caso. 
ARTÍCULO 34.- ADJUDICACIÓN DE VACANTES . 
1. Dentro del periodo de vigencia no podrán concederse más autorizaciones para el 
ejercicio de la venta no sedentaria que las anunciadas previamente con arreglo a lo 
dispuesto en la presente Ordenanza. 
2. Si durante el periodo de vigencia se produjera alguna vacante por revocación, por 
fallecimiento o renuncia de su titular o como consecuencia de la aplicación del régimen 
de infracciones y sanciones previsto en la presente ordenanza, se procederá a 
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adjudicar la citada autorización, por orden de prelación del listado de suplentes y 
siempre que continúen cumpliendo con los requisitos en su día declarados. 
ARTÍCULO 35.-  CAMBIO, MEJORA DE PUESTO Y PERMUTA 
1. En los casos en que se produzcan vacantes, el Ayuntamiento podrá ofrecer a los 
titulares, con autorización en vigor en el mismo mercado y periodo, la posibilidad de 
modificar su emplazamiento renunciando al actual que pasará a tener la condición de 
vacante y será cubierto por el procedimiento previsto en el artículo 25 de la presente 
Ordenanza. 
2. La elección de puesto se realizará en la forma que determine el Ayuntamiento en 
cada momento o en su defecto por orden de solicitud, reservándose el derecho al 
Ayuntamiento de Benidorm la potestad de decisión a concederlo en caso de conflicto 
entre actividades colindantes. 
3. Quienes resulten, como consecuencia de este procedimiento, adjudicatarios de 
nuevo puesto, se entenderá que renuncian a los puestos que con anterioridad tenían, 
no pudiendo reiterar la petición de cambio de situación en el mismo año en que se 
solicita  
4. Las autorizaciones logradas por este procedimiento se otorgarán por el plazo que 
tiene la concesión del vendedor que se cambia de puesto.  
5. El Ayuntamiento de Benidorm podrá autorizar, previa solicitud de los interesados, 
permutas de puestos dentro del mismo mercado de venta no sedentaria, liquidando a 
cada uno de ellos la tasa correspondiente en función del nuevo espacio que se 
autorice ocupar.  
En cualquier caso, para autorizar cualquier cambio, mejora de puesto y/o permuta, el 
solicitante debe de estar al corriente con la Hacienda Pública Local. 
ARTÍCULO 36.- COLECTIVOS ESPECIALES 
El ayuntamiento podrá reservar hasta un 5% para ser adjudicadas a colectivos 
desfavorecidos, y otro 5%, para ser adjudicadas a nuevos emprendedores, con el 
objetivo de asegurar el acceso de nuevos emprendedores a la actividad o conseguir 
metas de integración social de colectivos desfavorecidos. En todo caso, estos 
adjudicatarios deberán cumplir los requisitos para el ejercicio de la venta no sedentaria 
que figuran en el artículo 20 de la presente ordenanza. 
Dichas autorizaciones se otorgarán de acuerdo con los siguientes baremos: 
1.- Colectivos desfavorecidos 
a) Antigüedad en el desempleo, acreditado mediante el certificado expedido por el 
servicio de empleo público de la comunidad autónoma de residencia del solicitante, 
según la siguiente escala: 
Por 12 meses de inscripción: 2 puntos 
Por 24 meses de inscripción: 4 puntos 
Por 36 meses de inscripción: 6 puntos 
A partir de 36 meses de inscripción: 10 puntos 
 b) Estar acogida a un programa de protección de la mujer maltratada: 5 puntos. Lo 
que se acreditará mediante informe de la entidad que realice el programa. 
c) Persona en riesgo o situación de exclusión: 5 puntos, acreditado mediante 
certificado emitido por el órgano competente del municipio en que se acredite la 
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participación en alguno de los programas sociales gestionados por el mencionado 
centro. 
d) Personas discapacitadas: 5 puntos, siempre y cuando acrediten una discapacidad 
igual o superior al 33%. 
2.- Nuevos emprendedores o emprendedoras 
Se considerará, a efectos de esta Ordenanza, nuevo emprendedor o emprendedora, 
aquellas personas que no hayan estado de alta en el Régimen Especial de Autónomos 
de la Seguridad Social, en los últimos 5 años en cualquier actividad empresarial. Dicho 
extremo se acreditará mediante la presentación del Informe de Vida Laboral 
actualizado, emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social. 
a) Haber estado de alta en el Régimen General de la Seguridad Social, como 
trabajador por cuenta ajena, desarrollando una actividad comercial, hasta un máximo 
de 10: 
De 0 a 1 de experiencia acreditada: 1 puntos 
A partir de 1 a 3 años:                      3 puntos 
A partir de 3 a 10 años:                     6 puntos 
De 10 en adelante:                           10 puntos 
Este extremo se acreditará mediante Informe de Vida Laboral, contratos de trabajo y/o 
certificado de empresa. 
b) Haber realizado cursos de formación relacionados con la actividad comercial y la 
defensa y protección de los consumidores 5 puntos, según el siguiente baremo: 
Por cursos de duración mínima de 25 horas acreditables: 0,25 puntos 
A partir de 25 y hasta 50 horas ………………………………0,50 puntos 
A partir de 50 horas ……………………………………………0,75 puntos 
c) Por tratarse de mujeres emprendedoras con hijos menores de 8 años a su cargo: 5 
puntos. 

CAPÍTULO CINCO: REGISTRO DE VENDEDORES NO SEDENTARI OS 
ARTÍCULO 37.- REGISTRO MUNICIPAL 
1. El ayuntamiento creará y mantendrá un Registro municipal de comerciantes de 
venta no sedentaria autorizados para las distintas modalidades de venta no sedentaria 
que se celebren en su término municipal, en el que efectuará la inscripción de oficio de 
los vendedores en el momento del otorgamiento de la autorización o de su 
transmisión, partiendo de los datos contenidos en la declaración responsable y en la 
instancia de solicitud. 
En dicho Registro deberán constar, como mínimo, los siguientes datos: 
a) NIF y nombre y apellidos o razón social de la persona física o jurídica titular de la 
autorización 
b) Domicilio, teléfono y correo electrónico a efecto de notificaciones 
c) Denominación del mercado de venta no sedentaria para el que se está autorizado y 
lugar de emplazamiento del puesto.  
d) Productos para los que ha obtenido la autorización de venta 
e) Fecha de inicio y final de la autorización 
2. Este Registro será público.  

CAPÍTULO SEIS: PUESTOS DE VENTA. 
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ARTÍCULO 38.- PRODUCTOS DE VENTA EN MERCADOS DE VEN TA NO 
SEDENTARIA. 
1. Se autoriza en los mercados la venta no sedentaria de los productos tangibles 
relacionados en los artículos correspondientes de la presente Ordenanza, siempre que 
se respete la legalidad, la propiedad industrial o la propiedad intelectual. 
2. En los mercados ocasionales, la resolución que los autorice fijará los productos 
cuya venta se permite. 
3. Queda prohibida la venta no sedentaria de aquellos productos cuya normativa 
específica así lo establezca, y los que no aparezcan como permitidos expresamente 
en la presente Ordenanza. 
Como norma general queda prohibida la venta no sedentaria de productos alimenticios 
en mercados periódicos a excepción de los supuestos permitidos en la presente 
Ordenanza.  
4, El titular de una autorización para la venta no sedentaria en mercados ocasionales o 
en puestos aislados en ubicación fija, de productos de alimentación y/o herbodietética 
deberá adicionalmente cumplir los requisitos impuestos por la normativa sanitaria que 
resulte de aplicación. 
5. Para la actividad de venta de productos sujetos a otra normativa sectorial de 
obligado cumplimiento, será preceptivo el permiso correspondiente para la 
autorización de venta no sedentaria en vía pública.   
ARTÍCULO 39.- CONDICIONES DE LOS PUESTOS DE VENTA E N MERCADOS 
PERIÓDICOS DE VENTA NO SEDENTARIA  
1. El ayuntamiento señalizará por metros lineales los puestos, siendo la medida 
mínima de 2 metros lineales y la máxima de 12 metros lineales con un mínimo de 
2,10m y un máximo de 3m de altura. 
En casos excepcionales y siempre que el espacio lo permita, el Ayuntamiento de 
Benidorm podrá incrementar el número máximo de módulos a autorizar, así como de 
las medidas máximas de fondo y altura 
2. Las medidas de mayor o menor amplitud de los módulos estarán condicionadas a 
las características de la vía pública en la que se instalen las paradas a fin de dar a 
aquéllos uniformidad y orden,  
3. Los titulares de las autorizaciones deberán garantizar la seguridad y solidez de sus 
instalaciones teniendo en cuenta que en todo caso habrá de tratarse de instalaciones 
desmontables y de fácil transporte. Queda prohibido sujetar las instalaciones a las 
señales de tráfico ni al mobiliario urbano. 
4. En su caso, el órgano municipal competente, en materia de mercados, podrá 
determinar y exigir, en la correspondiente autorización, condiciones de homogeneidad 
y estética comunes a todos los puestos de un determinado emplazamiento.  
5. De cada modalidad de venta no sedentaria agrupada, tendrá el Ayuntamiento un 
plano a escala donde se reflejarán los puestos y dimensiones, sin perjuicio de su 
modificación, en caso necesario, por el Ayuntamiento. 
6. Los artículos de venta no deberán depositarse directamente en el suelo, salvo 
aquellos que se determinen expresamente o aquellas mercancías que por sus 
características no se pueda alterar su composición, higiene o aspecto. Tendrán esta 
consideración los artículos de cerámica, barro, madera, metal, etc. Para el resto de 
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artículos, se deberán colocar en la zona de exposición de cada puesto, a una altura 
mínima del suelo de 60 cm.  
ARTÍCULO 40.- CONDICIONES DE LOS PUESTOS DE VENTA D E PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS. 
1 .Dado el carácter excepcional de la venta no sedentaria de productos alimenticios, 
además de las condiciones generales que en la presente Ordenanza se establecen 
para todos los puestos de venta, aquellos en los que se expendan productos 
alimenticios, deberán reunir las siguientes condiciones: 

a) Sólo se ejercerá en los lugares que el Ayuntamiento señale. 
b) Se realizará sobre bancadas móviles de forma que en todo caso se evite su 
contacto con el suelo. 
c) Se cumplirán aquellos otros requisitos que para su venta exijan las normas de 
general cumplimiento o las autoridades sanitarias competentes. 

2. Cuando la venta de productos alimenticios se realice mediante camiones o 
remolques tienda, éstos deberán reunir las siguientes características: 

a) Aislamiento térmico en paredes y techos. 
b) Elementos exteriores e interiores de material impermeable y de fácil limpieza, 
evitando ángulos y rincones en los que pueda acumularse suciedad. 
c) Mostradores dotados de vitrinas y, en su caso, frigoríficos. 
d) Disponibilidad de agua potable en cantidad suficiente. 
e) Disponibilidad de depósitos de aguas residuales o, al menos de las debidas 
canalizaciones para su conducción a los desagües públicos. 
f) Aquellas otras que para cada uno de los productos exijan las Reglamentaciones 
Técnico-Sanitarias correspondientes. 

Los vendedores que se dediquen a la comercialización de alimentos, deben contar con 
un informe favorable de las autoridades sanitarias competentes, que debe determinar 
si el producto a vender, su acondicionamiento y presentación, y las instalaciones que 
se pretenden utilizar para ello, se ajustan a lo dispuesto en los reglamentos técnicos 
sanitarios y demás normativa reguladora aplicable; a expensas de la emisión de este 
informe estos vendedores podrán obtener una autorización provisional para la venta. 
CAPÍTULO SIETE: RÉGIMEN DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAM IENTO DE LOS 

MERCADOS DE VENTA NO SEDENTARIA. 
ARTÍCULO 41.- RÉGIMEN DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIE NTO DE LOS 
MERCADOS 
1. El horario de funcionamiento de cada mercado será el establecido por la Alcaldía o 
Junta de Gobierno Local, el cual podrá, en casos excepcionales por su temporalidad y 
conveniencia establecer horarios extendidos o alternativos. 
2. Como norma general las labores de carga y descarga se desarrollarán fuera del 
citado horario y no podrán extenderse más allá de una hora, anterior y posterior, al 
horario del mercado. 
3. Durante el horario de venta queda prohibida la circulación de vehículos en el interior 
del mercado. 
4. Salvo disposición en contrario, los vehículos de los vendedores no podrán 
encontrarse en el interior del mercado ni junto al puesto de venta. Se excepcionan de 
esta prohibición los llamados camiones-tienda. 
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5. Durante las operaciones de carga y descarga de mercancías los vehículos podrán 
estacionar en el interior del mercado por el tiempo imprescindible para realizarlas. 
6. Los titulares de los puestos que a las 8.00 horas del día de celebración no hayan 
comparecido en el mercado, perderán el derecho a instalarse en el mismo durante 
dicho día. 
7. Los titulares de las autorizaciones respetarán los perímetros y lugares para el 
ejercicio de la venta, que en ningún caso podrán situarse en los accesos de edificios 
de uso público, o privado, establecimientos comerciales o industriales. No podrán, 
asimismo, situarse de forma que impidan la visibilidad de sus escaparates o 
exposiciones, señales de tráfico u otros indicativos, ni podrán situarse en las 
confluencias de las calles, pasos de peatones y rampas para acceso de 
discapacitados  
Tampoco podrán instalarse en lugares que dificulten el acceso y la circulación, salvo 
en el caso de los mercados que se realizan en vías públicas cortadas al tráfico. 
8. No se podrán expender mercaderías fuera del puesto asignado, ni obstaculizar la 
libre circulación de los pasillos entre paradas. 
9. Los desperdicios, envases, envoltorios y demás residuos ocasionados como 
consecuencia del ejercicio de la actividad comercial, serán depositados en los 
contenedores, tanto de reciclado como de basura, situados en las inmediaciones de 
donde se celebran los mercados. La situación de estos contenedores no podrá ser 
alterada como consecuencia de la actividad de venta no sedentaria. 
10. Los titulares de las autorizaciones deberán mantener en buen estado de 
conservación las instalaciones del puesto. No se podrán alterar las condiciones del 
espacio donde desarrollan su actividad. 
11. Los titulares de los puestos deberán reparar los desperfectos que puedan 
ocasionar en pavimento, arbolado, o mobiliario urbano de cualquier tipo. 
12. No se permite la utilización de aparatos acústicos para vocear la oferta de 
mercaderías. 
13. Los titulares de las correspondientes autorizaciones municipales quedan obligados 
a cumplir las órdenes que en aplicación de la presente Ordenanza y legislación vigente 
en la materia, les den las autoridades o funcionarios municipales para el correcto 
funcionamiento de los mercados en que se autoriza la venta no sedentaria. 

CAPÍTULO OCHO: DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS VENDE DORES. 
ARTÍCULO 42.- DERECHOS   
Los titulares de las autorizaciones municipales para el ejercicio de la venta no 
sedentaria en el Municipio de Benidorm gozarán de los siguientes derechos: 
a) Ocupar los puestos de venta no sedentaria para los que estén autorizados. 
b) Ejercer pública y pacíficamente en el horario y condiciones marcadas en la 
autorización la actividad de la venta no sedentaria autorizada por el Ayuntamiento. 
c) Recabar la debida protección de las autoridades locales para poder realizar su 
actividad. 
d) Presentar las reclamaciones y sugerencias para el mejor funcionamiento de los 
mercados periódicos u ocasionales en los que se autoriza el ejercicio de la actividad. 
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e) Disfrutar de un periodo vacacional por año no superior a un mes, por  mercado que 
deberá ser comunicado al órgano municipal competente con antelación para su 
autorización. 
f) A la reserva de puesto, durante las situaciones que reconoce las prestaciones por 
maternidad y las situaciones legales de incapacidad temporal derivada tanto de 
contingencias comunes como de accidentes de trabajo o enfermedad que superen los 
30 días.  
g) Aquellos otros que le confiera la legislación vigente. 
ARTÍCULO 43.- OBLIGACIONES  
Los titulares de las autorizaciones municipales para el ejercicio de la venta no 
sedentaria en el Municipio de Benidorm tendrán las siguientes obligaciones:  
1.Anualmente el Ayuntamiento podrá requerir a los comerciantes y comprobar la 
documentación justificativa de que durante todo el año natural anterior o desde el 
momento de su adjudicación si esta hubiera tenido lugar durante el año anterior, ha 
mantenido los requisitos que generaron el derecho a su otorgamiento. 
2. El comerciante deberá mantener todos los requisitos y obligaciones para la solicitud, 
establecidos en el artículo 20 de la presente ordenanza. 
3. Disponer de carteles en los que se exponga de forma visible y legible los precios de 
venta de los productos ofertados. 
4. Los titulares de los puestos, y en su defecto los autorizados como suplentes, 
permanecerán  en los mismos durante las horas de funcionamiento del mercado. 
Excepto durante el periodo vacacional autorizado, las situaciones que reconoce las 
prestaciones por maternidad y las situaciones legales de incapacidad temporal 
derivada tanto de contingencias comunes como de accidentes de trabajo o 
enfermedad. 
5. Facilitar, a requerimiento de la autoridad competente, sus funcionarios o agentes, la 
documentación que les sea solicitada, sin perjuicio de la obligación del vendedor 
establecida en el artículo 24 de la presente ordenanza. 
6. Cumplir el horario de funcionamiento autorizado y las condiciones establecidas para 
la carga y descarga de mercancías y el aparcamiento de los vehículos auxiliares.  
7. Respetar los perímetros y lugares autorizados para el ejercicio de la venta. 
8. A mantener diariamente el recinto donde se ubique en perfectas condiciones de 
limpieza debiendo dejar el mismo expedito y limpio al finalizar el día. 
9. Depositar los desperdicios, envases, envoltorios y demás residuos ocasionados 
como consecuencia del ejercicio de la actividad comercial, en los contenedores 
situados en las inmediaciones de donde se celebren los mercados. 
10. Reparar los desperfectos que puedan ocasionar en pavimento, arbolado, y 
alumbrado público y cualesquiera que se identifiquen por el ejercicio de la actividad. 
11. Queda prohibida la utilización de aparatos acústicos para vocear la oferta de 
mercancías. 
12. Exponer en lugar visible del puesto de venta la autorización municipal durante el 
tiempo que desarrollen la actividad, en la forma y con los medios establecidos al 
efecto. 
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13. Disponer de las facturas y documentos que acrediten la procedencia de los 
productos objeto del comercio y/o, en su caso, aportarlos en el plazo en el que sean 
requeridos para ello, así como cumplir las normas de etiquetado de los mismos. 
14. Tener en el puesto de venta, y  a disposición de los clientes, las preceptivas hojas 
de reclamaciones anunciándolas de forma visible y legible. 
15. Expedir los tickets de compra, o en su caso, facturas a todos aquellos clientes que 
lo soliciten, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa aplicable. 
16. Los productos objeto de la venta deberán reunir las condiciones exigidas por su 
normativa reguladora. En caso de productos alimenticios será necesario cumplir los 
requisitos higiénico-sanitarios y de protección de los consumidores que establezcan 
las reglamentaciones específicas relativas a las condiciones de los productos, 
instalaciones y vehículos de transporte y venta, extremos que deberán poder 
acreditarse mediante informe de la autoridad sanitaria competente. 

CAPÍTULO NUEVE: LA VENTA NO SEDENTARIA SOBRE SUELO PRIVADO. 
ARTÍCULO 44.-   LOS PROMOTORES DE UN MERCADO PRIVAD O 
1. La creación de un mercado de venta no sedentaria sobre suelo privado se ajustará, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, a lo que establezca en esta  
ordenanza municipal y demás normativa de aplicación para el desarrollo de una 
actividad económica en un establecimiento comercial y en especial a lo previsto en el 
planeamiento urbanístico sobre los usos permitidos en el mismo y las condiciones para 
su desarrollo. 
2. Los mercados de venta no sedentaria sobre suelo privado cuya superficie comercial 
sea igual o superior a 2.500 m2 están sujetos a la obtención previa de la autorización 
autonómica de la Conselleria competente en materia de comercio, siéndoles de 
aplicación lo previsto en el artículo 33 y siguientes de la Ley 3/2011, de 23 de marzo, 
de la Generalitat, de Comercio de la Comunitat Valenciana. 
A los efectos del presente apartado, se entiende por ‘superficie comercial’ la superficie 
que ocupan los puestos de venta y servicios complementarios, los pasillos y otros 
espacios por los que puedan transitar los clientes. Quedan excluidas las zonas de 
aparcamiento, aseos, oficinas y almacenes. 
3. El promotor deberá ostentar la titularidad o disponibilidad del suelo en que se 
desarrollará la actividad. 
4. Para iniciar la actividad, con al menos un mes de antelación al inicio de la misma, el 
promotor de un mercado de venta no sedentaria sobre suelo privado deberá presentar 
al ayuntamiento una declaración responsable comprensiva de los siguientes datos y 
documentación: 
a) Identidad del promotor, domicilio y N.I.F., y en su caso los de su representante. 
b) Localización, días y horas de celebración, número de puestos y productos que se 
comercializarán  
c) Superficie que ocupará la actividad, número, dimensiones y características de los 
puestos, servicios, planos de distribución en planta del recinto y de zonas afectas al 
mismo como aparcamiento y otras dependencias. 
d) Información sobre las características y solidez de las instalaciones y dispositivos 
previstos de seguridad, sanitario, plan de emergencia, medidas en materia de 
contaminación acústica y contra incendios. 
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e) El cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente artículo y en el resto 
de normativa que sea de aplicación. 
f) Estar en posesión de la documentación que así lo acredite a partir del inicio de la 
actividad. 
g) Plan de emergencia 
h) Evaluación de impacto ambiental o justificación de que ésta no es necesaria 
mediante documento emitido por el órgano competente en materia ambiental. 
i) Acreditación del cumplimiento de lo exigido por la legislación aplicable en materia de 
accesibilidad y de condiciones higiénico-sanitarias. 
j) Reglamento que ha de regir el funcionamiento del mercado y el procedimiento para 
selección y adjudicación de los puestos de venta a los comerciantes que lo soliciten. 
Dicho Reglamento contemplará la pérdida del derecho a ejercer la venta en caso de 
incumplimiento de los requisitos que sean preceptivos para su desarrollo. 
k)Autorización de la Conselleria competente en materia de comercio en el caso de 
mercados de venta no sedentaria cuya superficie comercial sea igual o superior a 
2.500 m2, y de aquellas otras autorizaciones previas que sean exigibles por la 
normativa sectorial que sea de aplicación. 
5. Antes del inicio de la actividad, el promotor deberá disponer de una relación de 
comerciantes de venta no sedentaria que van a desarrollar su actividad, acompañada 
de una declaración responsable de cada uno de ellos de que cumplen con los 
requisitos para el ejercicio de esta modalidad de venta. 
6. En el plazo máximo de los tres meses siguientes a la presentación de la declaración 
responsable por parte del promotor y demás documentación que sea preceptiva, en 
los términos recogidos en el presente artículo, el Ayuntamiento verificará que la misma 
se ajusta a la normativa aplicable. 
7. El incumplimiento de los requisitos expresados anteriormente o la inexactitud o 
falsedad de los datos, declaraciones responsables o documentos incorporados a la 
misma, cuando estos extremos sean constatados por el ayuntamiento, determinará la 
imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la actividad. 
8. Con independencia de las tasas aplicables al procedimiento de autorización, el 
ayuntamiento podrá repercutir sobre el promotor del mercado de venta no sedentaria 
sobre suelo privado, los gastos públicos causados por las actuaciones que deba 
desarrollar, entre otros extremos, para el mantenimiento de la seguridad, limpieza y 
accesibilidad.  
ARTÍCULO 45.- COMERCIANTES DE VENTA NO SEDENTARIA E N SUELO 
PRIVADO 
1. Las personas físicas o jurídicas que vayan a desarrollar la actividad comercial en 
suelo privado deberán cumplir con los requisitos establecidos en la presente 
ordenanza municipal y demás normativa reguladora de la venta no sedentaria, estando 
en situación de justificarlo a requerimiento del ayuntamiento. 
2. El procedimiento de selección, adjudicación y transmisión de los puestos de venta 
se sujetará al que haya sido establecido por el promotor en el Reglamento de 
funcionamiento, que deberá ser aprobado por el ayuntamiento. 
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3. Las relaciones entre el promotor y los vendedores del mismo se regirán por el 
Código de Comercio y demás normas de derecho mercantil en todo lo no contemplado 
en la ordenanza municipal. 

CAPÍTULO DIEZ: GESTIÓN EXTERNA DE MERCADOS DE VENTA  NO 
SEDENTARIA EN SUELO PÚBLICO. 

ARTÍCULO 46.- GESTIÓN EXTERNA DE LOS MERCADOS DE VE NTA NO 
SEDENTARIA EN SUELO PÚBLICO 
El Ayuntamiento de Benidorm podrá contratar, mediante concesión administrativa,  la 
gestión de uno o varios mercados de venta no sedentaria, periódicos y/u ocasionales,  
en suelo público a otra persona o entidad. 
No será aplicable a los supuestos en que la gestión del servicio público se efectúe 
mediante la creación de entidades de derecho público, ni cuando se atribuya a una 
sociedad de derecho privado cuyo capital sea, en su totalidad, de titularidad pública. 
Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de este contrato si dentro de los 
fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas 
fundacionales, les sean propios; se encuentra la gestión de mercados de venta no 
sedentaria 
ARTÍCULO 47.- ACTUACIONES PREPARATORIAS 
Antes de proceder a la contratación, deberá haberse establecido su régimen jurídico, 
que declare expresamente que la actividad de que se trata corresponde al 
Ayuntamiento de Benidorm y que justifique la necesidad de contratar la gestión del 
servicio, determine el alcance de las prestaciones en favor de los administrados, y 
regule los aspectos de carácter jurídico, económico y administrativo relativos a la 
prestación del servicio. 
De acuerdo con las normas reguladoras del régimen jurídico del servicio, los pliegos 
de cláusulas administrativas fijarán las condiciones de prestación del servicio y, en su 
caso, fijarán las tarifas que hubieren de abonar los usuarios, los procedimientos para 
su revisión, y el canon o participación que hubiera de satisfacerse al Ayuntamiento. 
ARTÍCULO 48- DURACIÓN DEL CONTRATO Y EJECUCIÓN  
El contrato no podrá ser perpetuo o indefinido, en el pliego de cláusulas 
administrativas debe fijarse su duración y sus posibles prórrogas. El plazo total, 
incluidas las prórrogas, no podrá exceder de treinta años 
El contratista está obligado a organizar y prestar el servicio con estricta sujeción a las 
características establecidas en el contrato, y en los pliegos que rijan la concesión, 
dentro de los plazos señalados en el mismo. (Véase al respecto  las disposiciones 
transitorias del Decreto 65/2012, de 20 de abril, del Consell, por el que se regula la 
venta no sedentaria en la Comunidad Valenciana) 
ARTÍCULO 49.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA  
a) Prestar el servicio con la continuidad convenida y garantizar a los particulares el 
derecho a utilizarlo en las condiciones que hayan sido establecidas y mediante el 
abono, en su caso, de la contraprestación  económica comprendida en las tarifas 
aprobadas. 
b) Cuidar del buen orden del servicio, pudiendo dictar las oportunas instrucciones, sin 
perjuicio de los poderes de policía a los que se refiere el artículo anterior. 
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c) Indemnizar los daños que se causen a terceros como consecuencia de las 
operaciones que requiera el desarrollo del servicio, excepto cuando el daño sea 
producido por causas imputables al Ayuntamiento de Benidorm. 
ARTÍCULO 50.- FINALIZACIÓN 
Cuando finalice el plazo contractual el servicio revertirá al Ayuntamiento de Benidorm, 
debiendo el contratista entregar las obras e instalaciones a que pudiera estar obligado 
con arreglo al contrato y en el estado de conservación y funcionamiento adecuados.  
ARTÍCULO 51.- CAUSAS DE RESOLUCIÓN 
Son causas de resolución del contrato de gestión de los mercados de venta no 
sedentaria en suelo público , además de las señaladas en el artículo 223 de la Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, con la excepción de las 
contempladas en sus letras d) y e), las siguientes: 
a) La demora superior a seis meses por parte de la Administración en la entrega al 
contratista de la contraprestación o de los medios auxiliares a que se obligó según el 
contrato.  
b) El rescate del servicio por la Administración. 
c) La supresión del servicio por razones de interés público. 
d) La imposibilidad de la explotación del servicio como consecuencia de acuerdos 
adoptados por la Administración con posterioridad al contrato. 
e) Mantener deudas con la Administración Local, Agencia Tributaria y de la Seguridad 
Social. 
ARTÍCULO 52.- AUTORIZACIONES DE VENTA 
Corresponderá al Ayuntamiento de Benidorm otorgar las autorizaciones para el 
ejercicio de la venta no sedentaria en los mercado de venta no sedentaria ubicados en 
suelo público que se hayan encomendado su gestión, de acuerdo con esta ordenanza 
y las normas contenidas en la legislación vigente. Así como el número de 
autorizaciones disponibles y la duración de las mismas que no podrá ser por tiempo 
indefinido. 
El procedimiento para la selección de vendedores o para cubrir vacantes se realizará 
por el ayuntamiento de Benidorm en régimen de concurrencia competitiva, según el 
baremo fijado en la presente ordenanza, garantizándose la transparencia y la 
imparcialidad y, en concreto, la publicidad adecuada del inicio, desarrollo y fin del 
proceso. 
ARTÍCULO 53.- IDENTIFICACIÓN 
Quienes realicen venta no sedentaria deberán tener expuesto en forma fácilmente 
visible para el público sus datos personales y el documento en el que conste la 
correspondiente autorización municipal, así como una dirección para la recepción de 
las posibles reclamaciones.  

CAPÍTULO ONCE: RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES.  
ARTÍCULO 54.- INFRACCIONES .  
1. Las infracciones se clasificarán en leves, graves y muy graves. 
2. Infracciones leves. Se considerarán infracciones leves: 
a) El desarrollo del ejercicio de la venta incumpliendo la obligación de identificación. 
b) No disponer de hojas de reclamaciones en el modelo oficial a disposición de los 
consumidores y usuarios o no anunciar la disposición de las mismas. 
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c) No disponer de las facturas y documentos que acrediten la procedencia de los 
productos objeto del comercio, ni aportarlos a requerimiento de la Administración 
competente en el plazo que ésta determine. 
d) La falta de higiene en el desarrollo de la actividad, puesto o mercancías, cuando no 
llegue a suponer infracción de la normativa sanitaria. 
 e) El colgar artículos para la venta en la parte exterior de la visera o vuelo del puesto 
que dificulten el paso de las personas. 
f) La no recogida del material de embalaje (bolsas, plásticos, cartones, precintos,…).  
g) La desatención o no cumplimiento de las simples indicaciones o requerimientos de 
la autoridad administrativa.  
h) El incumplimiento de los horarios señalados en la presente Ordenanza o 
establecidos en la Resolución de Alcaldía, o concejal delegado, en que autoricen y 
ordenen.  
i) La circulación o estacionamiento de vehículos dentro de los mercados o puntos de 
venta, fuera del lugar y horario permitido. 
j) Ejercer cualquier modalidad de venta no sedentaria sin autorización municipal o con 
una autorización caducada. 
k) En general, el incumplimiento de cualquiera de los requisitos que facultan para el 
ejercicio de la venta no sedentaria recogidos en la presente Ordenanza que no tengan 
la consideración de infracción grave o muy grave. 
3. Infracciones graves. Se considerarán infracciones graves: 
a) La reincidencia en cualquier infracción leve. Se entenderá como reiteración la 
comisión de más de una infracción leve en el término de un año. 
b) Ejercer la actividad no ajustándose a los términos de la autorización, y en particular 
los siguientes supuestos: 
 - Ejercer la actividad fuera de los días u horarios autorizados.  
 - La venta de mercaderías distintas a las señaladas en la autorización 
municipal. 
 - La venta practicada fuera de los perímetros o lugares autorizados. 
- Permanecer en el puesto de venta persona distinta al titular de autorización, excepto 
por vacaciones o baja en las situaciones que reconoce las prestaciones por 
maternidad y las situaciones legales de incapacidad temporal derivada tanto de 
contingencias comunes como de accidentes de trabajo o enfermedad 
- La circulación o estacionamiento de vehículos dentro de los mercados fuera del 
horario permitido. 
c) La negativa o resistencia manifiesta a suministrar datos o facilitar la información 
requerida por el personal del departamento de mercados, las autoridades competentes 
o sus agentes, con el objeto de cumplir las funciones de información, vigilancia, 
investigación, inspección y tramitación. 
d) Venta de productos defectuosos o deteriorados sin informar claramente de ello. 
e) La información o publicidad en el puesto que induzca a engaño o confusión, cuando 
ello tenga trascendencia económica. 
f) Cualquier fraude en la cantidad o calidad del producto de venta que no sea 
constitutiva de delito. 
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g) No disponer de seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos de la actividad 
comercial. 
h) La falta de respeto al público o la provocación intencionadamente en el mismo de 
reacciones susceptibles de alterar el orden.  
i) El arrendamiento o venta de vehículos en la vía pública sin autorización o 
infringiendo las condiciones previstas en el artículo 20 de esta Ordenanza, no siendo 
de aplicación a la venta de vehículos por particulares no comerciantes y sin ánimo de 
lucro. 
4. Infracciones muy graves. Se consideran infracciones muy graves: 
a) La reincidencia en cualquier infracción grave. Se entenderá como reiteración la 
comisión de más de una infracción grave en el término de un año. 
b) Ejercer cualquier modalidad de venta no sedentaria sin autorización municipal o con 
una autorización caducada.  
c) No acreditar los datos declarados para obtener la autorización cuando sea requerido 
para ello. 
d) El incumplimiento, inexactitud o falsedad de los datos, manifestaciones y 
documentos facilitados para obtener autorización o para el desarrollo de la actividad 
en un mercado sobre suelo privado ya sea por el promotor o por el vendedor 
individual. 
e) Los daños causados dolosamente en puestos o instalaciones de la vía pública. 
f) La ausencia injustificada durante cuatro semanas consecutivas al puesto de venta 
autorizado o seis semanas durante todo el año. Para considerar una causa como 
justificada, deberá ser puesta en conocimiento del Ayuntamiento. El periodo 
vacacional o cualquier otra causa que se pueda prever con antelación, se comunicará 
al Ayuntamiento con al menos 15 días de antelación. 
g) Cualquier agresión física entre vendedores, al público y a las autoridades y 
funcionarios municipales. 
h) Las ofensas de palabra u obra, las amenazas o el acoso, al público y/o a los 
funcionarios y autoridades municipales.  
5. Sin perjuicio de lo anterior, de las infracciones a preceptos contenidos en las 
normativas reguladoras del comercio interior no recogidas en la presente Ordenanza, 
de los derechos y protección de consumidores y usuarios y de las condiciones técnico-
sanitarias de los productos a la venta, se dará traslado al órgano competente de la 
Generalitat en la materia. 
6. Igualmente, en caso de que las irregularidades constatadas sean susceptibles de 
ser calificadas como falta o delito, se dará cuenta a las autoridades competentes. 
7. El Ayuntamiento, a través la autoridad competente, podrá llevar a cabo medidas 
cautelares como la incautación de productos a la venta cuando estimen que pueden 
ocasionar riesgo para la salud o seguridad de los consumidores o cuando haya 
motivos fundados para sospechar de su origen ilícito.  
8. Bajo ninguna modalidad de venta no sedentaria podrá llevarse a cabo ventas a 
pérdida, salvo en los supuestos de venta de artículos usados y en aquellos supuestos 
excepcionales contemplados en la legislación vigente. 
ARTÍCULO 55.- SANCIONES   
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1. Las sanciones que se aplicarán a las infracciones de esta Ordenanza, serán las 
siguientes: 
a) Por faltas leves o cuando el precio  de mercado unitario, o por kilos, del producto a 
la venta sea igual o inferior a  50€: apercibimiento, multa de hasta 750 €  y/o 
suspensión de la actividad hasta un mes. 
b) Por faltas graves: multa de entre 751 € y 1.500 € y/o suspensión de la actividad de 
hasta tres meses. 
c) Por faltas muy graves o cuando el precio  de mercado unitario, o por kilos, del 
producto a la venta sea igual o superior a  50€: multa de entre 1.501 € y 3.000 €, y/o 
suspensión de la actividad de hasta seis meses, y/o revocación definitiva de la 
autorización, e imposibilidad de obtenerla en el término municipal y cese de la 
actividad. 
2. Las sanciones se graduarán atendiendo a criterios tales como: 
a) La intensidad en la perturbación u obstrucción causada al normal funcionamiento de 
un servicio público. 
b) La premeditación o grado de intencionalidad en la comisión de la infracción. 
c) El tipo de perjuicios, incomodidad y daños causados a la Administración o a los 
ciudadanos. 
d) La continuidad en la comisión de la misma infracción. 
e) La repercusión en la convivencia, tranquilidad o ejercicio de derechos legítimos de 
otras personas, o a la salubridad u ornato públicos. 
f) El impedimento del uso de un servicio público por otra u otras personas con derecho 
a su utilización. 
g) La relevancia de los daños causados en espacios públicos, así como en 
equipamientos, infraestructuras, instalaciones o elementos de un servicio público. 
h) El beneficio económico obtenido con la comisión de la infracción. 
i) Con independencia de la denuncia, la Policía Local  procederá al decomiso de la 
mercancía prohibida, adulterada, deteriorada, falsificada, fraudulenta, no identificada o 
que pueda entrañar riesgo para el consumidor. Los gastos de transporte, distribución, 
destrucción, etc., de estas mercancías serán por cuenta del infractor. Las mercancías 
decomisadas por la Policía Local que no revistieran carácter delictivo, serán destruidas 
en el plazo de 10 días desde su incautación, salvo que en ese plazo se haya 
acreditado su propiedad mediante facturas o documentos que demuestren la 
propiedad de las mimas, en cuyo caso se procederá a su entrega al legítimo 
propietario. Las mercancías perecederas se entregarán de inmediato a los Centros y 
organismos citados en el párrafo siguiente, sin necesidad de cumplir el plazo de 10 
días. 
Las mercancías incautadas que tuvieran el carácter de perecederas y/o que pudieran 
ser de utilidad y reunieran condiciones higiénico-sanitarias y de seguridad, se 
procurará hacer entrega a centros de beneficencia, ONGs u otras instituciones que 
persigan fines sociales. 
3, En los casos de venta sin autorización o con la autorización caducada,  sin perjuicio 
de la imposición de sanciones, se ordenará el cese inmediato de la actividad.  
4.- Atendiendo al tipo de infracción, y si se estima oportuno para el buen 
funcionamiento del mercado,  podrá  procederse en el momento de la comisión de los 
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hechos, al levantamiento del puesto, sin perjuicio de la imposición posterior de 
sanciones. 
ARTÍCULO 56.- VIGILANCIA E INSPECCIÓN DE LA VENTA N O SEDENTARIA.  
El Ayuntamiento, a través de la Policía Local y del servicio de Inspección Municipal, 
vigilará y garantizará el debido cumplimiento, por los titulares de las autorizaciones de 
venta no sedentaria, de las obligaciones establecidas en la presente Ordenanza y 
demás normativa aplicable, sin perjuicio del ejercicio de sus competencias por parte de 
los órganos correspondientes de la Administración Central o Autonómica. Al mismo 
tiempo controlarán posibles ocupaciones eventuales no autorizadas, evitándolas y 
desalojándolas, en su caso. 
En caso de que los productos puestos a la venta puedan, a juicio de la autoridad 
inspectora, producir riesgos para la salud o seguridad de los consumidores o usuarios, 
o no pueda ser correctamente acreditada su procedencia, se procederá a la 
intervención cautelar, dando cuenta inmediatamente de los antecedentes y la 
información necesaria a los órganos competentes por razón de la materia. 
ARTÍCULO 57.- PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.  
1. Sin perjuicio de la competencia sancionadora de los órganos de la Generalitat en 
materias de su competencia, las infracciones a lo dispuesto en la presente Ordenanza 
serán sancionadas por el Ayuntamiento de acuerdo con las competencias que le son 
propias, en virtud de lo previsto en los artículos 4 f) y 141 de la Ley Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, Ley 7/1985 de 2 de abril.   
2. Será órgano competente para incoar y resolver dentro de las facultades que la 
legislación vigente atribuye al Ayuntamiento de Benidorm, por la Alcaldía o Concejal 
responsable o Delegado del Área. 
3. El procedimiento se iniciará de oficio por la Administración municipal, bien por 
propia iniciativa en virtud de la función inspectora, como consecuencia de orden 
superior, petición razonada o denuncia.  
4. Para la imposición de sanciones será necesario seguir el correspondiente 
procedimiento sancionador conforme a lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y en el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la 
potestad sancionadora aprobado por el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto. 
5. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años 
y las leves a los seis meses. Estos plazos se contarán a partir de la producción del 
hecho sancionador, o de la terminación del periodo de comisión si se trata de 
infracciones continuadas. 
ARTÍCULO 58.-  RESPONSABILIDAD DE LA INFRACCIÓN. 
1. Los titulares de las autorizaciones municipales para la venta no sedentaria serán 
responsables de las infracciones que se cometan por ellos mismos, sus familiares, o 
asalariados que presten sus servicios en el puesto de venta en contra a lo dispuesto 
en la presente Ordenanza y en especial a lo establecido respecto a las condiciones de 
venta. En el caso de personas jurídicas serán éstas las responsables de las 
infracciones. 
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2. La exigencia de la correspondiente responsabilidad por vía administrativa será 
independiente de la que, en su caso proceda exigir a través de la vía jurisdiccional 
ordinaria. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS. 
PRIMERA. AUTORIZACIONES VIGENTES   
Todas las autorizaciones vigentes para el ejercicio de la venta no sedentaria en 
mercados periódicos quedan prorrogadas automáticamente y tendrán un plazo de 
duración de quince años desde su concesión, al igual que aquellas que estaban en 
trámite de concesión en el momento en que entró en vigor el Decreto 65/2012, de 20 
de abril, del Consell, por el que se regula la venta no sedentaria en la Comunitat 
Valenciana. 
A petición de sus titulares, todas estas autorizaciones serán prorrogadas y podrán ser 
transmitidas por idéntico periodo, previa comprobación por el ayuntamiento de que 
éstos continúan cumpliendo con los requisitos que sirvieron para su concesión, sin que 
quepa someterles a un nuevo procedimiento de concurrencia competitiva. 
Sin perjuicio de lo anterior, los titulares de dichas autorizaciones municipales, durante 
su vigencia, se ajustarán al cumplimiento de los requisitos derivados del citado decreto 
y de los que establezca la presente ordenanza municipal lo que deberá ser acreditado 
cuando lo inste el ayuntamiento. 
SEGUNDA. AUTORIZACIONES TRANSMITIDAS 
Todas las autorizaciones para el ejercicio de la venta no sedentaria en mercados 
periódicos para las que se haya iniciado el trámite para su transmisión, en el momento 
en que entró en vigor el Decreto 65/2012, deben tener una vigencia de quince años, 
desde el momento en que se produzca dicha transmisión, de conformidad con lo 
establecido en la Disposición Transitoria Segunda del Decreto 65/2012, de 20 de abril, 
del Consell. 
DISPOSICION DEROGATORIA.    
A partir de la entrada en vigor de la presente Ordenanza, quedan derogadas cuantas 
disposiciones de igual o inferior jerarquía se opongan, contradigan o resulten 
incompatibles con el texto que ahora se aprueba. 
DISPOSICIÓN ADICIONAL. FACULTADES DE INTERPRETACIÓN  Y DE 
APLICACIÓN:    
El Ayuntamiento de Benidorm, por la Alcaldía o por Junta de Gobierno Local podrá 
dictar Resoluciones interpretativas de aquellos preceptos que ofrezcan dudas, sean 
contradictorios o no estén contemplados en los supuestos de hecho previstos en esta 
Ordenanza  
DISPOSICION FINAL.    
La presente Ordenanza entrará en vigor conforme a lo dispuesto en el artículo 70.2 de 
la ley 7/1985, de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
CUARTO.- Proceder a la publicación del acuerdo definitivo del texto íntegro de  la 
Ordenanza Municipal Reguladora de la Venta No Sedentaria que es objeto ahora de 
aprobación definitiva, en el Boletín Oficial de la Provincia a efectos de su entrada en 
vigor. 
6. PROPUESTA DE LA JUNTA DE PORTAVOCES PARA OTORGAM IENTO DE 
RECONOCIMIENTO PÚBLICO DE LA CORPORACIÓN Y DE LA CI UDADANÍA DE 
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BENIDORM AL CONSORCIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGU AS Y 
SANEAMIENTO DE LA MARINA BAIXA. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: (1 hh : 26 mm :16 ss ) 
Vista la propuesta presentada por la Junta de Portavoces, dictaminada por la Comisión 
Informativa de Régimen Interior de 27 de marzo de 2015, sometida a votación, por 
unanimidad de los presentes,  con 24 votos a favor, de los 25 que son el total de la 
corporación, el pleno ACORDÓ aprobar la propuesta del siguiente tenor: 
“En el día mundial del Agua debemos reconocer que este es un elemento 
imprescindible para vivir, convivir y que es el combustible necesario para funcione el 
motor del desarrollo cultural, social y económico de cualquier ámbito humano, urbano 
o no, por lo que su escasez constituye un problema de primer orden allí donde se 
produzca. Y no solamente es importante por su cantidad, sino también por su calidad, 
alcanzando una especial importancia la necesidad de una gestión sostenible y 
eficiente que permita no solo aprovechar adecuadamente los recursos disponibles, 
sino además, hacer un uso responsable de los mismos así como evitar 
contaminaciones o deterioros medioambientales que a corto, medio o largo plazo 
puedan afectar generaciones venideras. 
Benidorm no es ajena a esta necesidad ya que la carencia de recursos hídricos 
propios hace que, desde tiempos históricos, sea dependiente de fuentes exteriores y 
para ello se fueron creando diversas infraestructuras que facilitaron la llegada del agua 
en cantidad y calidad adecuada, tales como las antiguas acequias de riego (siglo 
XVIII), el Canal Bajo del Algar (1918-1945), embalses del Amadorio (1957) y 
Guadalest (1964) y, la EDAR de Benidorm (1984), desaladora (2006) y las 
conducciones de reutilización (1994 y 2010), además de pozos de captación de aguas 
subterráneas, azudes y bombeos para tomas directa de sobrantes de los ríos, etc. 
Pero no solo la gestión conjunta y coordinada de todas estas infraestructuras, sino 
también la necesidad de conjugar los intereses de todos los usuarios y demandantes 
de las aguas de la comarca de la Marina Baixa, con respeto a los derechos históricos 
de los regantes y dando respuesta a las nuevas demandas que generaban los 
desarrollos urbanísticos de toda la costa y, especialmente Benidorm, hicieron 
necesario la creación de un ente supramunicipal, el Consorcio para Abastecimiento y 
Saneamiento de la Comarca de la Marina Baja. 
Los municipios que conforman este Consorcio de la Marina Baixa son de fuertes 
contrastes, con una confluencia de usos del territorio, unos de interior con una 
floreciente agricultura, basada en el cultivo del níspero y en los tradicionales cítricos, y 
otros con un litoral turístico, de amplias playas y atractivas calas, que con su esfuerzo, 
dedicación y solidaridad han influido decisivamente en el aprovechamiento de los 
recursos hídricos, que han sufrido un desarrollo paralelo para satisfacer las crecientes 
demandas, lo que ha condicionado, sin duda alguna, el ejemplo de utilización conjunta 
e integral de recursos superficiales, subterráneos y de reutilización. 
El Consorcio se constituyó, no sin ciertas vicisitudes en 1968, aunque, tras un periodo 
de gestión a través de una Comisión Gestora, quedó finalmente configurado por su 
Junta General en 1978, momento a partir del cual adquiere relevancia y empieza a 
gestionar de forma eficaz los recursos de hidricos de la Comarca, resolviendo no solo 
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los problemas técnicos que se planteaban, sino también los conflictos que se 
producían lógicamente entre los diferentes usuarios. 
No solo ha gestionado las aguas interiores de la comarca, sino que también ha 
promovido y conseguido que esta no se encuentre aislada hidráulicamente con el resto 
del mundo y consiguió que en el año 1997 se construyera la conducción Fenollar-
Amadorio y en 2002 la de Rabasa-Fenollar, permitiendo así la posibilidad de 
abastecimientos de fuentes externas que garantizan que nuestra ciudad y nuestra 
comarca no vuelvan a sufrir los episodios de restricciones de agua que todos 
recordamos con la influencia tan negativa que ello supone para nuestros cultivos, 
nuestra industria y forma de vida. Y no estamos hablando de situaciones hipotéticas, 
sino que la importancia de esa gestión se evidencia hoy mismo en el que, situados en 
un marco de escasez de recursos, se está gestionado la aportación de los 
necesitamos desde la cuenca del Júcar, algo impensable hace solo 20 años. 
Queremos reseñar que tanto el trabajo continuado, silencioso y eficaz del personal que 
conforma el Consorcio, así como la altura de miras, las decisiones y la solidaridad de 
los municipios de esta comarca, no ha sido fácil y con el esfuerzo de unos y la 
voluntad de otros han sabido solventar los problemas que surgían con un único fin: 
APROVECHAMIENTO INTEGRAL, FLEXIBLE, EQUILIBRADO Y SOSTENIBLE DEL 
AGUA por encima de cualquier otro interés. Y lo han conseguido hasta tal punto que 
actúa mente conforma un modelo de gestión que es un referente a escala mundial. 
Por todo ello no podemos más que felicitarnos de pertenecer a dicho Consorcio y 
reconocer a todos los miembros, con este acto que hoy nos congrega, la labor 
realizada hasta ahora animándoles a que continúen así, sin ceder a ninguna cuestión 
partidista o regionalista y anteponiendo el interés general de la comarca y de sus 
ciudadanos por encima de todo. 
Benidorm solo puede tener palabras de agradecimiento para quienes conforman el 
Consorcio para Abastecimiento de Aguas y Saneamiento de la Marina Baja y, como 
representación de ello, queremos otorgarles la distinción del reconocimiento en el día 
mundial del Agua de 2015. 
En virtud de todo ello, la Junta de Portavoces propone a la Corporación en Pleno la 
adopción del siguiente ACUERDO:  
Otorgar al Consorcio para Abastecimiento de Aguas y Saneamiento de la Marina Baja, 
el reconocimiento público de la corporación y de la ciudadanía de Benidorm por el 
trabajo desarrollado en el aprovechamiento integral, flexible, equilibrado y sostenible 
del agua, así como cubrir las necesidades de abastecimiento de agua y saneamiento 
de de la Marina Baja.” 
7.- PROPUESTA DE RUBÉN MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, CONCEJAL  DELEGADO DE 
EDUCACIÓN, PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE U N 
PROFESIONAL TITULADO SUPERIOR EN LA ESPECIALIDAD DE  PIANO, PARA 
EL CONSERVATORIO DE MÚSICA Y DANZA. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: (1 hh : 27 mm :46 ss ) 
Vista la propuesta presentada por Rubén Martínez Gutiérrez, concejal delegado de 
Educación,  dictaminada por la Comisión Informativa de Hacienda de 9 de marzo de 
2015 sometida a votación, por unanimidad de los 25 miembros de la corporación, el 
pleno ACORDÓ:  
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Autorizar tanto la contratación administrativa de un profesional titulado superior en 
especialidad de piano, por espacio de 3 meses a  partir de la resolución que concluya 
el procedimiento, como el gasto por importe de 4.200, 00 euros, con cargo a la partida  
13 3240 22606 del vigente presupuesto. 
8.- PROPUESTA DE NATALIA GUIJARRO MARTÍNEZ, CONCEJA LA DELEGADA 
DE RECURSOS HUMANOS, PARA LA CONCESIÓN DE COMPATIBI LIDAD PARA 
EL DESARROLLO DE ACTIVIDAD PROFESIONAL DOCENTE A TI EMPO PARCIAL 
DEL  SECRETARIO GENERAL,  ESTEBAN CAPDEPÓN FERNÁNDE Z. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: (1 hh : 29 mm :17 ss ) 
(El Secretario se  ausenta por razones de interés en el asunto, pasando a ocupar su 
lugar Dña. Francisca Marín Navarro) 
Vista la propuesta presentada por Natalia Guijarro Martínez, concejala delegada de 
Recursos Humanos,  dictaminada por la Comisión Informativa de Régimen Interior de 
17 de marzo de 2015, visto el informe obrante en el expediente. 
Habiendo sido presentada por el habilitado nacional, Secretario General de este 
Ayuntamiento D. Esteban Capdepón Fernández, solicitud de compatibilidad para el 
desarrollo de actividad profesional como Profesor Asociado de derecho constitucional 
a tiempo parcial en la Universidad de Alicante. 
Sometida a votación, por unanimidad de los 25 miembros de la corporación, el pleno 
ACORDÓ:  
La concesión de compatibilidad a D. Esteban Capdepón Fernández, para el desarrollo 
de actividad profesional como Profesor Asociado de derecho constitucional a tiempo 
parcial en la Universidad de Alicante, de acuerdo con la solicitud formulada e informe 
de la Técnico Superior de Recursos Humanos obrante en el expediente. 
9.- PROPUESTA DE Mª ÁNGELES VALDIVIESO VARELA, CONC EJALA 
DELEGADA DE SANIDAD, PARA LA MEJORA Y AMPLIACIÓN DE  LOS 
SERVICIOS DE SALUD DE LA MARINA BAIXA Y ACCESO AL H OSPITAL 
COMARCAL. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: (1 hh : 30 mm :36 ss ) 
Dada cuenta de la propuesta presentada por Mª Ángeles Valdivieso Varela, concejala 
delegada de Sanidad, dictaminada por la Comisión Informativa Sociocultural y de 
Turismo  de 9 de marzo.  
La propuesta es la siguiente:  
“El Departamento de Salud de la Marina Baixa, cuenta con 260 camas hospitalarias, lo 
que se traduce en 1,3 camas por cada mil habitantes, que sitúa la comarca a la cola 
de la media autonómica (2,69) y nacional (3,49), y muy lejos de las 8 que recomienda 
la OMS. 
Estos números son referidos siempre a la población de derecho de la Comarca, que se 
cifra en unos 200.000 habitantes, sin tener en cuenta los cientos de miles, o mejor 
millones de personas, que a lo largo del año nos visitan como turistas y que son todos 
ellos, potenciales usuarios de los recursos de la sanidad pública, lo que contribuye a 
una mayor saturación en las épocas de mayor afluencia. 
Por eso queremos hacer un reconocimiento expreso a los profesionales de la sanidad 
pública que son los quienes atienden con la máxima dedicación y rigor a todos los 
pacientes. 
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Por otro lado, la Generalitat debe asumir sus competencias en lo referente a los 
accesos a una infraestructura sanitaria que le es propia, como es el Hospital de la 
Marina Baixa. Así, se hace necesario un acceso directo desde la Circunvalación de La 
Vila Joiosa (N-332) al Hospital, que permita mayor agilidad y rapidez a la hora de 
acceder al mismo, sobre todo para evitar retrasos en casos de patologías que 
requieren actuación y tratamiento urgente. 
Es por lo anterior, que la Concejala que suscribe, cree conveniente que se adopte el 
siguiente 
ACUERDO 
ÚNICO.- Solicitar de la Consellería de Sanitat de la Generalitat Valenciana para: 
1. Atender las peticiones formuladas por los Jefes de Departamento del Hospital 
Comarcal, Junta de Personal y Sindicatos del Departamento de Salud de la Marina 
Baixa, creando una Mesa de Trabajo para la mejora y ampliación de los servicios de 
salud de la Marina Baixa que permita abordar objetivos y acciones, a medio y largo 
plazo en este Departamento de Salud, comenzando de forma urgente con el estudio 
serio y riguroso de la necesaria ampliación del Hospital Comarcal de la Marina Baixa 
que de respuesta a las necesidades sanitarias del área. 
2. Que  la  Generalitat  Valenciana  solicite  y  gestione formalmente  con  el  Ministerio 
de Fomento la creación de un  acceso directo  desde  la  Circunvalación La Vila Joiosa 
(N-332) al Hospital de la Marina Baixa, incluyendo las oportunas obras de urbanización 
de todo el área del Hospital, como pudieran ser nuevas zonas de aparcamiento público 
y gratuito.” 
El Sr. Ferrer presenta la siguiente enmienda de adición: 
 “3.  Solicitar a la Generalitat Valenciana la construcción de un segundo hospital 
público en la Marina Baixa, para lo que el Ayuntamiento de Benidorm deberá ceder la 
correspondiente parcela, que reúna las mejores condiciones urbanísticas, geográficas 
y medio ambientales.” 
Sr. Alcalde, cree que como está tan clara la enmienda, no hace falta receso, pero sí 
que el ponente la lea, proponiendo que tras ello se vote la enmienda y luego se haga 
el debate.  
(En este punto se hace un receso). 
Sr. Alcalde, dice que como ponentes y proponentes del punto, lo retiran del orden del 
día con el fin de recabar los informes correspondientes para ver si es necesaria o no la 
construcción del segundo hospital porque hay informes contradictorios por los propios 
técnicos, diciéndolo él que asiste al Consejo de Salud de la Marina Baixa, y antes de 
ver qué decisión se toma, se retira, se hace el estudio y se trae de nuevo a aquí. Es un 
tema con el que no se va a perder tiempo, porque en un mes más hasta que se 
celebre otro pleno ordinario, no van a comenzar ni la ampliación, ni el nuevo hospital.  
 10.- PROPUESTA DE RUBÉN MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, CONCEJA L DELEGADO 
DE URBANISMO, DE SOMETIMIENTO A INFORMACIÓN PÚBLICA  DEL 
BORRADOR DE CONVENIO URBANÍSTICO A SUSCRIBIR ENTRE ESTE 
AYUNTAMIENTO Y LA MERCANTIL UNIBAIL RODAMCO BENIDOR M S.L. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: (1 hh : 35 mm :08 ss ) 
Vista la propuesta presentada por Rubén Martínez Gutiérrez, concejal delegado de 
Urbanismo,  dictaminada por la Comisión Informativa de urbanismo de 27 de marzo de 
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2015.   
INTERVENCIONES:  
Sr. Martínez, da lectura a su propuesta, añadiendo que en las comisiones 
informativas, a propuesta del Grupo Liberales, se incorporó en la cláusula 4ª una 
enmienda para clarificar el tenor literal de la misma, aceptándose. Desde el punto de 
vista del propio convenio, la mercantil se ha comprometido a aportar 3.000.000 €, la 
fianza la mercantil la tiene que aportar en el plazo de 30 días tras la suscripción del 
convenio. El Ayuntamiento de Benidorm se ha comprometido en todo aquello que 
pertenece a su voluntad, pero dejando muy claro que el convenio ha sido redactado 
por los técnicos municipales de acuerdo con los técnicos de la mercantil , pero 
respetando el acuerdo plenario que, por unanimidad, esta corporación adoptó el 
pasado año en un sentido muy concreto. Este es un paso importante para desbloquear 
el desarrollo urbanístico de este sector. Entendiendo que esta infraestructura es 
importante para la ciudad de Benidorm, que dará muchos puestos de trabajo y 
beneficiará a los pequeños propietarios que tienen suelo en este sector, pide el voto 
favorable de los miembros de la corporación.  
Sr. Pérez , dice que es un acuerdo importante para la ciudad, así como los pasos 
dados con relación a este asunto. Recuerda que en el año 2008, la mercantil presentó 
un borrador de convenio donde se contemplaban los 3.000.000 € de inversión, siendo 
retirado por ellos en enero de  2009.  A esto han seguido titulares en los periódicos 
que nunca se han materializado. En el año 2011 se trajo al pleno una declaración de 
intenciones, pero lo que hoy hay es una zona es un estado lamentable. A su juicio falta 
documentación, pero lo que el Sr. Martínez hace es someter a información pública del 
borrador del convenio urbanístico, y conforme se avance en el expediente, ésta se irá 
completando. Continía diciendo que ha sido  muy esperado por ellos este desarrollo. 
Anuncian su abstención para que esto pueda salir adelante.  
Sra. Amor, le echa en cara al Sr. Pérez que no se moje en este asunto. Al Sr. 
Martínez le dice que la enmienda que presentó el Sr. Ivorra en la Comisión de 
Urbanismo es muy importante para ellos ya que, con ella,  en ningún momento se 
obliga al ayuntamiento a sufragar cantidad alguna para las obras de mejora del acceso 
desde la CV-70 y el soterramiento de la N-332. Da las gracias al Sr. Secretario 
Municipal por su papel decisivo en la Comisión Paritaria, para poder desbloquear una 
situación enquistada. Ha habido consenso entre el urbanizador, la mayor empresa del 
polígono y el gobierno de la ciudad para dar un nuevo paso. Critica algunas de las 
actitudes del PP, acusándoles de no mirar por la ciudad. Dice que este desarrollo va a 
situar a Benidorm en los mapas del ocio y del comercio con el apoyo de AICO. Apoyan 
la propuesta con la enmienda incorporada.  
Sr. Ferrer, dice que estos días se ha visto que, a pesar de ser Benidorm la primera 
ciudad turística  y de que el turismo es uno de los motores de la salida de esta crisis,   
el paro no baja al mismo ritmo que en otros territorios. Cree que todos han querido que 
la urbanización de este polígono salga adelante, requiriendo la colaboración de 
muchas personas, por lo que quiere felicitar al Sr. Agüera, al Sr. González de Zárate, 
al Sr. Jaime Llinares, al Sr. Vicente Ivorra y a Rubén Martínez porque son Concejales 
de Urbanismo que han luchado, como él cuando estuvo, para que estuviese construida 
la rotonda. Al Sr. Martínez le dice que él cree que este convenio tiene cuestiones 
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bastante mejorables, porque quizá no sean lo mejor para el Ayuntamiento, debiendo 
dar conocimiento de todo al agente urbanizador y atenderle en sus propuestas. 
Tampoco dice lo que vale la rotonda, sabiendo el Ayuntamiento en qué se embarca y 
después el Sr. Interventor no ponga ningún problema. No va en contra del convenio, 
está a favor del Ayuntamiento. Le felicita por haberlo traído. También hay que ver 
cuáles son las modificaciones del Plan Parcial. Habla de  los dos  tipos de polígono 
que hay en  Elche y lo que quiere él para Benidorm. Anuncia la presentación de 
alegaciones por su parte. 
Sr. Alcalde, dice que hay quien se pasó años y años buscando la perfección y así 
estamos.  
Sr. Martínez,  comenta que en cuanto el urbanizador entregó una documentación, 
ésta fue puesta a disposición de todos los miembros de la corporación. Esto dice que 
las cosas se han hecho. Se encontró con una situación enquistada en la que ya no era 
posible una comisión a tres partes, decidiendo asegurar el dinero de la rotonda, los 
3.000.000 de euros, primero, con este convenio y, en segundo lugar, la presentación 
del convenio y del Plan Parcial por parte del agente urbanizador para terminar este 
proceso urbanístico que lleva paralizado desde el 2002. Le recuerda al Sr. Ferrer que 
cuando él era concejal de urbanismo, el mismo propuso en la Junta de Gobierno 
Local,  hacer en ese polígono el Parque Tecnológico de Benidorm y que algunos se 
rieron de él. Habla de cómo se sintió cuando creía que era una propuesta muy 
positiva. Piensa que opción  adoptada por el pleno es una opción  válida. Habla de las 
mejoras que aporta este proyecto y de que el Anexo II  se elaborará cuando el 
Ministerio devuelva la documentación que se le va a enviar.  Comenta también que su 
grupo ha contemplado en todo momento no hacer aportaciones para la CV-70.  En 
cuanto al paro, le dice al Sr. Ferrer, que no ha bajado tanto en Benidorm porque no era 
el mismo de partida. Habla del trabajo realizado por los técnicos del Área de 
Urbanismo. Es un convenio jurídicamente impecable y compatible con lo que ha 
presentado el agente urbanizador. Solicita el voto favorable. 
Sra. Amor,  apoyan algo necesario y positivo para Benidorm aunque no hayan 
intervenido desde su grupo. Lamenta que el Ministerio de Fomento en su momento no 
quisiera asumir el importe de la rotonda. Habla de que el agente urbanizador ha 
colaborado con la mercantil para desbloquear el tema. También del papel de los 
técnicos y el de entendimiento que ha habido. Se dirige al Sr. Pérez pidiéndole altura 
de miras.  
Sr. Pérez,  por alusiones, pide la palabra. 
Sr. Alcalde, le pide brevedad ya que habían renunciado al turno, aunque entiende que 
el último comentario era dirigido a ellos.  
Sr. Pérez, dice que con su abstención viabilizan el tema, máxime tratándose de una 
exposición al público del convenio. A la Sra. Amor le dice que tiene varios titulares 
sobre el tema, preguntándole con cuál se debe quedar, igual que los trabajadores que 
los han visto como una esperanza para trabajar. Continúa diciendo que esta empresa 
tiene previsto empezar en el año 2018. A los señores del Grupo Liberales les dice que 
no hay que olvidar que el Sr. Ivorra ha estado al frente de urbanismo desde el 2012.  
No creía necesaria otra intervención, por eso ha rechazado el turno de palabra.  
Sr. Ivorra, por alusiones pide el turno de palabra. Dice no tener tanta verborrea como 
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el Sr. Pérez, pero que cada uno se retrata como es.  
Sr. Ferrer, al Sr. Martínez le dice que él no se rió cuando mencionó lo del Parque 
Tecnológico y que tiene ahora la oportunidad de incluir en las modificaciones del Plan 
Parcial todas las características factibles para poder promocionarlo. Reitera sus 
motivos para votar a favor de la propuesta. Espera que la previsión de la mercantil no 
sea 2018, sino mucho antes.  
Sr. Martínez , termina diciendo que, una vez todos los trámites estén terminados, hay 
que  viabilizar el proyecto. Hace suyas las palabras de la Sra. Amor. Dice que no era 
partidario de ostentar la Concejalía de Urbanismo, pero el Sr. Alcalde y sus 
compañeros concejales le comentaron la conveniencia de ello y está aquí para trabajar 
e intentar desatascar todos los proyectos que sean posibles con la asistencia de los 
técnicos municipales que son los que hacen posible que los órganos de gobierno sean 
en un momento dado absolutamente prescindibles. Ruega al Partido Popular 
reconsidere su postura, porque es un proyecto importante para la ciudad y que lo 
voten todos a favor.  
Sr. Alcalde, quiere hacer una reflexión de apoyo a todos los concejales de Urbanismo 
que han hecho posible que hoy se esté aquí. Quizá el Sr. Pérez tenga razón y 
empiece en el 2018, pero se va a empezar entonces gracias a que han trabajado 
todos y a que hoy se toma esta decisión. Hay que empezar ya a concretar. Habla de 
cómo el Centro Comercial La Marina ha ido creciendo según se iban haciendo 
proyectos como la rotonda y los accesos y Benidorm viéndoles pasar. Habla de algo 
que no es electoral, porque en el 2018 no se sabe quién va a estar y que es el que 
pondrá la primera piedra. Felicita a todos los que hayan tenido algo que ver con este 
tema.   
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, el pleno ACORDÓ aprobar la propuesta del siguiente tenor:  
 “Este Ayuntamiento viene manteniendo desde hace años conversaciones con la 
propietaria de la parcela adjudicada T-2 del Proyecto de Reparcelación del sector de 
suelo urbanizable Plan Parcial 1/3  Industrial"1, la mercantil UNIBAIL RODAMCO 
BENIDORM, S.L, al objeto de suscribir un convenio urbanístico para la ejecución de 
una rotonda para el pleno desarrollo infraestructural del sector, actuación que permita 
la implantación de un gran equipamiento comercial y de ocio con hipermercado. 
Dado el incuestionable interés que para el futuro desarrollo de nuestra ciudad tiene la 
actuación referida, y fruto de las numerosas reuniones de trabajo mantenidas en los 
últimos meses, se redacta el borrador de convenio que se adjunta a la presente 
propuesta, consensuado por las partes, para su tramitación reglamentaria. 
Asimismo, a fin de permitir su fiscalización se ha dado traslado del mismo a la 
Intervención y a la Tesorería Municipal. Por todo ello, el Concejal-Delegado que 
suscribe propone al Pleno Municipal la adopción de acuerdo que contenga los 
siguientes extremos: 
PRIMERO.- Someter a información pública el borrador de convenio urbanístico a 
suscribir entre este Ayuntamiento y la mercantil UNIBAIL RODAMCO, S.L., mediante 
la publicación de edicto en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana, por plazo de 
veinte días, así como su inclusión en la página web municipal, de conformidad con lo 
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establecido en los artículos 173 de la Ley 5/2014 de 25 de julio LOTUP, en 
concordancia con los artículos 11 del RDL 2/2008, de 20 junio LS; artículo 86 Ley 
30/1992, de 26 de noviembre LRJPAC y artículo 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, LRBRL. 
SEGUNDO.-  Facultar al Alcalde para la firma del convenio urbanístico, así como de 
cuantos documentos se deriven en ejecución del presente acuerdo. 
TERCERO.-  Notificar el acuerdo a la mercantil UNIBAIL RODAMCO BENIDORM, 
S.L.” 
El borrador del convenio es el siguiente: 
 “CONVENIO ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BENIDORM  Y UNIBAIL 
RODAMCO BENIDORM, S.L. 

INDICE 
LAS 
PARTES........................................................................................................................ 
EXPONEN......................................................................................................................... 
CLÁUSULAS.......................................... .......................................................................... 
1. OBLIGACIONES DE UR 
BENIDORM...........................................................................  

1.1. 
Contenido.......................................... .................................................................... 

1.2. Garantía………………………………………………….……………………… 
1.3. Condiciones suspensivas  
1.4. Plazo para el cumplimiento de las condiciones suspensivas  

2. OBLIGACIONES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BENIDORM ….…….....  
3. PAGO DE LA APORTACIÓN EXTRAORDINARIA VOLUNTARIAM ENTE    
 COMPROMETIDA POR UR BENIDORM EN ESTE CONVENIO..... .......................... 
4. OBRAS DE MEJORA DEL ACCESO DESDE LA CV-70....... .....................................  
5. FUNDAMENTO 
LEGAL.............................................. ..................................................... 
6. 
CESIÓN............................................................................................................................. 
7. APROBACIÓN DEL 
CONVENIO..................................................................................... 
    ANEXO I 
    ANEXO II 

LAS PARTES 
En la Casa Consistorial de Benidorm, a ___ de ____ de dos mil quince. 

R E U N I D O S 
I. De una parte, D. AGUSTIN 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 
_____________, y con la asistencia de D. Esteban Capdepón Fernández, Secretario 
de la Corporación Municipal. 
II. Y de otra, D.____________________mayor de edad, con D.N.I. número […], 
como legal representante de la mercantil UNIBAIL RODAMCO BENIDORM, S.L.  (en 
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adelante, “UR Benidorm”), sociedad con domicilio en [...], inscrita en […] y provista de 
CIF número […]. 

EXPONEN 
I.- El 28 de enero de 2002 el Excmo. Ayuntamiento de Benidorm aprobó 
definitivamente el Programa de Actuación Integrada (“PAI”) correspondiente a la 
unidad de ejecución única del sector de suelo urbanizable 3/1 (el “Sector”) del Plan 
General Municipal de Ordenación de Benidorm (“PGMO”). La condición de agente 
urbanizador fue adjudicada a la entidad Benipoli, S.A. 
II.-  El 15 de abril de 2002 el Pleno del Ayuntamiento de Benidorm aprobó la cesión 
de la condición de agente urbanizador del PAI a Terra Village Land, S.L. (en lo 
sucesivo, el “Urbanizador”).  
III.-  UR Benidorm es propietaria de una de las dos parcelas incluidas en la zona de 
ordenación terciaria del Sector —la “Parcela T-2”—.  
IV.-  Esta finca fue adquirida con la obligación del vendedor de entregarla totalmente 
urbanizada y apta para la edificación de un centro comercial y de ocio con 
hipermercado.  
V.- A fecha de hoy todavía existen una serie de obras de urbanización 
imprescindibles para la plena funcionalidad del Sector, que no han sido acometidas o 
terminadas. Principalmente se trata de las siguientes:  

a) La ejecución del enlace con la variante N-332.  
En relación con esta obra, la Unidad en Alicante de la Demarcación del Estado 
en la Comunidad Valenciana de la Dirección General de Carreteras (Ministerio 
de Fomento) emitió Resolución, con salida el 6 de junio de 2008, que ordenó 
paralizar la ejecución de las obras de urbanización del Sector toda vez que el 
diseño planteado para el enlace no era adecuado.  
A raíz de esta actuación, el Excmo. Ayuntamiento planteó a la Demarcación de 
Carreteras una alternativa, denominada “Enlace en la Variante de Benidorm, 
consistente en una glorieta a nivel inferior con cuatro ramales de conexión con 
la CN-332 y un ramal de giro […], que se ubicará en el p.k. 149+600 de la CN-
332”, que “por una parte, facilitará el acceso a la zona de Levante del núcleo 
urbano de Benidorm, y por otra, dará acceso al Suelo Industrial PP 3/1, 
actualmente urbanizado”. En lo sucesivo, nos referiremos a esta obra como la 
“Rotonda”.  
Mediante Resolución de la Dirección General de Carreteras de 14 de diciembre 
de 2012 se informó favorablemente sobre la viabilidad del planteamiento 
realizado por el Ayuntamiento, siempre y cuando se cumplan las condiciones 
que en dicha Resolución se enumeran.  
Según la estimación realizada por el Excmo. Ayuntamiento de Benidorm, el 
coste de la Rotonda será, aproximadamente, de [ ] euros ([ ] €).  
b) Varias obras de urbanización interna, relacionadas con el suministro 
eléctrico, la red de agua potable, la finalización de firmes y pavimentos, las 
zonas verdes, el alumbrado público, etc.  
Además, también están pendientes de ejecución otras dos actuaciones que 
complementan la accesibilidad del Sector, si bien no serían imprescindibles 
para garantizar de inicio la operatividad del Sector a efectos de poder autorizar 
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la edificación y explotación de las parcelas según sus usos —como sí lo es la 
Rotonda—,se trata de: (i) determinadas obras de mejora del acceso desde la 
CV-70 y del paso subterráneo bajo la N-332. así como (ii) el vial de conexión 
con el sector 2/1 “Discotecas” (el “Vial Discotecas”). 

VI.- Según se desprende de determinada documentación elaborada y presentada por 
el Urbanizador —como un modificado del Proyecto de Urbanización y un borrador de 
retasación—, se habría producido un desfase presupuestario, de modo que, caso de 
ejecutarse a cargo del Sector todas las obras pendientes, se superaría el límite legal 
del 20% del importe previsto en el PAI, así como el límite específico en relación con 
determinadas “actuaciones prioritarias” establecido en la Cédula de Urbanización y en 
el Convenio que forman parte de dicho PAI. Por tanto, el coste de esas obras que 
excede de esos límites no podría ser repercutido a los propietarios del Sector, en 
virtud del vigente artículo 147 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del 
Territorio, Urbanismo y Paisaje de Comunidad Valenciana (“LOTUP”), y el anterior 
artículo 168.4.II de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana 
(“LUV”).  
VII.- El artículo 1 de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, Reguladora de la Actividad 
Urbanística (“LRAU”) —aplicable por razones temporales— y normativa concordante, 
dispone que la actividad urbanística es una función pública que tiene por objeto la 
ordenación, la transformación y el control de la utilización del suelo, incluidos su 
subsuelo y vuelo. Su desarrollo habilita el ejercicio de cuantas facultades sean 
precisas para la eficaz realización del interés colectivo, lo que incluye las acciones 
públicas o privadas necesarias para que se cumplan las previsiones del planeamiento 
urbanístico, atendiendo a las necesidades de la población.  
VIII.- Con el fin de cumplir con este cometido legal y propiciar que se completen todas 
las obras de urbanización necesarias para la plena funcionalidad del Sector, y en 
concreto la Rotonda, el Excmo. Ayuntamiento de Benidorm ha convenido con UR 
Benidorm para que este último, igualmente interesado en que se urbanice completa y 
debidamente el Sector de modo que cuente con accesos suficientes, aporte fondos 
adicionales a los que le corresponderían legalmente como propietario de la Parcela T-
2 para la realización de la citada Rotonda. Dado este carácter suplementario y 
voluntario de la dotación que se pretende de UR Benidorm, su compromiso se sujeta 
al cumplimiento de las condiciones recogidas en el presente Convenio.  
IX.  Las partes reconocen que, desde la aprobación del PGMO y del Plan Parcial 
del Sector PP 3/1, las ordenanzas de edificación de la zona de ordenación comercial 
de dicho Sector han quedado obsoletas en relación con las actuales necesidades del 
uso gran superficie comercial  según las prácticas habituales y estándar en esta 
materia. Toda vez que resulta de interés público municipal que la implantación del uso 
gran superficie comercial se haga en las condiciones de modernidad y calidad que hoy 
demandan este tipo de equipamientos comerciales, y que sean adecuadas a las 
necesidades de un Municipio de las características de Benidorm, resulta de todo punto 
conveniente adaptar y actualizar algunas de esas ordenanzas de edificación —así, los 
retranqueos, las condiciones de parcelación, la tipología constructiva, la altura o la 
ordenación del subsuelo de la red viaria—.  
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X. El Excmo. Ayuntamiento promoverá de oficio la modificación de los ajustes 
necesarios en la normativa urbanística del PGMO y del Plan Parcial que, en materia 
de uso comercial, se refieren específicamente al Sector. De igual modo, va a iniciar de 
oficio una modificación del PGMO que defina la superficie y el aprovechamiento 
mínimos que, según la política territorial y urbanística que pretende el Consistorio para 
el Municipio de Benidorm, deberá tener una parcela para poder acoger una gran 
superficie comercial y de ocio, con la finalidad de garantizar una razonable 
amortización del impacto territorial y urbanístico de los centros comerciales que se 
promuevan en el Municipio.  
A tal fin, el Excmo. Ayuntamiento de Benidorm está elaborando la documentación 
necesaria para realizar las correspondientes consultas al órgano ambiental y territorial 
de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, sobre la sujeción de 
dichas modificaciones de planeamiento a evaluación ambiental estratégica y, en su 
caso, a la modalidad simplificada u ordinaria, de conformidad con el artículo 46 de la 
LOTUP.  
XI.  El Excmo. Ayuntamiento de Benidorm, en su condición de Administración 
actuante, con la finalidad de poder cumplir con su cometido legal de ejercitar todas las 
potestades públicas a su alcance y velar por que se realicen las actuaciones que sean 
precisas para que se gestionen y ejecuten las actuaciones pendientes, y así se 
complete la urbanización del Sector y se satisfaga el interés público, celebra el 
presente Convenio con UR Benidorm, quien, como propietaria de una parcela incluida 
en el ámbito de actuación del PAI e interesada en que se completen las obras de 
urbanización del Sector, está dispuesta a hacer la aportación adicional requerida, bajo 
las condiciones aquí pactadas.  
XII.  Este Convenio, en consecuencia, tiene como causa la voluntad y el deber del 
Excmo. Ayuntamiento de Benidorm de buscar alternativas que permitan cumplir 
debidamente la función pública urbanística, y que garanticen la satisfacción del interés 
público consistente en que se completen los desarrollos urbanísticos a pesar de las 
circunstancias acaecidas y del déficit presupuestario del PAI. Además, el interés 
público cuyo cumplimiento persigue el Excmo. Ayuntamiento de Benidorm con este 
Convenio es doble, puesto que la ejecución de la Rotonda, que la aportación adicional 
pactada permitirá, no solo significará dotar al Sector de una conexión exterior 
imprescindible, sino mejorar sustancialmente la accesibilidad al Municipio en su 
conjunto.  
En cuanto a UR Benidorm, la causa de este Convenio, y del aporte voluntario de 
fondos a que se compromete en su virtud para propiciar el pleno desarrollo 
infraestructural del Sector, es que su Parcela pueda ser urbanizada y cuente con los 
accesos necesarios para la implantación de un centro comercial y de ocio con 
hipermercado en la misma. Esta causa tiene carácter esencial.  
Sobre estas premisas se celebra el presente Convenio, que se regirá por las 
siguientes  

CLÁUSULAS 
1. OBLIGACIONES DE UR BENIDORM. 
1.1 Contenido  
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UR Benidorm está en disposición de asumir una parte importante del coste de las 
obras de la Rotonda, a cuyo efecto realizará una aportación extraordinaria de tres 
millones de euros (3.000.000 €), más IVA. Este compromiso de UR Benidorm, en tanto 
que es voluntario y adicional a las obligaciones legales derivadas de la legislación 
sobre suelo y actividad urbanística, se asumirá si y solo si se cumplen las condiciones 
suspensivas y los plazos pactados en este Convenio.    
La Rotonda se ejecutará conforme al documento técnico existente en el Ayuntamiento, 
elaborado conforme a los   a requerimiento del ministerio de fomento, que formará 
parte de este convenio como ANEXO II, entendiéndose como reproducido dicho 
documente en el mismo.  
La aportación se hará, en la forma estipulada en este Convenio, con la finalidad de 
que el Excmo. Ayuntamiento de Benidorm, abone las liquidaciones de obra al 
contratista adjudicatario de la Rotonda.  
UR Benidorm se compromete a depositar aval por el importe de la aportación 
extraordinaria de tres millones de euros (3.000.000 €), a la firma del Convenio. 
1.2 Garantía  
En garantía del pago de esta aportación, UR Benidorm entregará al Excmo. 
Ayuntamiento de Benidorm, en el plazo de treinta días hábiles desde la firma de este 
Convenio, avales bancarios por importe total de tres millones de euros (3.000.000 €).  
UR Benidorm tendrá derecho a la restitución de cada uno de los avales aportados en 
el momento en que las cantidades que vaya abonando alcancen el importe de dichos 
avales. En cualquier caso, UR Benidorm tendrá derecho a la restitución de todos los 
avales aportados si cualquiera de las condiciones suspensivas y plazos estipulados en 
este Convenio, incluyendo las prórrogas que se puedan producir, no se cumplen, así 
como en caso de resolución del Convenio. El Excmo. Ayuntamiento de Benidorm 
procederá a la inmediata devolución de los avales en esos casos, sin necesidad de 
premia intimación, cargando con los costes financieros y cualquier otro perjuicio en 
caso de una demora de más de treinta días hábiles.  
1.3 Condiciones suspensivas  
El compromiso asumido por UR Benidorm en esta cláusula será exigible si se cumplen 
todas y cada una de las siguientes condiciones, que se pactan con el carácter de 
suspensivas y esenciales:  
 (a) Que se aprueben definitivamente en vía administrativa municipal, incluso la 

resolución de los recursos administrativos que se puedan presentar contra 
dichas decisiones, los instrumentos urbanísticos y proyectos, o modificaciones, 
que sean necesarios para legitimar la ejecución de la Rotonda, incluyendo su 
adecuado reflejo en el planeamiento.  
El cumplimiento de esta condición dependerá de que los citados instrumentos y 
proyectos garanticen la operatividad de la Rotonda, así como la funcionalidad 
del Sector PP 3/1, a efectos de que se puedan otorgar las autorizaciones 
municipales necesarias para la construcción y puesta en funcionamiento de un 
centro comercial y de ocio. Ello con independencia de la ejecución de otras 
obras de mejoras en el enlace con la CV-70 que puedan plantearse y de la 
ejecución del Vial Discotecas, y cualquiera otra que se exija con posterioridad 
en aplicación de otros procedimientos administrativos y de otras 
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administraciones distintos al contemplado en el presente convenio, para el 
centro comercial  y de ocio. 

(b)  Que la ejecución de la Rotonda se haya adjudicado.  
(c)  Que las obras de urbanización del Sector PP 3/1, incluidas las actuaciones 

necesarias para garantizar la potencia eléctrica que se requiera para la 
implantación de los usos previstos, conforme al Proyecto de urbanización del 
sector, estén ejecutadas y recibidas por acto expreso del Ayuntamiento. 

(d)  Que se apruebe en vía administrativa municipal, incluso la resolución de los 
recursos administrativos que se puedan presentar contra dichas decisiones, la 
modificación del PGMO y del Plan Parcial del Sector PP 3/1 en materia de 
condiciones urbanísticas y de edificación aplicables a la zona comercial, para 
ajustarlas a las necesidades actuales de promoción de grandes superficies 
comerciales y de ocio modernas y de calidad. Estas modificaciones, salvo 
ajustes de carácter meramente accesorio, tendrán el contenido mínimo 
recogido en el ANEXO I de este Convenio.  

Las anteriores condiciones se pactan sin perjuicio de la plena potestad de 
planeamiento y del resto de funciones públicas legalmente atribuidas al Excmo. 
Ayuntamiento de Benidorm. En consecuencia, el cumplimiento de las condiciones 
suspensivas estará siempre supeditado al interés público. En todo caso, la falta de 
cumplimiento de dichas condiciones determinará que el compromiso de UR Benidorm 
no sea exigible, dado su carácter voluntario y no legalmente imperativo.  
1.4 Plazo para el cumplimiento de las condiciones s uspensivas. 
Para que el compromiso asumido por UR Benidorm sea exigible, las condiciones 
suspensivas pactadas en la cláusula deberán cumplirse en el plazo máximo de 
dieciocho meses desde la firma de este Convenio.  
Se producirá una prórroga automática de ocho (8) meses más, siempre que en el  
período de los dieciocho (18) primeros se hubieran cumplido las condiciones (a) y (d)  
o (a) y (c)  
Transcurrido dicho plazo inicial o, en su caso el de prórroga, sin que se hayan 
cumplido las condiciones previstas, UR Benidorm podrá denunciar este Convenio y su 
incumplimiento, dentro de los dos meses siguientes al vencimiento del plazo 
correspondiente, quedando el Convenio resuelto en el término de  los tres meses 
siguientes al día de la denuncia del Convenio, en cuyo caso  el Ayuntamiento deberá 
restituir a UR Benidorm el aval entregado. Si no fuere denunciado el Convenio se 
prorrogará por otro periodo adicional de seis meses, y así sucesivamente. 
2. OBLIGACIONES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BENIDORM   
El Excmo. Ayuntamiento de Benidorm realizará todas las actuaciones y ejercitará 
todas las potestades que sean necesarias para garantizar que el Sector sea 
plenamente funcional, desde el punto de vista de las infraestructuras públicas —
incluida la urbanización interior y las conexiones exteriores necesarias— y para que, 
en consecuencia, pueda autorizarse la implantación en dicho Sector de los usos 
permitidos por el planeamiento urbanístico, incluido el de gran superficie comercial.  
Asimismo, mantendrá informado a UR Benidorm, con una periodicidad razonable y con 
carácter adicional a los estrictos deberes legales de notificación, del curso de las 
actuaciones requeridas para que se cumplan las condiciones suspensivas, con 
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traslado de copia de la documentación pertinente; y le acreditará el cumplimiento 
efectivo de dichas condiciones mediante los correspondientes certificados emitidos por 
el Secretario Municipal.  
El Excmo. Ayuntamiento de Benidorm y UR Benidorm colaborarán lealmente para la 
mejor y más ágil consecución de las finalidades de este Convenio.  
3. PAGO DE LA APORTACIÓN EXTRAORDINARIA VOLUNTARIAM ENTE 
COMPROMETIDA POR UR BENIDORM EN ESTE CONVENIO  
Una vez cumplidas todas las condiciones suspensivas, la aportación que realiza UR 
Benidorm para financiar las obras descritas en la cláusula 1 se abonará con sujeción a 
las siguientes reglas:  
 (i)  El Excmo. Ayuntamiento de Benidorm dará traslado a UR Benidorm de la 

aprobación de cada certificación de obra.  
 (ii) UR Benidorm abonará al Excmo. Ayuntamiento de Benidorm la parte proporcional 

que le corresponda de cada certificación aprobada —hasta alcanzar el importe 
total de 3.000.000 € (más IVA)— en el plazo de veinte días desde que la reciba. El 
porcentaje que corresponda a UR Benidorm en cada certificación guardará la 
misma proporción que represente cada certificación respecto al total de la obra 
adjudicada en el contrato para la construcción de la Rotonda de la zona norte del 
sector sobre la CN 332,  de manera que a la certificación del cien por ciento de la 
obra debe corresponderse con el pago de la cantidad  total del importe que reste 
hasta el total de la cifra de 3.000.000 €  más el IVA correspondiente.  

A partir del segundo pago, el Excmo. Ayuntamiento trasladará a UR Benidorm tanto el 
certificado de obra que deba liquidarse como una justificación documental del abono 
efectivo al contratista de la anterior certificación de obra. El pago de la aportación de 
UR se realizará en el plazo de veinte días hábiles. En caso de no efectuarse el pago 
en el referido plazo, el Ayuntamiento podrá  utilizar la vía de apremio para su cobro.  
4. OBRAS DE MEJORA DEL ACCESO DESDE LA CV-70. 
Si UR Benidorm, solicita la bonificación del 95% del Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras (“ICIO”), el Ayuntamiento conforme a lo dispuesto por el acuerdo 
plenario de 31 de marzo de 2014 resolverá,  y, en su caso,  la cuantía de dicha 
bonificación se  compromete  UR  a destinarla para sufragar las obras de mejora del 
acceso desde la CV-70 y otras similares. 
En ningún caso este Convenio obligará al Ayuntamiento a sufragar cantidad alguna 
para la ejecución de las obras de mejora del acceso desde la CV-70 y el paso 
subterráneo de la CN-332. 
5. FUNDAMENTO LEGAL  
El presente Convenio se firma al amparo del artículo 173 de la LOTUP.  
Se cumple, asimismo, con el artículo 6.3 del Texto Refundido de la Ley de Suelo, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio (“TRLS”). La limitación 
prevista en este precepto no es aplicable, tanto porque UR Benidorm no es el 
promotor de la actuación, como, sobre todo, porque el presente Convenio no 
establece, en perjuicio de los propietarios afectados, obligaciones o prestaciones 
adicionales ni más gravosas que las que proceden legalmente. Al contrario, solo UR 
Benidorm asume, voluntariamente, una aportación extraordinaria, que por tanto 
beneficia a todos los interesados en la actuación.  
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6. CESIÓN  
El Excmo. Ayuntamiento de Benidorm autoriza mediante el presente Convenio a UR 
Benidorm para que, en el supuesto de enajenación, transmisión, arrendamiento o 
cesión de uso por cualquier título de la Parcela T-2, o de las parcelas o fincas que de 
ella resultaren, ceda al adquirente todos los derechos y obligaciones de UR Benidorm 
bajo este Convenio. Por su parte, UR Benidorm se obliga a dejar constancia expresa 
de esta subrogación en el título privado o público por el que realice esa transmisión o 
cesión de uso.  
En el caso de que UR Benidorm no incluyere este pacto de subrogación, cualquier 
incumplimiento de las obligaciones previstas en este Convenio se imputará a UR 
Benidorm.  
7. APROBACIÓN DEL CONVENIO  
En cumplimiento del artículo 22.2.c) in fine de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases 
de Régimen Local, en la redacción dada por la disposición adicional novena del TRLS, 
la eficacia del presente Convenio se sujeta a la aprobación de su contenido por el 
Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Benidorm, previa la tramitación procedente.  

*** 
Como expresión de su consentimiento, las partes firman los dos ejemplares en que se 
formaliza el presente Convenio, en el lugar y la fecha indicados en el encabezamiento.  
     AYUNTAMIENTO DE BENIDORM    UNIBAIL-RODAMCO BE NIDORM S.L. 

 
ANEXO I 

ADAPTACIÓN DE LAS CONDICIONES URBANÍSTICAS Y DE EDI FICACIÓN 
NECESARIA PARA PROPICIAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS FIN ALIDADES DEL 
CONVENIO  
 (i)  Las reglas de cómputo de edificabilidad estarán adaptadas al citado uso, de 

modo que permitan razonablemente su implantación en condiciones 
adecuadas. En concreto, en línea con ordenaciones urbanísticas sobre uso 
gran superficie comercial y de ocio que son habituales, los siguientes 
elementos no computarán a efectos de edificabilidad máxima:  
Las superficies sobre rasante que se destinen a aparcamiento público.  
Las terrazas interiores y exteriores privativas de locales comerciales o de 
restauración que no estén cubiertas o que lo estén meramente con elementos 
ligeros.  
Hasta un máximo del 10% del techo útil edificable: 1) las superficies sobre y 
bajo rasante que se destinen a almacenes, servicios higiénicos y trasteros 
comunes; y 2) en pasillos y escaleras cerrados, la superficie que exceda de dos 
metros de anchura o de la anchura mínima exigida por la reglamentación 
sectorial.  
Las entreplantas, que deberán destinarse a funciones de almacén, oficinas de 
gerencia, servicios, locales técnicos y similares; o, en el caso de servir a un 
local, estarán limitadas a un máximo del 15% de su superficie. No se 
considerarán a efectos del número máximo de plantas permitido.  
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(ii)  La tipología constructiva se corresponderá con la de edificación de volumetría 
específica, en las condiciones volumétricas y edificatorias establecidas en este 
anexo.  
(iii) La altura máxima será de tres plantas incluida la baja, según las 
definiciones de la Modificación Puntual nº 18 del PGMO. La altura libre será: a) 
de 6 m. cuando se destine a uso comercial y b) de 14 m. para las plantas 
donde se ubiquen las actividades de ocio y restauración, y particularmente las 
salas de cine en un máximo del 20% de la proyección horizontal de la 
edificación. Asimismo, en terrenos con desnivel se admitirá una planta más 
sobre rasante, con un límite del 50% de la planta inferior. La altura será libre 
para los elementos ornamentales de la edificación.   

(iii)  La edificación se retranqueará como mínimo 10 m. de la alineación a vial, con 
excepción del retranqueo al vial B, que será de 6 m., permitiéndose el 
adosamiento de la edificación en un frente máximo de 40 m.; y un mínimo de 6 
m. a los restantes linderos. Se permitirá la conexión entre las distintas parcelas 
comerciales a través de pasarelas o elementos similares, que no computarán a 
efectos de retranqueo mínimo, siempre que cuenten con el título concesional u 
otra autorización que resulte legalmente exigible en el caso de que discurran 
por suelo o vuelo de dominio público.  

(iv)  Las zonas de retranqueo recayentes a viario público se tratarán, al menos en 
un 30% de su superficie, como zonas ajardinadas. Las zonas libres interiores a 
la parcela podrán destinarse a accesos, zonas de tránsito, aparcamientos, 
muelles y servicios, y no tendrán un requisito mínimo de superficie ajardinada, 
si bien las zonas de aparcamiento serán arboladas —garantizándose un ratio 
mínimo de un árbol por cada 12 plazas de aparcamiento—. 

(v)  Respetando los retranqueos mínimos arriba indicados, la ocupación de la 
parcela por la edificación y la longitud de la fachada de serán libres.  

 (vi)  El subsuelo de la red viaria de la zona de ordenación terciaria se excluirá de la 
afección demanial viaria, al amparo del artículo 101.1 de la Ley 5/2014, de 25 
de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de Comunidad 
Valenciana, o norma que lo sustituya. En consecuencia, tendrá la 
consideración de bien patrimonial —en su caso, en régimen de complejo 
inmobiliario privado o propiedad horizontal—. En dicho subsuelo desafecto se 
permitirá el uso de aparcamiento. La explotación por un particular de este 
subsuelo deberá ser autorizada previa concesión administrativa o cualquier otro 
título legalmente hábil, incluyendo la enajenación, otorgado por la 
Administración competente.  

ANEXO II” 
11.- PROPUESTA PARA EL INICIO DEL EXPEDIENTE DE CES IÓN AL MINISTERIO 
DEL INTERIOR DE PARCELA SITA EN PARTIDA SALTO DEL A GUA, PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DESTINADO A NUEVA COMISARÍ A DE POLICÍA 
DE BENIDORM. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: (2 hh :20 mm :01 ss ) 
Vista la propuesta presentada por Rubén Martínez Gutiérrez, concejal delegado de 
Educación,  Y José Vicente Marcet Martínez, concejal delegado de Seguridad 
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Ciudadana, dictaminada por la Comisión Informativa de Urbanismo de 27 de marzo de 
2015.  
INTERVENCIONES:  
Sr. Martínez, dice que la propuesta va también firmada por su compañero José 
Marcet, Concejal-Delegado de Seguridad Ciudadana y que el objetivo de la propuesta 
es la confirmación de la Secretaría del Ministerio del Interior de la parcela que querían, 
de las tres que se les habían ofrecido en una reunión previa. Una vez tenida la 
constancia oficial, han viabilizado el acuerdo para incoar el procedimiento y terminar 
con la cesión de la parcela. Desde el Ministerio se les ha indicado que hay que hacer 
una enmienda haciendo constar a qué órgano concreto hay que realizar la cesión. Da 
lectura al acuerdo.  En nombre propio y en el del Sr. Marcet, solicita el voto favorable 
de todos los miembros de toda la corporación.   
Sr. Pérez, anuncia su voto a favor.  
Sr. Llorca, anuncia su voto favorable. Esperan que no sea éste un  juego político y 
menciona el papel jugado por el Senador, Sr. Almodóbar, para que esto sea realidad.  
Sr. Ferrer, da su voto favorable.  
 Sometida a votación, por unanimidad de los 25 miembros de la corporación, el pleno 
ACORDÓ, aprobar la propuesta siguiente:  
“Las características de la actual comisaría del Cuerpo Superior de Policía de 
Benidorm, sita en la Calle Apolo XI, son manifiestamente inapropiadas para la eficaz 
prestación de los servicios que tiene asignados, razón por la que este Ayuntamiento 
ha puesto a disposición del Ministerio del Interior varias parcelas ubicadas junto al vial 
de acceso a la Autopista A-7, que reúnen condiciones idóneas para la construcción del 
nuevo edificio destinado a Comisaría de Policía. 
En contestación al oficio remitido a la Dirección General de la Policía junto con el 
dossier en el que se grafían los tres solares de titularidad municipal puestos a su 
disposición, el Secretario General ha remitido oficio de lecha 25 de marzo de 2015 
manifestando que la mas interesante para la construcción del edificio, es el 
correspondiente a la parcela A, la cual aparece grafiada en el plano que se adjunta a 
la presente propuesta. 
Por todo ello, a fin iniciar el procedimiento tendente a poner en disposición del 
Ministerio del Interior la parcela de referencia, el Concejal-Delegado que suscribe 
propone al Pleno Municipal la adopción del siguiente ACUERDO: 
ÚNICO.- Incoar formalmente el expediente para la cesión gratuita a la Gerencia de 
Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del  Estado (GIESE) , de la 
parcela patrimonial de 4.913 m2 de superficie, sita en la Partida Salto del Agua, 
identificada con la letra A del plano adjunto, para la construcción de un edificio de 
nueva planta con destino a Comisaría de Policía de Benidorm, previa instrucción del 
expediente de conformidad con lo regulado en el artículo 110 del Reglamento de 
Bienes de las Entidades Locales (R.D. 1372/1986, de 13 de junio). 
12. PROPUESTA DE RUBÉN MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, CONCEJAL  DELEGADO DE 

URBANISMO, DE REMISIÓN AL CONSEJO JURÍDICO CONSULTI VO DEL 
EXPEDIENTE DE RESOLUCIÓN DE LA CONDICIÓN DE URBANIZ ADOR A LA 
MERCANTIL ENRIQUE ORTIZ E HIJOS CONTRATISTA DE OBRA S S.A. DEL P.A.I. 
DEL PP 1/1 “ARMANELLO” 



158 

(Se contiene en la grabación del vídeo en: (2 hh :25 mm :15 ss ) 
Vista la propuesta presentada por Rubén Martínez Gutiérrez, concejal delegado de 
urbanismo,  dictaminada por la Comisión Informativa de Urbanismo de 27 de marzo de 
2015. 
De conformidad con los antecedentes que constan en la propuesta que son los 
siguientes: 

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 dictan 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 PAI, 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 su mayoría de apoyo a la iniciativa municipal, a excepción de la del urbanizador 
que se opone procedimiento de resolución, solicitando una compensación por importe 
de nueve millones de euros, no obstante manifestar su disposición a encontrar 
soluciones consensuadas que permitan el desarrollo del sector evitando que ninguna 
de las partes resulte perjudicada, propuesta que vuelve a hacer en escrito del pasado 
mes de febrero, en el que propone la resolución del programa por mutuo acuerdo, 
generando un nuevo marco de programación urbanística para el sector mas acorde 
con el futuro modelo de ciudad. 

El largo lapso de tiempo transcurrido desde el inicio del procedimiento, que se 
remonta al año 2000, ha dificultado la notificación a los propietarios, provocando que 
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se haya superado con creces el plazo legal para resolver el procedimiento, y remitirlo a 
la Institución Consultiva en solicitud del dictamen preceptivo. A fin de solventar la 
cuestión, el Pleno Municipal en sesión de 22 de diciembre de 2014 adoptó acuerdo por 
el que se declaraba la caducidad del procedimiento, su nuevo inicio, la declaración de 
conservación de actos y trámites, la resolución de alegaciones, y la suspensión del 
plazo de tramitación del procedimiento de resolución, hasta que se obtenga el 
Dictamen del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad. 

Asimismo el pleno acuerda requerir la emisión de informe preceptivo a la 
Secretaria y de la Intervención Municipal ex artículo 114 del R.D.Leg. 781/1986, de 18 
de abril, TRRL, con carácter previo a su remisión. 

Finalmente,  en cumplimiento de acuerdo plenario se comunica a los 
interesados en el expediente la suspensión del procedimiento de resolución de 
conformidad con el artículo 42.5.c) de la Ley 30/1992 LRJPAC, y se notifica el acuerdo 
adoptado por el Pleno al agente urbanizador. 

Vista la Providencia dictada por el TSJCV de 21 de enero de 2015, por la que 
se requiere que se remita a la Sala los informes de la Secretaría y la Intervención, así 
como el oficio remisorio de las actuaciones al Consejo Jurídico Consultivo, y el 
dictamen del organismo consultivo, providencia dictada como consecuencia de la 
obligación impuesta por el TSJCV a este Ayuntamiento de dar cuenta quincenal del 
procedimiento de resolución en ejecución de las sentencias firmes referidas. 

Vistos los acuerdos adoptados por el Pleno Municipal, y los informes emitidos 
por el Interventor Municipal de fecha 09-03-35 y el Secretario General de fecha 23-03-
15. 
INTERVENCIONES: 
Sr. Martínez, explica que el motivo de traer este punto al pleno es que hay una 
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que obliga al 
Ayuntamiento de Benidorm a ejecutar la sentencia por la cual se anula la repercusión 
de las cargas de urbanización complementaria a los propietarios, pero no estimó 
conveniente anular el programa ni la condición de Agente Urbanizador a esa empresa. 
Siendo ésta una situación complicada, cree que con este acuerdo se va a tener una 
solución definitiva y cumplir con  los requerimientos que dicho tribunal ha hecho a esta 
administración.  Solicita el voto a favor de todos los miembros de la corporación. 
Sr. Pérez, anuncia su voto a favor porque lo que se está acordando en remitir el 
expediente al Consell Juridic Consultiu. Le parece casual que, de todos los puntos, 
seis sean de urbanismo. A lo que no se da solución hoy  es al la aprobación,  o no, de 
la homologación del Texto Refundido del Plan Parcial presentado por el urbanizador. 
Hay un informe del Secretario de fecha 2/5/2014 el Secretario presentó un informe que 
acompañó una propuesta al pleno del día 5, quedando sobre la mesa el asunto ese 
día, a propuesta del equipo de gobierno de entonces. En otro informe de 24/3/2015, el 
Secretario señala que está por atender esa homologación. Pide que se resuelva esa 
circunstancia, porque cree que es prioritario y que en la próxima sesión plenaria, 
vuelvan a presentarse completos el punto anterior y este.  
Sra. Amor, pide, en primer lugar, la asistencia jurídica del Secretario al observar que 
la propuesta que trae el concejal hoy no coincide en todos los términos con la 
propuesta aprobada  de 30/06/2014, para tratar de evitar cualquier acción legal y más 
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demoras en el desarrollo de este plan. Sigue diciendo que no coincide el punto 5 de la 
propuesta con el informe en la cual está basada y emitido por el Sr. Secretario.  
Sr. Alcalde, le da la palabra al Sr. Secretario. 
Sr. Secretario, dice que el acuerdo de 30 de junio de 2014, era un acuerdo de 
iniciación del procedimiento de resolución de la condición de urbanizador. Ese acuerdo 
vuelve al pleno de 22 de diciembre de 2014 porque se habría caducado el plazo de 
seis meses y no se había remitido al Consell Juridic Consultiu  y creo que se había 
omitido el trámite de informe del Secretario y el informe del Interventor. En ese pleno 
se completó, reiterando el acuerdo de junio y añadiéndole la solicitud de los informes 
al Interventor y al Secretario. El Secretario lo que viene a hacer en el informe que ha 
emitido a este expediente es reiterar lo que vengo diciendo desde el 17 de julio de 
2013 en ocho informes, éste es el número nueve. Se incorpora al expediente con una 
propuesta con unas conclusiones distintas de las del expediente.  
Sra. Amor,  le dice al Secretario que con respecto de su informe no tienen duda 
alguna, lo que dice es que no son los mismos términos en los que se expresa el 
informe la Secretaría Municipal y los que eleva el Sr. Concejal en su propuesta y es en 
ese sentido en el que querría se manifestara, puesto que entienden que este trámite 
es preceptivo, aunque el informe del Consell Juridic Consultiu no sea vinculante, pero 
sí interesa que continúe todo el procedimiento para poder resolver la condición de 
agente urbanizador.  
Sr. Secretario, dice observar en las propuestas que ha hecho la Jefa de Servicios 
Jurídicos de Urbanismo, y en las que él no ha intervenido, es que había en una 
primera propuesta, que constituyó el punto 5 de la Comisión de Urbanismo, un 
contenido de propuesta de acuerdo al pleno que se modificó en una propuesta en un  
despacho extraordinario en el punto número 9 de esa Comisión de Urbanismo que es 
la que se somete a aprobación. No se ha variado el contenido de las peticiones, 
siendo el acuerdo el mismo, el de 30 de junio y el de diciembre. Añade que, que el 
sepa, no ha habido ningún cambio procedimental.   
Sr. Alcalde,  le dice a la Sra. Amor que ahora comienza su  tiempo para la 
intervención. 
Sra. Amor, da las gracias al Secretario y le dice que él hace referencia a tres 
acuerdos plenarios que se han adoptado  en el último mes y medio y quieren que se 
sigan dando avances en este asunto, adaptando el proyecto al modelo turístico y de 
seguridad de esta ciudad.  A los señores Pérez y Ferrer les recuerda cuando ellos 
preguntaban por qué se perdonaban 17.000.000 de euros al Sr. Ortiz. Les dice, que 
nada parecido. Dan su voto favorable.  
Sr. Ferrer,  dice que Armanello no ha funcionado y prueba de ello es en lo que se ha 
convertido la zona y que nadie habría querido algo así para Benidorm.  Tampoco el 
agente urbanizador ha funcionado. Ruega a los próximos concejales que se sienten en 
la próxima legislatura en el salón de plenos que se busquen otras vías aparte de 
externalizarlo, dándoselo a un agente urbanizador que luego deviene en lo que ha 
devenido en Murtal, Discotecas, Poniente y en el desastre de Armanello. Cree que hay 
otras fórmulas y son otros tiempos. Sugiere que se busque otra figura donde el 
ayuntamiento tenga una impronta mucho más positiva y más participativa. 
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Sr. Martínez, agradece a los grupos el que hayan mostrado su conformidad con la 
propuesta y su voto favorable. Dice que el dictamen del Consell Juridic Consultiu lo 
considera fundamental desde el punto de vista de cómo ejecutar la sentencia. Cree 
que lo mejor es terminar este tema cuanto antes y buscar nuevas vías conforme a la 
legislación actual.  
Sometida la propuesta a votación, por unanimidad de los 25 miembros de la 
corporación, el pleno ACORDÓ:  

PRIMERO: Tener por cumplimentado el trámite para la emisión de informes 
preceptivos del R.D.Leg. 781/1986, de 18 de abril, TRRL vistos los informes emitidos 
por el Interventor Municipal de fecha 09-03-15 y el Secretario General de fecha 23-03-
15. 

SEGUNDO: La remisión del expediente de 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., 
al Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana, con el objetivo de 
formular consulta respecto de la procedencia de acordar la resolución de la condición 
de agente urbanizador, por incumplimiento del contrato, así como respecto a la 
procedencia de retener la fianza hasta la liquidación del contrato. 

TERCERO: Notificar la resolución a ENRIQUE ORTIZ E HIJOS 
CONTRATISTA DE OBRAS, S.A., con carácter previo a la remisión del expediente al 
Consejo Jurídico de la Comunidad Valenciana. 

CUARTO:  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." 

QUINTO: La resolución que, en su caso se adopte no agota la vía 
administrativa, por lo que tratándose de un acto de mero trámite, no es susceptible de 
recurso. 
13.- PROPUESTA DE ALCALDÍA DE SOMETIMIENTO A INFORM ACIÓN PÚBLICA 
DEL  DOCUMENTO DE LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DE  LA VIGENCIA 
DEL PGMO 1990 EN LAS AREAS DE SIERRA CORTINA, SERRA  GELADA Y 
L´ILLA DE BENIDORM. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: (2 hh :46mm :39 ss ) 
Vista la propuesta presentada por la Alcaldía,  dictaminada por la Comisión Informativa 
de urbanismo de 27 de marzo de 2015. 
La propuesta es la siguiente: 
“PROPUESTA DE LA ALCALDÍA DE SOMETER A INFORMACIÓN PUBLICA LOS 
DCOUMENTOS PARA LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA  VIGENCIA 
DEL PGMO 1990 EN LAS ÁREAS DE SIERRA CORTINA, SERRA CELADA Y L'ILLA 
DE BENIDORM. 
Visto el Informe respecto de la aprobación de la DÍA del Plan General de Benidorm 
elaborado por la secretaria municipal, el pasado 20 de marzo de 2015, por disposición 
de la Alcaldía que se acompaña a esta propuesta. 
Se pretende por esta alcaldía someter a información pública el documento elaborado 
por el Arquitecto don Fernando Modrego en abril de 2014 en ejecución de contrato 
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para la elaboración del DOCUMENTO DE LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN 
DE LA VIGENCIA DEL PGMO 1990 EN LAS ÁREAS DE SIERRA CORTINA, SERRA 
CELADA Y I/ILLA DE BENIDORM 
En el informe del secretario constan los antecedentes y las justificaciones legales y 
procedimentales para la adopción de los acuerdos que se proponen, que esta alcaldía 
adiciona. 
PRIMERO. - Exponer al público la resolución de 9 de marzo do 2012, del Director 
General de Evaluación Ambiental y Territorial, de la Conselleria de Medí Ambient, 
Aigua, Urbanisme i Territorio, recibida en este Ayuntamiento el 18.6.2013 y conocida 
por este pleno el pasado 29.4.2014, junto con el documento elaborado por el 
arquitecto Sr. Modrego "DE LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA 
VIGENCIA DEL PGMO 1990 EN LAS ÁREAS DE SIERRA CORTINA, SERRA 
GELADA Y L´ILLA DE BENIDORM" y los informes recibidos de las distintas 
administraciones a que se ha solicitado mediante la remisión del documento del 
arquitecto, Sr. Modrego, y especialmente las respuestas de éste a los diversos 
informes recibido y particularmente los referidos a protección arqueológica, 
paleontológica y arquitectónica de las zonas afectadas conforme a la Ley 4/1998, de 
11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano. 
SEGUNDO. Dicha información pública se realizará durante el plazo un mes, mediante 
anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento, en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Alicante y en el diario Información para que puedan presentarse sugerencias y 
alternativas por cualquier persona o interesado. 
TERCERO. Concluida la exposición pública y ante de someterse de nuevo a este 
pleno para su aprobación provisional deberán resolverse las sugerencias y 
reclamaciones presentadas así como los informes sectoriales de las distintas 
administraciones que se hayan recibido en el Ayuntamiento, y especialmente las 
respuestas de éste a los diversos informes recibido y particularmente los referidos a 
protección arqueológica, paleontológica y arquitectónica de las zonas afectadas 
conforme a la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano. 
CUARTO.- Junto con la propuesta de resolución de las sugerencias, reclamaciones e 
informes sectoriales se propondrá la confirmación o alteración de los criterios y 
soluciones generales de planeamiento que plantea el documento del arquitecto sr. 
Modrego y se remitirá dicho acuerdo al órgano competente de la Generalitat para que 
resuelva sobre las áreas de «Cerro Cortina», «Sierra Helada» y «L'Illa» cuya 
aprobación definitiva quedó suspendida conforme a la resolución, publicada en el 
DOGV de 14 de enero de 1991, del Conseller de Obras públicas, urbanismo y 
transportes, de 26 de noviembre de 1990, en que se dispone "Aprobar definitivamente 
la Revisión del Plan General de Ordenación urbana del término de Benidorm (Alicante) 
exceptuando las áreas de «Cerro Cortina», «Sierra Helada» y «L'Illa» cuya aprobación 
definitiva queda suspendida a expensas de la elaboración y trámite del Estudio de 
impacto ambiental previstos en la Ley 2/1989 de impacto ambiental. 
QUINTO. Facultar a la Alcaldía para la firma de los documentos necesarios para la 
consecución del presente Acuerdo. 
INTERVENCIONES: 
Sr. Martínez,   defiende la propuesta, posicionando su voto. 
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Sr. Pérez,  le pregunta al Sr. Martínez el por qué no ha firmado él la propuesta y ha 
sido la Alcaldía. Dice que el 23/4/2013 su grupo ya solicitó diversos informes sobre el 
tema sin obtener respuesta y considera importante haberla tenido antes de este pleno. 
También, que en el informe de Secretaría que acompaña a este punto se dice que el 
trámite que corresponde es el de someter a exposición publica el informe elaborado 
sin prejuzgar la conformidad municipal al mismo. Critica que se vaya a someter algo al   
público en el que el propio Secretario diga eso. Cree que si los informes estuviesen, se 
podría prejuzgar que considera es lo que hay que hacer. No cree que las cosas se 
estén haciendo bien en esto. Anuncia su abstención viabilizando que esto siga 
adelante y que se recaben los informes necesarios para que en el próximo pleno que 
se traiga, los concejales puedan prejuzgar para poder votar.  
Sr. Alcalde, antes de dar la palabra al Grupo Liberales  le dice al Sr. Pérez que quiere 
tenerlo claro, aunque cree que sí, para retirar el punto o no.  Aclara que este punto es 
de mayoría absoluta, hacen falta 13 votos para que se haga la exposición pública. Al 
Sr. Secretario le pregunta si el acuerdo que se va a tomar  es correcto. 
Sr. Secretario, le dice que sí, pero que está intentando recuperar el informe inicial que 
emitió en  2013 porque ya decía que lo que procedía era someterlo a exposición 
pública. Continúa diciendo que hay dos matizaciones: primero, que en el 2013 ya 
decía que en cuanto estuviesen hechos los documentos debería someterse a 
exposición pública porque el procedimiento de aprobación  de planeamiento ha 
variado a lo largo del tiempo y desde hace bastantes años no hace falta la aprobación 
inicial que sí, existía antes, que era una forma de validar una ordenación concreta. 
Desde hace más de 10 años ya no se exige la aprobación inicial lo que sí exige es la 
exposición al público, lo que no prejuzga el contenido de la decisión. Por eso se 
cambió, para evitar la confusión que se producía ya que ahora no hace falta estar 
conforme. Éste es el primer acto de este expediente que conocen los 25 miembros de 
esta corporación. Esto posibilita que las personas afectadas puedan presentar 
alegaciones y que no puedan alegar en el futuro indefensión o perjuicios por el retraso 
en la tramitación por parte de la administración. En síntesis, sí se puede aprobar sin 
prejuzgar el contenido, para eso se somete a exposición pública y a los informes. 
Sra. Amor, dice que han pasado muchos años, desde 1990,  hasta que ha llegado la 
declaración de impacto ambiental en marzo de 2012 de la Generalitat Valenciana. 
Habla sobre los informes sectoriales que faltan aún por emitir. Al Sr. Alcalde le dice no 
entender las prisas en estos momentos. Le requiere para que pida a las 
administraciones implicadas los informes que faltan, acusándole de que hay algo 
detrás cuando el Concejal de Urbanismo no ha querido elevar la propuesta al pleno y 
de no ser transparentes. Le contesta al Sr. Pérez sobre sus palabras en referencia al 
concejal de Urbanismo Sr. Ivorra. Agradece el trabajo de los técnicos municipales.  
Sr. Alcalde, antes de darle el turno al Sr. Ferrer quiere contestar la alusión directa a 
las prisas que le achaca la Sra. Amor, diciendo que en conversaciones con el Sr. 
Secretario, tras haber realizado el técnico externo el trabajo encargado, el primero le 
dijo que ya se podía poner a exposición pública y que no hacía falta pedir, 
previamente, los informes sectoriales. El Sr. Arquitecto de Urbanismo sí que dijo que 
había que pedirlos. Posteriormente el Sr. Secretario dijo y, ha dicho hoy, que el 
exponerlo a exposición pública hace que no haya indefensión de los interesados. 
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También se dice que no se avanzará un paso más hasta que vengan los informes 
sectoriales y se decide qué se hace. Con la exposición pública ya no hay que 
indemnizar después ante cualquier denuncia que pueda hacer algún interesado. De 
ahí sus prisas.  
Sr. Ferrer, dice que entiende que se requiere la mayoría absoluta.  
Sr. Alcalde, le dice que sí, y que esta corporación ha estado en juzgados por 
decisiones que se han tomado en el pleno y que los votos inciden de una manera u 
otra en el juzgado y que no sea su voto el que impida una exposición pública y que 
posibles afectados puedan ver lo que hace el ayuntamiento. Eso quedará en el acta. 
Sr. Ferrer, dice que tampoco el suyo, porque por mucho que le vote a favor a él y su 
propuesta, no va a tener mayoría absoluta, desgraciadamente.  
Sr. Martínez, habla de que se trata de la exposición pública y del tiempo que se tardó 
en emitirse la declaración de impacto ambiental. También los motivos de la 
contratación del técnico y de que el documento sea conocido por los interesados y los 
ciudadanos de Benidorm. Tras las alegaciones y los informes sectoriales,  se volverá a 
traer al pleno y se aprobará definitivamente  el Plan General de 1990. Habla de la 
complejidad de los temas urbanísticos. Solicita el apoyo del Grupo Municipal del 
Partido Popular para tener la mayoría de los 13 votos necesarios.  
Sr. Pérez, habla de los dos años que llevan pidiendo varios informes de los técnicos 
del Departamento de Urbanismo, el Interventor,  el Secretario y los sectoriales, sin 
tener respuesta. Pregunta si el futuro del Plan  General depende de ellos. También 
que en ellos está el atender sus peticiones, pero en tiempo y forma. A la Sra. Escoda 
le dije que ha tolerado que, desde el Grupo Liberales de Benidorm, se haya dicho que 
al Sr. Alcalde le han surgido las prisas por presiones, sin decir nada. Dice que las 
presiones por hacer y por no hacer, recaen siempre sobre los que gobiernan, que son 
los que tienen capacidad de decidir.  Agrega que el Partido Popular no tiene que 
explicar el por qué en tres años no ha venido este asunto al Pleno. Pregunta al Sr. 
Martínez el por qué si hasta hoy  no han tenido conocimiento los concejales del 
asunto, el 13 de octubre de 2014 se registrase una alegación al documento por un 
particular.  Reitera la abstención de su grupo diciendo que su responsabilidad está en 
aprobar un documento que luego los técnicos de este ayuntamiento informen en 
contra de lo que se acaba de aprobar. Solicita se deje sobre la mesa y se den un 
plazo. 
Sra. Amor,  al Sr. Alcalde le pregunta si hay presiones ya que desconoce las 
consecuencias que pueda haber tras esta aprobación. Al sr. Pérez le dice que 
desconoce el escrito al que se refiere y quién lo presenta. Le reitera al Sr. Alcalde las 
prisas en aprobar el expediente cuando faltan dos meses para las elecciones.  
Anuncia su voto en contra. 
Sr. Ferrer, al Sr. Martínez le dice que esto se debe gestionar de otra manera. Le 
agradece el que haya querido movilizar los expedientes que se haya encontrado. Lo 
que le preocupa, qué presiones hubo, para que no hubiese prisa en esos 22 años. Le 
pide que se hagan los informes.  
Sr. Martínez, habla del tiempo que ha llevado este expediente y del trabajo realizado 
por el arquitecto externo. Cree que hay que seguir con la tramitación más razonable 
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para desbloquear el expediente.  Vuelve a enumerar las razones para sacar el 
documento a exposición pública.  
Sr. Pérez, por cuestión de orden dice que si la votación no obtiene la mayoría absoluta 
si se harán los informes y se expondrá al público. 
Sr. Alcalde, le dice que el Sr. Secretario dijo hace un año que el informe del técnico se 
podría ya traer a exposición pública para no crear indefensión. Le dice que va a perder 
la votación, pero se siente muy tranquilo con el sentido del voto del Partido Socialista. 
Sometida a votación, se  obtiene el siguiente resultado: 10 votos a favor del grupo 
municipal Socialista, 3 votos en contra del grupo Liberales de Benidorm y 12 
abstenciones (11 del grupo Popular y 1 del concejal no adscrito). Al no obtener la 
mayoría absoluta requerida para la aprobación de la  propuesta, queda sin 
aprobarse la misma . 
14. PROPUESTA DE ALCALDÍA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DEL CONVENIO 
ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE BENIDONN Y LA MERCANTIL ES TACIÓN DE 
AUTOBUSES DE BENIDORM SL, PARA LA REGULARIZACIÓN DE L CONTRATO 
DE CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA ESTACIÓN DE AUT OBUSES DE 
BENIDORM. 
Este asunto se deja sobre la mesa,tal como ha indicado el Alcalde al inicio de la sesión 
plenaria. 
15. DAR CUENTA DEL ACUERDO DE JUNTA DE PORTAVOCES D E 13 DE 
MARZO DE 2015, DE APOYO A LA PROPUESTA DE LA COMISI ÓN DE FIESTAS 
MAYORES PATRONALES 2015, DE NOMBRAMIENTO DE D. FRAN CISCO RAMÓN 
LLORENS ORTS. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 13 mm: 04 ss) 

Se dio cuenta del acuerdo de Junta de Portavoces, relativo a PROPUESTA DE 
LA “COMISSIO DE FESTES MAJORS PATRONALS 2015”,  siguiente: 
Visto el escrito presentado, en fecha 11 de marzo de 2015, por D. Juan Muñoz Antón, 
Presidente de la Comisión de Fiestas Mayores Patronales 2015, la JUNTA DE 
PORTAVOCES muestra su apoyo y consideración a favor de la propuesta del 
Presidente de la Comisión para nombrar como Presidente de honor a perpetuidad, 
de la Comisión de Fiestas Mayores Patronales, por l as cualidades que concurren 
en la persona, a D. Francisco Ramón Llorens Orts (“ Paco Rosera”) 
(Ovación)  
16. PROPUESTA DE JUNTA DE PORTAVOCES DE CONCESIÓN D E MEDALLA 
CORPORATIVA DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, A TÍTULO PÓSTUMO, A D. 
PERE Mª ORTS I BOSCH. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 03 mm: 46 ss) 

Vista la proposta d’Alcaldia, presentada en nom de la Junta de Portaveus, segons 
acord de 27 de febrer de 2015. 
Sotmesa a votació, per unanimitat dels presents,  amb  25 vots a favor, el Ple va 
acordar aprovar la proposta del tenor següent:  

 “L'Alcalde de Benidorm, Agustín Navarro Alvado, en nom de la Junta de Portaveus de 
l'Ajuntament de Benidorm, té l'honor d'elevar a la consideració del Ple de la Corporació 
Municipal, la següent 

PROPOSTA 
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El proppassat dia 26 de febrer, va morir a València, la seua ciutat natal, l'il.lustríssim 
senyor Pere María Orts i Bosch, historiador i membre de l'Acadèmia Valenciana de la 
Llengua. 
Com es sabut, la seua vinculació a Benidorm va ser intensa. Els seus avantpassats 
paterns s'establiren al nostre poble en el segle XVII, i al nostre poble Pere María, des 
de ben menut, visqué llargues temporades. 
Va estudiar el batxillerat al Reial Col.legi de les Escoles Pies de València i el 1945 es 
llicencià en Dret per la Universitat de Valencia, una carrera que mai no el va 
apassionar. En canvi, de manera autodidacta, va anar formant-se com a historiador, 
genealogista i heraldista, que eren els ámbits d'estudi que realmente el motivaven, tal 
com acrediten les obres de la seua riquíssima biblioteca. També sentí sempre una 
gran atracció per l'art, cosa que el dugué a reunir una valuosa col-lecció privada de 
pintura antiga i d'altres objectes artístics. 
El 2006, en un acte de generositat poc habitual, va decidir donar gran part d'este 
patrimoni a diverses institucions públiques valencianes, com la Biblioteca Valenciana 
(mes d'11.000 volums entre els quals es troben 13 incunables) o el Museu de Belles 
Arts San Pius V (229 pintures dels més cèlebres mestres des del Trecento al segle XX 
i altres objectes de gran valor). 
Les seues investigacions s'han centrat, principalment, en diversos aspectes de la 
historia de l'antic Regne de València i, particularment, de les seues comarques 
meridionals. 
Entre les seues obres d'abast general valencia figuren Regalismo en el siglo XVI. Sus 
implicaciones políticas en la Diputación de Valencia (1971) i Història de la senyera al 
País Valencià (1979), treball extens i minuciosamente documentat on s'estudia la 
trajectòria i les vicissituds de la senyera dels reis de l'antiga Corona d'Aragó al territori 
valencià, des de la conquesta jaumina fins a l'època contemporània. 
Quant a les obres que tenen com per objecte les comarques meridionals valencianes, 
a mes d'Alicante, notas históricas (1273-1800) (1971), d'una Introducció a la historia de 
la vila de Vilajoiosa i el notari Andreu Mayor (1972;reed. 1999), la Carta de poblament 
d'Altea. 1617 (1988) i la Carta de Poblament de la Nucía (1989), ocupen un lloc 
rellevant els treballs relacionats amb Benidorm. 
El més antic d'estos es l'opuscle Una imagen de la Virgen en Benidorm (1965; reeditat 
diverses vegades), on l'autor, a mes d'oferir un ben documentat estudi de la imatge 
que es venera sota l'advocació de Mare de Déu del Sofratge, dona a conéixer la 
preciosa documentació de l'Arxiu de Simancas, descoberta per ell mateix, en la qual 
s'acredita históricament una part de la tradició llegendària de l´arribada a Benidorm de 
la imatge de l´actual patrona del poble. 
Sobre esta mateixa base documental, pero sense prescindir d'elements procedents de 
la llegenda piadosa, Pere M. Orts i Bosch va escriure la petita peça teatral Arribada 
d'una imatge de la Verge a Benidorm (1972), que es representa anualment en les 
festes patronals d'este poble, en la qual s'escenifica la seqüència històrica dels fets 
que culminaren amb la trobada de la imatge de la Verge que ara es venera com a 
patrona dels benidormers. 
Al seu torn, en l'opuscle La carta de poblament de Benidorm i l'almirall Bernat de 
Sarrià (1976; reed. el 1990 en format luxós), se'ns ofereix una traducció valenciana 
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d'este document fundacional del Benidorm cristià, feta a partir del text llatí preservat a 
Valencia en una copia del s. XVI, a més d'una informació bastant exhaustiva sobre 
l'atorgant, Bernat de Sarria, i la seua família. 
Per altra banda, ha sigut col-laborador assidu de la Revista Oficial de les Festes 
Majors Patronals de Benidorm, des d'on ha contribuït a divulgar aspectes molt 
interessants de la història local. En este ámbit, s'inclouen les biografíes de l'infant Pere 
d'Aragó i d'Anjou, i d'Alfons d'Aragó i de Foix, que van ser, respectivament, el segon i 
tercer senyors territorials de Benidorm durant el segle XIV, o la de Beatriu Fajardo de 
Mendoza, que al segle XVII, en portar el Reg Major a Benidorm, va reviscolar una 
població que s'havia despoblat. 
Es autor també del Parlament del príncep de Kairuàn amb l'alcaid de Benidorm, 
destinat a la festa de Moros i Cristians, en el qual, a través del diàleg imaginari entre 
estos dos personatges, es revisen els orígens de Benidorm i es destaquen els 
elements d'unió i concòrdia entre les comunitats cristiana i musulmana. 
En l'ambit de la genealogía i de l'heràldica, l'autor va publicar el 1995 unes "Notes al 
voltant de l'origen i l'ascensió dels Borja" i va elaborar un fitxer complet de la noblesa 
valenciana, una part del qual s'ha divulgat en la Gran Enciclopedia de la Región 
Valenciana. Així mateix, va estudiar l´Heràldica històrica dels municipis valencians" 
(1991) i va elaborar, a instancia de diversos ajuntaments, informes sobre els penons, 
els escuts i els topònims locals. Fruit d'estos treballs son els escuts de la Nucia, 
Callosa d'En Sarrià, Finestrat i Benidorm, declarats com a oficials en totes estes 
poblacions tret, per cert, de la nostra. Per últim, va elaborar, amb la col-laboració de 
Martínez Almela, l'arbre genealògic de la familia Orts, que arriba fins als seus pares. 
Una bona part dels estudis de Pere Maria Orts i Bosch han sigut recopilats l'any 2006 
en el seu voluminós llibre Per la memòria històrica dels valencians, publicat per 
l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. 
Esta extensa labor l'ha fet mereixedor de diverses distincions i reconeixements, entre 
les quals s'han d'esmentar el títol de Cronista Oficial i Fill Adoptiu de Benidorm (des 
del 1985), l'atorgament del seu nom al primer institut d'Ensenyament Secundari de 
Benidorm, la Distinció Cultural "Ciutat de Benidorm" (2008), el Premi d'Honor de les 
Lletres Valencianes (1996), el nomenament com a académic d'honor de la Reial 
Acadèmia de Sant Carles de Valencia (1999) i com a acadèmic de l'Acadèmia 
Valenciana de la Llengua (2001), el títol de Fill Predilecte i la Medalla d'Or de la Ciutat 
de Valencia i l'Alta Distinció de la Generalitat Valenciana (2006). 
Es per aixó que, en atenció als rellevants mèrits cívics i intel.lectuals que concorren en 
este valencià excepcional i a la seua permanent estima per Benidorm, acreditada, 
segons ens consta, fins als últims moments de la seua vida, tinc l'honor proposar al 
Ple la concessió a l'il.lustríssim senyor Pere María Or ts i Bosch, com a 
reconeixement pòstum, la Medalla Corporativa de l'A juntament de Benidorm.” 
Ovación de los asistentes.  

17.  PROPUESTA DE JOSÉ VICENTE MARCET MARTÍNEZ, CONCEJAL  DELEGADO DE 
PLAYAS DE REVISIÓN PRECIOS DE LA TARIFA DE ALQUILER  DE HAMACAS Y 
SOMBRILLAS DE LAS PLAYAS LEVANTE Y PONIENTE DE BENI DORM. 
 (Se contiene en la grabación del vídeo en: (3 hh : 35 mm : 12 ss ) 
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Vista la propuesta presentada por José Vicente Marcet Martínez, concejal 
delegado de Playas,  dictaminada por la Comisión Informativa de Hacienda de 27 de 
marzo de 2015. 

INTERVENCIONES:  
Sr. Marcet, procede a la lectura de su propuesta. 

 Sometida a votación, por mayoría, con 9 votos a favor de los concejales 
presentes del  grupo Socialista y 16 abstenciones (11 del grupo Popular,  3 del grupo 
Liberales de Benidorm, 1 del concejal no adscrito y 1 del concejal del grupo Socialista 
ausente en la votación), el pleno ACORDÓ aprobar la propuesta del siguiente 
tenor:  
“La mercantil  R. A. BENIDORM S.L. empresa adjudicataria de la Gestión del Servicio 
Público de hamacas y sombrillas de las playas de Levante y Poniente, presentaron 
escrito, de fecha 12 de enero de 2015, en el que solicitaban el aumento del precio 
actual de 4 euros a 4,50 euros, todo ello motivado en un estudio económico anexado 
al mismo en el que se justificaba tal aumento. 
Una vez informado por el Técnico de Contratación, mediante informes de fecha 22 de 
enero, 2 de febrero y 2 de marzo de 2015, en el que se justifica la legalidad de la 
petición realizada amparada en el derecho del adjudicatario a la revisión del precio del 
contrato y al mantenimiento del equilibrio financiero de la concesión y visto el informe 
económico del Técnico de Intervención D. Juan Manuel Serrano Zaragoza, de fecha 
16 de febrero de 2015, en el que puntualiza el estudio económico aportado de parte, 
concluyendo: 
“La merma de recaudación para la empresa derivada de la subida de tipos de IVA 
habría sido de 447.580,82 €, frente a los 480.801,99 € pretendidos por la empresa.” 
" . . . el importe del canon debería incrementarse en 246. 696, 84 € anuales, frente a 
74.333,33 €, calculados por la empresa, tal y como figura en la tabla adjunta” 
En consecuencia, y en virtud de la delegación que detento efectuada por e! Sr. Alcalde 
Presidente mediante decreto do fecha 12 de febrero de 2015, vengo a proponer a la 
Corporación en Pleno, adopte e! siguiente acuerdo: 
PRIMERO.-  Autorizar un aumento del precio de la hamaca y sombrilla de cuatro euros 
(4 euros) a cuatro euros y cincuenta céntimos (4,50 euros). 
SEGUNDO.- Considerar la merma por concepto de IVA por valor de 447.580,82 € 
frente a un incremento del canon de 246.696,84 € anuales derivado del aumento del 
precio de la hamaca y sombrilla, teniendo en cuenta los dos años que quedan de 
contrato, resulta un importe total de 493.393,68 €. Lo que deriva en un aumento anual 
del canon en lw cantidad de  22.906,43 €.” 
18. PROPUESTA DE Mª ANGELES VALDIVIESO VARELA, CONC EJALA DELEGADA 

DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, PARA LA APROBACIÓN INIC IAL DE LA 
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 10 DEL REGLAMENTO DE RÉGI MEN INTERNO 
DEL CONSEJO VECINAL. 

(Se contiene en la grabación del vídeo en: (3 hh : 37 mm : 30 ss ) 
Vista la propuesta presentada por Mª Ángeles Valdivieso Varela, concejala 

delegada de Participación Ciudadana, dictaminada por la Comisión Informativa de 
Régimen Interior de 27 de marzo de 2015. 

INTERVENCIONES: 
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Sra. Valdivieso, procede a la lectura de su propuesta, solicitando el voto 
favorable.  

 Sometida a votación, por unanimidad de los presentes,  con 24 votos a favor, 
de los 25 que son el total de la corporación, el pleno ACORDÓ aprobar la propuesta 
del siguiente tenor: 
 “El Consejo Vecinal, en sesión ordinaria celebrada el día 4 de marzo de 2015, aprobó 
la propuesta de modificación del art. 10 del Reglamento del Régimen Interno. 
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 10, del Reglamento de 
Régimen Interno del Consejo Vecinal, en lo que atañe exclusivamente a la 
composición de la Comisión de Presupuestos, que quedaría redactado de la siguiente 
manera: 
"estará compuesta por los dos vicepresidentes y un miembro de cada Comisión, 
designado por ellas mismas" 
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. 10 del 
Reglamento de Régimen Interno del Consejo Vecinal, 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.” 

CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO  
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 03 hh: 40 mm: 50 ss)   
I.- DESPACHOS EXTRAORDINARIOS.  
No hubo 
II.- DACIONES DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCA LDÍA DESDE 

ÚLTIMA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA. 
Se dio cuenta de los decretos nº 351 a 1827 de  2015. 

II.- 1.- Dar cuenta de la información contable corr espondiente al cuarto 
trimestre de 2014: ejecución presupuestaria y de te sorería. 
Se dio cuenta de la siguiente información: 

• “Información contable correspondiente al cuarto trimestre de 2014: Ley de 
medidas de  lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.” 

•  “Información contable correspondiente al cuarto trimestre de 2014: ejecución 
presupuestaria y de tesorería.” 

•  “Informe correspondiente al cuarto trimestre de 2014: seguimiento del Plan de 
Ajuste” 

•  “Informe correspondiente al cuarto trimestre de 2014: Periodo Medio de Pago 
a Proveedores” 
II.- 2.- Dar cuenta del informe de fiscalización de  la Sindicatura de 
Comptes de la Comunitat Valenciana, referido al eje rcicio de 2013. 
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Se dio cuenta a la corporación del citado informe. 
III.- Ruegos y preguntas. 
El sr. Pérez, portavoz del grupo Popular realiza la siguiente pregunta “in voce”: 
Sr. Pérez, en relación con la aprobación de la DIA de Benidorm, informe del Secretario 
de fecha 20/3/2015, página 3, párrafo 3, pregunta: ¿los miembros corporativos se 
tienen que enterar o conocer los estudios y propues tas por la exposiciones al 
público o la ley establece que se enteren antes de someterse a debate y votación 
los puntos que se incorporan al orden del día? 
Sr. Secretario, depende del régimen jurídico del acuerdo que se iba a adoptar, si 
habla de un Plan General, de un Plan Parcial, de un proyecto de obra, de un 
presupuesto, de una ordenanza… Aquí, en esté trámite, la pregunta genérica que ha 
formulado, de si los miembros de la corporación tienen que aprovechar para conocerlo 
a través del sometimiento a la información pública, evidentemente que no y, si no 
recuerdo mal, yo creo que en de esto acabo de darme cuenta al leer la alegación, creo 
que es posible que yo haya confundido al Concejal de Urbanismo, porque he leído la 
alegación que usted ha señalado  de octubre del año pasado y entonces, los 
miembros de la corporación parece que sí tenían noticia de la existencia de los 
trabajos de la DIA. Porque parece que se ha dado cuenta al pleno, leyendo el escrito, 
que no se si es verdad o no, porque como no lo puedo comprobar, no lo puedo 
contestar. Quiere decir ello que, a lo mejor, si es lo que yo estoy diciendo, pues ya lo 
conoce el pleno si se dio cuenta el 21 de septiembre, pero  si no, no hace falta 
someterlo al pleno para que tengan conocimiento los miembros de la corporación. Lo 
que no tiene sentido es que exista un documento encargado por un acuerdo de 29 de 
abril de 2013 y de ese documento tengan información los miembros de la corporación 
en septiembre, si es que se produjo lo que dice usted del escrito de alegaciones que 
ha citado en el mes de marzo o, no me parece razonable que el ayuntamiento tenga  
desde  el mes de marzo de 2012 la DIA y no se de cuenta al pleno hasta un año y 
medio después, de un documento que debe conocer el pleno en primer lugar. Por lo 
tanto, el conocimiento es un añadido en este caso Sr. Pérez. El documento es un 
añadido a la justificación, además de someterse a exposición pública, es que no tiene 
sentido que los miembros de la corporación no lo conozcan, pero es que eso ya lo dije 
en mi informe del 24 de abril del año 2013 y en el acuerdo del pleno del 29 de abril de 
2013, se decía expresamente, en el apartado 3º: “Que se redacten y elaboren los 
documentos necesarios para someter de nuevo el documento del PGOU de Benidorm 
en la parte suspendida por resolución de 26 de noviembre de 1990 del Conseller de 
Obras Públicas, Urbanismo y Transporte, previa consulta a los órganos competentes, 
al pleno municipal en trámite de aprobación municipal para su nueva exposición al 
público…”  Yo, simplemente, hice los informes y quien toma las decisiones son los 
miembros de la corporación, lógicamente.  
Y presenta los siguientes ruegos y  preguntas por escrito: 
En la pasada Comisión Informativa de Urbanismo cele brada el pasado 2 de 
Febrero de 2015, concretamente en su punto n° 3 del  orden del día, tomó la 
palabra el portavoz del Grupo Municipal del Partido  Popular, Sr Pérez, respecto 
al Concurso del “Nuevos creadores de pintura y escu ltura “. La Sra. Presidenta 
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contestó que se nos trasladaría por escrito nuestra  pregunta. Ante la falta de 
recepción de contestación alguna, preguntamos de nu evo: 
1.- ¿A qué edición del Concurso de Nuevos Creadores de Pintura y Escultura 
corresponde la propuesta llevada a Comisión Informativa de Sociocultural y de 
Turismo el pasado 2 de febrero de 2015? 
En la pasada Comisión Informativa de Urbanismo cele brada el pasado 2 de 
Febrero de 2015, concretamente en su punto n° 5 deI  orden del día, tomó la 
palabra el portavoz del Grupo Municipal del Partido  Popular, Sr Pérez, respecto a 
la asunción por parte del Alcalde de las competenci as en materia urbanística 
con respecto a una comunidad de propietarios y que,  a fecha de hoy, aún no 
hemos obtenido respuesta. Por lo que, preguntamos d e nuevo: 
2.- ¿A qué expediente hace referencia una publicación en un diario de tirada nacional 
sobre una noticia por la cual el Alcalde, Sr. Navarro Alvado, habría asumido las 
competencias en materia urbanística con respecto a una comunidad de propietarios? 
En la pasada Comisión Informativa de Urbanismo cele brada el pasado 9 de 
Febrero de 2015, concretamente en su punto n° 7 de ruegos y preguntas, se 
intervino para preguntar sobre el estado del proyec to de implantación de la red 
de fibra óptica en Benidorm. Ante la indeterminació n de las contestaciones en 
su momento, preguntamos de nuevo: 
3.- ¿En qué estado se encuentra el proyecto previsto para Benidorm en cuanto a la 
implantación de la fibra óptica? 
4.- ¿Cuándo se van a ¡niciar las obras de implantación de fibra óptica en Benidorm? 
5.- ¿Cuál es el calendario de actuación en cuanto a plazos y zonas para la 
implantación de fibra óptica en Benidorm? 
6.- ¿Se ha notificado ya por parte de Telefónica al Ayuntamiento de Benidorm la 
decisión adoptada por la Comisión Nacional del Mercado de Telecomunicaciones 
respecto a la cual el operador que haya implantado la red de fibra tenga que ceder el 
uso de la misma a un precio de servicio universal de telecomunicaciones? 
7.- ¿Qué repercusión tendrá para el proyecto de implantación de fibra óptica en 
Benidorm la decisión de la Comisión Nacional del Mercado de Telecomunicaciones? 
8.- ¿Podrían remitir al Grupo Municipal del Partido Popular un mapa del término 
municipal de Benidorm en el que se señalen las zonas de implantación definitiva de la 
fibra óptica? 
En la pasada Comisión Informativa de Régimen Interi or celebrada el pasado 9 de 
Febrero de 2015, concretamente en su punto n° 8.2 d e ruegos y preguntas, se 
realizaron diversas cuestiones respecto al inciden te acaecido en la piscina 
cubierta del Palau d’Esports l’IlIa de Benidorm por  el que devino en el ingreso 
hospitalario de una deportista local. Al no haber o btenido respuesta alguna a 
fecha de hoy, preguntamos de nuevo: 
9.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno remitir al Grupo Municipal del Partido 
Popular copia de cuantos informes policiales hayan sido emitidos al respecto por la 
Policía Local de Benidorm? 
10.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno remitir al Grupo Municipal del Partido 
Popular copia de cuantos otros informes hayan sido emitidos al respecto por otros 
departamentos municipales? 
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11.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno remitir al Grupo Municipal del Partido 
Popular copia de cuantos informes hayan sido emitidos al respecto por la empresa 
concesionaria Levantina de Servicios Acuáticos? 
En la pasada Comisión Informativa de Economía y Hac ienda celebrada el pasado 
9 de febrero de 2015, en su punto 5 del orden de dí a, se realizaron diversas 
intervenciones respecto a la devolución de lo cobra do de más por el Alcalde, Sr. 
Navarro Alvado. Al no haber obtenido respuesta en e ste Grupo Municipal del 
Partido Popular a fecha de hoy, preguntamos de nuev o: 
12.- ¿Se ha confeccionado ya el expediente municipal sobre el cálculo y la devolución 
del dinero cobrado de más por parte del Sr. Alcalde en su nómina en meses 
anteriores? 
13.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno remitir al Grupo Municipal del Partido 
Popular copia del expediente de referencia? 
En la pasada Comisión Informativa de Urbanismo cele brada el pasado 2 de 
marzo de 2015, concretamente en su punto 4 del orde n de día, se trataron 
diferentes temas vinculados al departamento de urba nismo en los que se nos 
contestó que se nos trasladaría por escrito. Al no haber obtenido contestación ni 
copia de ningún informe en este Grupo Municipal del  Partido Popular al respecto 
a fecha de hoy, preguntamos de nuevo: 
14.- ¿En qué situación se encuentra actualmente la licencia para la instalación de un 
mercadillo en la Avenida de la Comunidad Valenciana? 
15.- ¿Qué trámites ha realizado el Ayuntamiento de Benidorm en relación al acuerdo 
plenario adoptado con relación a la concesión de licencia para la instalación de un 
mercadillo en la Avenida de la Comunidad Valenciana? 
16.- ¿En qué situación actual se encuentra el Proyecto de remodelación de la Avenida 
Jaime 1? 
17.- ¿Cuándo piensa remitir el equipo de Gobierno municipal al Grupo Municipal del 
Partido Popular copia del informe técnico en el que se han basado en el que se 
especifica a qué se debe el cambio de materiales para el proyecto de remodelación de 
la Avenida Jaime 1, según palabras del propio portavoz del Grupo Municipal socialista, 
Sr. Conrado Hernández? 
18.- ¿En qué situación se encuentra la solicitud efectivamente ya realizada por parte 
del Consorcio de Aguas al Ministerio correspondiente (Confederación Hidrográfica) de 
autorización para un eventual trasvase de agua a través del Taibilla al Amadorio en 
caso de necesidad? 
En la pasada Comisión Informativa de Régimen Interi or celebrada el pasado 2 de 
marzo de 2015, en su punto 6 de ruegos y preguntas,  se trataron diversos temas 
relativos a este área. Al no haber obtenido respues ta alguna al respecto a fecha 
de hoy, preguntamos de nuevo: 
19.- ¿Se han remitido a algún organismo autonómico las bases de convocatoria de 
plazas para policía local? 
20.- ¿En qué fecha se ha remitido a los organismos autonómicos correspondientes las 
bases de convocatoria de plazas para la policía local, en caso de que se hubiera 
hecho ya? 
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21.- ¿Cuándo piensan remitir a los organismos autonómicos correspondientes las 
bases de convocatoria de plazas para la policía local, en caso de que no haberlo 
realizado todavía? 
22.- ¿A qué organismo/s se han remitido las bases de convocatoria de plazas para la 
policía local? 
23.- ¿Qué tiene pensado hacer el equipo de Gobierno para solucionar la puntación de 
“O” en cuanto a transparencia se refiere del departamento de contratación del 
Ayuntamiento de Benidorm? 
24.- ¿En qué situación se encuentra actualmente la concesión de los trenes turísticos 
que circulan por la ciudad? 
En la pasada Comisión Informativa de Urbanismo celebrada el pasado 17 de marzo de 
2015, en su punto 5 de ruegos y preguntas, se volvió a solicitar información sobre el 
Proyecto de Jaime L Al no tener contestación de todo lo solicitado, preguntamos de 
nuevo: 
25.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno convocar la reunión con todos los 
representantes de la Corporación, la propia empresa, la dirección facultativa y los 
técnicos municipales de cara a tomar una decisión y comenzar lo antes posible las 
obras de la Avenida Jaime 1? 
En la pasada Comisión Informativa de Sociocultural y de Turismo celebrada el 
pasado 17 de marzo de 2015, en su punto 4 de ruegos  y preguntas, se trató el 
tema de los mantenimientos de ascensores municipale s, tema sobre el que no 
hemos vuelto a tener conocimiento alguno. Por lo qu e, preguntamos de nuevo: 
26.- ¿Se ha elaborado ya por parte del departamento de Contratación informe técnico 
sobre la conveniencia de fusionar en una empresa el mantenimiento de los ascensores 
en dependencias municipales? 
27.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno remitir al Grupo Municipal del Partido 
Popular copia del informe al que en la pregunta anterior hacemos referencia? 
En virtud de nuestro escrito de fecha 30 de marzo, expediente número con RGE 
2015/18462, relativo al transporte escolar municipa l, preguntamos de nuevo: 
28.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno remitir al Grupo Municipal del Partido 
Popular copia del Convenio de colaboración firmado y alcanzado entre el 
Ayuntamiento de Benidorm y la empresa Llorente Bus, S.L. para la subvención 
municipal a usuarios en los desplazamientos en el servicio público de transporte 
urbano durante el último cuatrimestre de 2014? 
29.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno remitir al Grupo Municipal del Partido 
Popular copia del informe del Area 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? 
30.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno remitir al Grupo Municipal del Partido 
Popular copia de la Relación del Bonobús, en su día aprobada, para el último 
cuatrimestre del año 2013 que, supuestamente, se adjuntaba con el escrito de 
contestación por su parte del 20 de enero del año en curso y que no hemos recibido 
en este Grupo Municipal? 
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31.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno remitir al Grupo Municipal del Partido 
Popular copia de la Relación del Bonobús, en su día aprobada, para el primer 
semestre del año 2014 que, supuestamente, se adjuntaba con el escrito de 
contestación por su parte del 20 de enero del año en curso y que no hemos recibido 
en este Grupo Municipal? 
Referente a todo lo acontecido en el Palau d’Esport s l’Illa de Ben idorm en los 
últimos meses, todos los escritos presentados al re specto por parte del Grupo 
Municipal del Partido Popular y, ante la falta de i ndefinición por parte del Equipo 
de Gobierno, volvemos a preguntar: 
32.- ¿Cuándo se requirió por parte del Equipo de Gobierno local a la concesionaria de 
las instalaciones del Palau D’ Esports L’ lila de Benidorm la instalación inmediata de 
los equipos/máquina/s deshumectadora/as pertinentes? 
33.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno local remitir a este Grupo Municipal del 
Partido Popular copia de las analíticas del agua del jacuzzi ubicado en las 
instalaciones de la piscina cubierta del Palau? 
34.- ¿Qué empresa ha venido realizando el mantenimiento y control, según marca la 
Ley, del jacuzzi ubicado en las instalaciones de la piscina cubierta del Palau? 
35.- ¿Cuándo piensa el Equipo de Gobierno remitir al Grupo Municipal del Partido 
Popular copia de los informes emitidos por los Técnicos Municipales referente al 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 entorno, desde el  
1 de enero de 2014 hasta el día de hoy? 
36.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno remitir a este Grupo Municipal del Partido 
Popular copia de cuantos otros informes se hayan elaborado por los Técnicos 
municipales al respecto y hasta el día de hoy? 
37.- ¿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? 
38.- ¿Podrían remitir al Grupo Municipal del Partido Popular copia de todas las actas 
levantadas por el área de Salud Pública de la Consellería de Sanidad? 
39.- ¿Cuándo piensa remitir el equipo de Gobierno al Grupo Municipal del Partido 
Popular copia del informe de las mejoras que se realizaron en las instalaciones de la 
piscina, hall de entrada, salas polivalentes y gimnasio del Palau d’Esports VIlla de 
Benidorm? 
40.- ¿Quiénes son los componentes de la Comisión de Control, con nombres y 
apellidos, según figura en el Pliego de Condiciones? 
41.- ¿Cuántas veces se ha reunido la Comisión de Control desde la adjudicación 
definitiva de las instalaciones municipales de la piscina y el gimnasio del Palau 
d’Esports l’Illa de Benidorm a Levantina de Servicios Acuáticos? 
42.- ¿Podrían remitir al Grupo Municipal del Partido Popular copia de las actas de las 
reuniones de la Comisión de Control desde la adjudicación definitiva de las 
instalaciones municipales de la piscina y el gimnasio del Palau d’Esports l’Illa de 
Benidorm a Levantina de Servicios Acuáticos? 
43.- ¿Se ha emitido ya por parte de la Comisión de Control informe sobre las faltas 
cometidas por la empresa adjudicataria ante la dejadez y permisividad de su equipo de 
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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? 
44.- ¿Qué medidas son las que ha adoptado el Equipo de Gobierno respecto a las 
faltas cometidas por la empresa adjudicataria Levantina de Servicios Acuáticos desde 
que el Gobierno municipal tiene conocimiento del incumplimiento del pliego de 
condiciones? 
45.- ¿Cuándo piensan remitir al Grupo municipal del Partido Popular copia de cuantos 
informes se hayan realizado sobre las medidas adoptadas por la Comisión de Control? 
46.- ¿Ha permitido 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? 
47.- ¿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? 
48.- ¿Está la adjudicataria Levantina de Servicios Acuáticos al corriente de pago del 
canon contemplado en el pliego de Condiciones? 
49.- ¿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? 
50.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno local remitir copia y/o autorización de 
acceso a la totalidad del expediente de referencia obrantes en la Concejalía de 
Urbanismo? 
51.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno local remitir copia y/o autorización de 
acceso a la totalidad del expediente de referencia obrantes en la Concejalía de 
Contratación? 
52.- ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno local remitir copia y/o autorización de 
acceso a la totalidad del expediente de referencia obrantes en la Concejalía de 
Deportes? 
53.- ¿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? 
54.- ¿En qué fase o momento se encuentra el expediente de resolución del contrato 
Administrativo de Gestión Indirecta del Servicio Público de Piscinas y Gimnasio del 
Palau d’ Esports 1’ lIla De Benidorm que se aprobó en Sesión Plenaria de 26 de enero 
del año en curso? 
55.- ¿Cuándo piensa remitir el equipo de Gobierno municipal al Grupo Municipal del 
Partido Popular copia del informe acerca de las actuaciones que se han desarrollado 
por este Ayuntamiento en cumplimiento del acuerdo plenario de 26 de enero de 2015 
por el que se acordó que se incoara procedimiento para la resolución de la concesión 
administrativa? 
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56.- ¿Cuál es el motivo por el que en la Sesión Plenaria Ordinaria del mes de Marzo 
de 2015 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? 
57.- ¿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? 
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. 
- 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. 
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- 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 (as 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, como 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. 
- 60 de las 65 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de Diciembre de 2014 y, 
como viene siendo habitual, sin contestación alguna por su parte de la mayoría de 
ellas. 
- 58 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de Febrero de 2015 y... sin contestar 
todavía. 
- 57 preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de Marzo de 2015. 
El Grupo Liberales de Benidorm  presenta el siguiente ruego a la Concejala de 
Sanidad: que en la próxima sesión plenaria se traiga el apoy o que los enfermos 
afectados por la enfermedad de la fibromialgia pued an recibir de esta 
corporación, previo sometimiento a la Junta de Port avoces. 
El Sr. Medina del grupo Popular, hace varias preguntas “in voce”: 
1ª.- ¿Por qué desde el pasado día 9 de febrero, casi 50 días después de la 
Comisión Informativa de Hacienda, aun no se nos ha entregado copia íntegra del 
expediente de devolución de su salario, tal cual di jo la Concejala de Hacienda? 
Sr. Alcalde, pide que conste en acta y se le de la documentación de inmediato. 
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2ª.- ¿Por qué no se nos ha contestado a los múltipl es escritos que se le han 
hecho desde el Partido Popular al Sr. Alcalde sobre  la gestión del Palau? 
Sr. Alcalde, pide que conste en acta.  
3ª.-  ¿Por qué no actuaron el Sr. Llorca y la Sra. Amor ante los distintos informes 
técnicos de los que hemos tenido conocimiento ahora  que desde el pasado 
marzo de 2014 se le han ido entregando sobre los in cumplimientos que estaba 
realizando la adjudicataria de la gestión privada d el Palau? 
4ª.- ¿Por qué no hay ni un solo análisis del jacuzz i que había en el Palau 
d’Esports, en la piscina? 
5ª.- ¿Por qué no se han remitido al Partido Popular  los nombres de los 
componentes de la Comisión de Control que tenía que  constituirse según el 
pliego de condiciones cuando se adjudicó el servici o a Levantina de Servicios 
Acuáticos, S.L. 
A la primera pregunta, la Sra. Guijarro  contesta que el Sr. Medina solicita un 
expediente que no existe, que la documentación que existe en la Concejalía de 
RR.HH. a su sueldo ha sido facilitada a los miembros de la corporación. Solicita una 
serie de informes que ni son obligatorios ni preceptivos, no están hechos y eso se le 
ha contestado en diversas ocasiones.  
Sr. Alcalde, dice que el tema está en que se está devolviendo hasta el último euro.  
Sr. Medina, la Sra. Concejal de RR.HH. dejó bien claro, en el acta aparece, que iban a 
realizar y recoger todos los escritos y documentación que obrase respecto del tema 
del expediente y que se facilitaría y a fecha de hoy no hemos tenido respuesta.  
Sr. Alcalde, le dice al Sr. Medina que transparencia toda la que quiera del tema del 
sueldo y la nómina del Alcalde y que él sabe lo que fue, cómo fue y cómo se está 
devolviendo y que está la cuenta a 0. Le pregunta qué pretende él una semana y otra 
detrás de este tema. Añade que en el próximo pleno ordinario habrá preguntas del 
Alcalde sobre el funcionamiento de algunas dependencias de ciertos funcionarios de 
su época.  
ART. 7,1,F) DEL REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADA NA. PREGUNTAS 
DE LOS CIUDADANOS. 
Preguntas de Dª María Asunción Villaverde Zamora. 
1ª pregunta:  
En fecha 18 de diciembre de 2001, por parte de los inspectores de obras de este 
ayuntamiento se levantó expediente de infracción urbanística contra Enrique Tomás 
Ortiz Selfa, en representación de la U.T.E. Ortiz e Hijos SA. y Auplasa consistente en: 
A) 1750,29 m2 en edificación con uso comercial; B) 2 plantas de 1091,95 m2 cada una 
en un centro de alojamiento nocturno; C) 187 m2 repartidos en 5 habitaciones 
pertenecientes a otra planta del centro de alojamiento nocturno sumando un exceso 
total de A+B+C = a 4121,20 m2, todo ello en la obra de la Estación de Autobuses. 
Que en fecha también de 18 de diciembre de 2007 el ayuntamiento emitió un decreto 
emplazando al representante de la empresa antes mencionada para que legalizase la 
obra, si ello fuese posible, o sino en plazo de dos meses se procedería a la demolición 
de la obra. 
Que en fecha 3 de marzo de 2008 se emitió informe por parte del Área de Urbanismo, 
en el cual se pone de manifiesto que se notificó al representante de la empresa antes 
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mencionada la infracción para que la subsanase, presentando el Sr. Ortiz el 21 de 
febrero de 2008 proyecto de obra mayor para legalizar la infracción. En dicho informe 
también se dice que según pueda o no legalizarse la obra se calificaría la infracción 
como leve o grave. 
En base a todo lo anterior la que suscribe plantea las siguientes preguntas: 
- ¿Se calificó la infracción como leve o como grave por parte de los técnicos del área 
de urbanismo? 
- Teniendo en cuanta la calificación que se diera en su día a la infracción ¿a cuanto 
ascendió el importe de la cuantía de la sanción?, ¿en que fecha efectuó el Sr. Enrique 
Ortiz el pago de dicha sanción? 
- Si los informes del área de urbanismo establecieron que no era posible legalizar ese 
exceso de obra, ¿en que fecha se notificó al Sr. Ortiz que no era posible legalizar y 
que debía proceder a la demolición del exceso urbanístico para reestablecer la 
legalidad urbanística? 
- Dada la fecha en que se inició este expediente de infracción urbanística, el que 
suscribe entiende que ya debería estar resuelto, ya que de no ser así no se habrían 
respetado los plazos legales para resolver estas cuestiones. Si a fecha de hoy el 
expediente no está resuelto ¿sería posible que por parte del ayuntamiento se me 
informará de quien/es han sido el/los funcionarios encargado/s de tramitar este 
expediente de infracción urbanística desde su inicio hasta la actualidad? 
En la infracción urbanística levantada por los inspectores de obras se dice que esos 
4000 m2 y pico son un exceso. Suponiendo que ese exceso se refiera al techo de 
edificación máxima que el Plan General de Ordenación Urbanística estableciera en su 
día para la zona de la obra de la estación de autobuses, entendidos en legislación 
urbanística han informado al que suscribe que una manera de legalizar esa obra ilegal 
es una modificación del Plan General o un Plan Parcial en la que se aumente el techo 
de edificación máxima, ¿cuál era el techo de edificación máxima al inicio de la obra de 
la estación de autobuses, haya por el año 2000,12001?, desde la fecha del inicio de la 
mencionada obra hasta hoy ¿se ha llevado acabo alguna modificación del Plan 
General o un Plan Parcial en la zona de la estación que aumente el techo de 
edificación máxima y si se ha llevado acabo en que fecha? 
- Por último, en fecha 23 de octubre de 2007, se dictó sentencia por parte de la 
sección tercera del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en la 
que se dio la razón a la empresa Acintur Residencial S.L., en relación a su pretensión 
de que una serie de modificaciones que se hicieron én el proyecto de la obra de la 
estación de autobuses no se ajustaron a derecho porque suponían, dada su 
importancia, un nuevo proyecto que no se sacó a licitación pública y cito textualmente 
“ha de tenerse como una adjudicación nueva y encubierta del contrato de concesión, 
por lo tanto contraria a Derecho,...”. Teniendo en cuenta esto ¿en que afecta a los 
planes del ayuntamiento para legalizar el proyecto la solicitud de ejecutoria a fecha 8 
de enero de 2015 de sentencia por parte de la empresa Acintur Residencial S.L?, ¿los 
4000 m2 cuadrados de la infracción urbanística entraban dentro de las modificaciones 
que menciona la sentencia o son un exceso más del Sr. Ortiz fuera de esas 
modificaciones y de ahí deriva la infracción?. 
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Sr. Alcalde,  le contesta que hoy se ha quitado del orden del día el tema de la 
estación de autobuses porque hacen falta algunos informes técnicos o aclararlos, pero 
lo que tenía preparado para contestarle, no lo va decir porque las preguntas están 
enfocadas de forma muy jurídica y judicial , por lo que cuando los técnicos del 
Ayuntamiento contesten de forma jurídica y judicial se le facilitará sin que tenga que 
esperar al próximo pleno ordinario, es decir, se le dará en cuanto esté, en una semana 
si es posible. Le dice que están preguntando cosas con supuestos y le lee algunas de 
sus frases. También, que la forma en que hace las preguntas, demuestra que se le 
está facilitando toda la documentación que se tiene al respecto y lo que falta, también, 
contestando a sus preguntas. No le puede contestar sí, no, o ya veremos a algo tan 
específicos que preguntan. Se compromete a contestar a  algo que es complicadísimo 
cuando se lo preparen los técnicos de Secretaría, Intervención y el Área de 
Urbanismo.  
2ª pregunta: 
Que el 25 de abril de 2003, por parte del entonces alcalde del ayuntamiento de 
Benidorm, se suscribió un Convenio Urbanístico con las mercantiles EDIFICACIONES 
CALPE, SA., MP. URBANIZACIONES, S.L., F.P.O., S.A. y con D. Antonio Manuel 
Puchades Orts en relación a la recalificación de, aproximadamente, el 90% de los 
terrenos clasificados como urbanos de Sierra Helada, enclavados en el sector 
denominado APR-7, para que pasaran a clasificarse como Suelo No Urbanizable 
Protegido. Ha cambio de esta recalificación, las mencionadas mercantiles serían 
compensadas con suelo en otros sectores urbanizables ya fuese en el P.G.M.O. del 
momento o en otro posterior o, en caso de que pasado el plazo del convenio no se 
compensase con terrenos, se indemnizaría económicamente. 
La que suscribe no ha sido capaz de encontrar en el mencionado convenio un motivo 
por el que debiese celebrarse, más aún si se tiene en cuenta que, al parecer, en esas 
fechas se había ya iniciado el proceso por parte de la Generalitat de calificar Sierra 
Helada como parque natural con la consiguiente recalificación de terrenos que ello 
conllevaba. Por todo lo anterior la que suscribe plantea las siguientes preguntas: 
- ¿Cuál fue el argumento legal que se planteó por los técnicos del ayuntamiento de la 
fecha para llevar a cabo ese convenio cuando, según parece, hubiese sido mucho más 
favorable para el ayuntamiento dejar que fuese la Generalitat quien expropiase esos 
terrenos e indemnizase a los propietarios de los mismos?; en el caso de que las 
mercantiles del convenio se cansasen de prorrogarlo, ya van dos prórrogas una en 
2010 y otra en 2013, ¿a cuanto ascendería a fecha de hoy la indemnización 
económica que podrían reclamar estas mercantiles al ayuntamiento de Benidorm?; en 
el caso de que, finalmente, con el dinero de todos los ciudadanos/as hubiese que 
pagar a esas mercantiles una indemnización ¿existiría la posibilidad legal de repercutir 
en !os responsables de la firma de este convenio alguna responsabilidad económica al 
meter al ayuntamiento y, por extensión a todos/as los/las ciudadanos/as de Benidorm, 
en lo que podría llegar a ser un muy mal negocio?. 
Dada la repercusión económica que puede tener este tema sobre los presupuestos 
municipales entiendo que las respuestas a estas preguntas son de interés de toda la 
ciudadanía. 



                    

181 

Sr. Alcalde, le contesta que de nuevo está preguntando supuestos y los técnicos son 
los que tienen que responder a éstos.  
3ª pregunta: 
• Que en el año 2010 se inició un proyecto de Huerto Urbanos en Benidorm, 
situándose las parcelas en la zona del Barranco de Xixo. Que según consta en la 
memoria valorada del expediente se calcularon unos 35.795 euros de gastos para 
acondicionar las parcelas, derivar agua potable para las mismas, etcétera, siendo el 
gasto final unos 17.000 euros aproximadamente. Que además de dicha inversión, por 
parte de los departamentos implicados se invirtió un esfuerzo para la realización de 
ese proyecto. A fecha de hoy esos huertos urbanos están fuera de uso. Teniendo en 
cuenta todo lo anterior ¿seria posible incluir en los presupuestos del año 2015 una 
pequeña partida para poner en funcionamiento este proyecto y que los ciudadanos/as 
de Benidorm puedan dar un uso a terrenos municipales que actualmente son 
totalmente improductivos?; en su día este proyecto tuvo muy buena acogida entre la 
ciudadanía, ya que hubo muchas personas que solicitaron una de las 50 parcelas y 
algunas se quedaron fuera al cubrirse el cupo. Si el ayuntamiento decidiese recuperar 
esta iniciativa y los ciudadanos/as siguiesen mostrando ese gran interés, ¿seria 
posible plantear un proyecto más ambicioso de aprovechamiento de monte público 
para usos agrícolas? 
El que suscribe entiende que este es un tema muy interesante para la ciudadanía, ya 
que permitiría a los ciudadanos/as interesados disponer de terrenos donde aprender 
sobre temas agrícolas, a la par que adecentar algunas zonas de monte público que no 
están muy presentables. 
Sr. Alcalde, dice que le comenta el Concejal de Medio Ambiente que ya hay 50 
parcelas casi preparadas en la Avda. de Nicaragua para en el plazo de un mes poner 
en marcha el tema del huerto urbano, tendiendo que ver cómo se hará la entrega, las 
bases, etc.  

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

CORPORACIÓN MUNICIPAL EN PLENO 
20  DE ABRIL  DE 2015/6 

La presente acta se corresponde con la video acta contenida en el DVD en el que 
constan los siguientes datos: Fichero: PLENO2015.06.04.20 EXT-URG_firmado. 
VIDEO mp4; Tamaño: 140 MB  (144.219 KB) – Tiempo: 00:19:05 (hh:mm:ss).  
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En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento,  el día 20 de abril de 2015, 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 
CRISTINA ESCODA SANTAMARIA 
JUAN RAMÓN MARTINEZ MARTÍNEZ 
EVA MAYOR MAYOR 
CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR   
MANUEL PÉREZ FENOLL 
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 
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:  
CONRADO JOSE HERNÁNDEZ ÁLVAREZ 
INTERVENTOR: 
JOSÉ IGNACIO OIZA GALAN  
SECRETARIO GENERAL   
ESTEBAN CAPDEPÓN FERNÁNDEZ 
HORA DE COMIENZO:   11:00 horas 
HORA DE FINALIZACIÓN: 11:20 horas 

Abierto el acto por la Presidencia se  procede  al  tratamiento  de  los  
asuntos comprendidos en el 

ORDEN DEL DÍA. 
1. RATIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA. 
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(Se contiene en la grabación del vídeo en: 00 mm: 17 seg) 
Por unanimidad de los presentes, con 24 votos se ratificó la urgencia de la sesión. 

2. ACUERDO DE NO RETRIBUCIÓN DE LA SESIÓN PLENARIA.  
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 00 mm: 35 seg) 
Por unanimidad  de los presentes, con 24 votos, se acordó que la presente sesión 
plenaria no sea retribuida a los miembros de la Corporación. 
3.- PROPUESTA SOBRE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS A FAV OR DE 
AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES LOCALES MENORES DE LA PRO VINCIA DE 
ALICANTE, PARA INVERSIONES EN CAMINOS DE TITULARIDA D NO 
PROVINCIAL A EJECUTAR POR LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE, 
AÑO 2015, PUBLICADA EN EL BOP N° 17 DE 27 DE ENERO DE 2015 Y 
RATIFICACIÓN DE LA SOLICITUD DE ESTE AYUNTAMIENTO A CORDADA POR 
DECRETO DE 25.2.2015. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 00 mm: 51 seg) 
 Dada cuenta de la propuesta del concejal delegado de Urbanismo, Rubén 
Martínez Gutiérrez, dictaminada por la Comisión Informativa de Urbanismo de 20 de 
abril de 2015. 
INTERVENCIONES: 
Sra. Amor , pide que conste en acta su intervención,  ya que estamos ante una 
cuestión de entidad en cuanto al desarrollo de nuestros caminos rurales, sabiendo de 
las carencias de  fondos e interés de otras administraciones y en este caso con la 
presencia del Sr. Diputado de Obras y Servicios de la Diputación de Alicante. Dada la 
ausencia en esta legislatura de la inversión de la Diputación en obras de nuestro 
municipio, le ruega que en este caso por la necesidad y situación de nuestros caminos 
rurales que requieren de la intervención de las administraciones. Han sido muchas las 
peticiones de este ayuntamiento a la Diputación, para la mejora de los caminos rurales 
de Benidorm, como el camino del Palasiet, el de acceso del Palau d´Esports, entre 
otras, a las que la Diputación siempre ha dicho no, poniendo impedimentos a obras 
como la de Jaime I. En este caso vemos como el porcentaje de inversión tanto en 
primera línea como en el paseo de Levante es muy reducido. De los 360.000 € que le 
corresponde a este ejercicio, en el pasado tan solo 1000 €, esa es la apuesta del sr. 
Pérez Fenoll por nuestro municipio. Vemos con envidia como los municipios  de 
alrededor reciben grandes inversiones de la Diputación. En otras épocas la Diputación 
ha hecho inversiones positivas en nuestra ciudad como Severo Ochoa o C/ Gambo. 
Espera que en esta ocasión la diputación tenga a bien ejecutar esta obra, haciendo 
algo por esta ciudad. 
Sr. Pérez Fenoll , critica a la sra. Amor. Aclara que todos los años ha existido una 
convocatoria de la Diputación de Alicante donde se abría la posibilidad de reparación 
de caminos de titularidad local, el primer año en el que él fue Diputado la sra. Amor, no 
pidió ese camino, ni el segundo tampoco, en el tercer año sí se pide arreglar un 
camino, que es el que va a la huerta del sr. Pérez Fenoll, considera que era por mala 
intencionalidad para provocar la noticia de que “el Diputado de obras se repara el 
camino que va a su huerta”, por lo que no se podía aceptar. El cuarto año que se pide 
se va a reparar el camino. La ignorancia es la madre del atrevimiento. Pregunta a la 
sra. Amor ¿cuánto dinero llegó a Benidorm desde sus partidas cuando era Consellera 
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del Gobierno Valenciano?, “cero patatero”. A Benidorm hoy se replantea una obra por 
la que llegan a Benidorm más de 370.000 € al ayuntamiento de Benidorm, se va a 
replantear la obra de Levante y se ha dado una subvención importante para Jaime I, 
se han puesto farolas nuevas en la avda. Mediterráneo con ayuda de la Diputación, 
ayudas sociales, culturales, ayudas para cementerios, para empleo y multitud de 
obras. Critica la ignorancia de la sra. Amor. La ayuda va a llegar desde la Diputación. 
Sr. Martínez , Agradece el voto favorable a todos los miembros de la corporación que 
respalda el trabajo de los técnicos de la casa en la reparación de un camino que es 
necesario. 
Sra. Amor , agradece la  intervención en pleno del Diputado de Obras y Servicios de la 
Diputación. Se refiere al sr. Pérez Fenoll diciéndole que puede vivir en una calle o 
avenida pero no es  el centro del universo y ahora sabemos que a pesar de los 
requerimientos de los técnicos en relación con el camino del Palasiet, que tiene tanto 
tráfico para poder ir a los colegios como la Finca o el Lope de Vega. Y que los vecinos 
han trasladado quejas por lo que los técnicos han propuesto su arreglo. Espera que en 
esta ocasión, dado que somos uno de los municipios de la provincial de Alicante y nos 
corresponden las inversiones como a todos los demás, como el Paseo de Levante, 
farolas de Avda. Mediterráneo o Europa y  avda. Jaime I.  Espera que en esta ocasión 
el sr. Fenoll se acordará de la ejecución de este camino sin tener en cuenta quien vive 
en él. 
Sr. Fenoll , no quiere pensar que la petición de arreglo de camino puede que fuera 
para arreglar el camino que va a la huerta del sr. Miguel Llorca. Manifiesta que nunca 
se ha sentido el centro del universo porque mira y ve a la sra. Amor en él y no quiere 
ocupar el mismo lugar que ocupa ella. 
Sr. Llorca , por alusiones manifiesta que la propiedad que tiene no está en el camí del 
Palasiet sino en el Assagador de la Torreta, por lo que lamenta que por tener el sr. 
Pérez Fenoll una propiedad en él los vecinos del camí del Palasiet no tienen camino 
nuevo. 
Sr. Ferrer ,  posiciona su voto a favor de la ratificación. Manifiesta su disgusto por el 
triste espectáculo. 
Sr. Pérez , posiciona el voto de su grupo a favor.  
Sr. Martínez , agradece el posiciomiento favorable de todos los miembros de la 
corporación, que respalda una buena labor y elección de los técnicos de la casa.  
 Sometida a votación, por unanimidad de los 24 miembros presentes 
corporación, del total de los 25 que la componen, el pleno ACORDÓ:  ratificar el 
Decreto nº 1033/2015, de 25 de febrero de 2015, del siguiente tenor: 

“Dada cuenta de la publicación de la Excma. Diputación Provincial, en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Alicante núm. 17 de fecha 27 de enero de 2015, de las Bases 
que rigen la  CONVOCATORIA DE AYUDAS A FAVOR DE AYUNTAMIENTOS Y 
ENTIDADES LOCALES MENORES DE LA PROVINCIA DE ALICAN TE, PARA 
INVERSIONES EN CAMINOS DE TITULARIDAD NO PROVINCIAL  A EJECUTAR 
POR LA DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE. AÑO 2015 , y en virtud de las 
atribuciones que me confiere la legislación de Régimen Local, vengo en disponer: 

PRIMERO.- Solicitar al amparo de la CONVOCATORIA DE AYUDAS A 
FAVOR DE AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES LOCALES MENORES DE LA 
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PROVINCIA DE ALICANTE, PARA INVERSIONES EN CAMINOS DE TITULARIDAD 
NO PROVINCIAL A EJECUTAR POR LA DIPUTACION PROVINCI AL DE 
ALICANTE. AÑO 2015 , la inclusión de la obra denominada Mejora de Seguridad Vial 
del Camí Vell de L’Alfás y del Camí del Doble Amor , cuyo presupuesto asciende a 
la cantidad de SESENTA MIL € euros ( 60.000,00 €). 

SEGUNDO.- Que la subvención que se solicita para la actuación referida, de 
conformidad con los porcentajes y tramo de población de la convocatoria  es de 
30.000,00 € euros, equivalentes al 50 % de su coste. 

Los caminos rurales que se solicitan se encuentran ubicados en la zona de la 
huerta de Benidorm. El estado de su firme está bastante deteriorado, presentando 
grandes fisuras y baches, que dificultan la circulación de los vehículos.  

Con esta actuación se pretende mejorar la calidad de la circulación,  renovando 
el firme e implantando reductores de velocidad. 

TERCERO.- El Ayuntamiento se compromete a: 
- Aportar para financiar las obras solicitadas la cantidad de 30.000,00 euros, 
equivalentes al 50% de su coste. 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 hubiesen asumido las mismas. 
-  De igual forma, se compromete a asumir la parte no subvencionada por la 
Diputación de aquellas incidencias que surjan durante su contratación y ejecución, 
y que supongan un mayor coste sobre la misma, compromiso que en el presente 
caso será igual al 50 % del coste de dicha incidencia, según la opción elegida y el 
número de habitantes del municipio. 
- A cumplir las condiciones de la subvención y destinar los bienes al fin concreto 
para el que se solicita la subvención, que no podrá ser inferior a cinco años en 
caso de bienes inscribibles en un registro público ni a dos años para el resto de los 
bienes. 
- A comunicar la obtención de cualquier subvención, procedentes de otros 
Departamentos del Excma. Diputación Provincial de Alicante, sus organismos 
autónomos o de otros organismos públicos. 
CUARTO.- Dar traslado de la presente resolución a la Diputación Provincial de 

Alicante a los oportunos efectos de su conocimiento. ” 
Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia, se dio por 

concluida la sesión plenaria en la hora indicada, extendiéndose la presente acta, que 
es expresión sucinta de lo actuado y que de forma completa viene recogida mediante 
grabación audiovisual validada mediante firma digital, que como Secretario, certifico. 
       EL ALCALDE                                                 EL SECRETARIO 
 
 
 
 
 
 
 

CORPORACIÓN MUNICIPAL EN PLENO 
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27  DE ABRIL  DE 2015/7 
(La presente acta se corresponde con la video acta contenida en el DVD en el que 

constan los siguientes datos: Fichero: PLENO2015-07.04.27  EXT_firmado. VIDEO 
mp4; Tamaño: 42.8 MB  (43903 KB) – Tiempo: 00:06: (hh:mm:ss).  

En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento,  el día 27 de abril de 2015, 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 
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: 
JOSÉ IGNACIO OIZA GALAN  
SECRETARIO GENERAL   
ESTEBAN CAPDEPÓN FERNÁNDEZ 
HORA DE COMIENZO:   11.00horas 
HORA DE FINALIZACIÓN: 11.10 horas 
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Abierto el acto por la Presidencia,  se  procede  al  tratamiento  del punto 
único   comprendido en el ORDEN DEL DÍA.   
PUNTO ÚNICO.- SORTEO MESAS ELECTORALES PARA LAS ELE CCIONES 
LOCALES Y AUTONÓMICAS DE 24 DE MAYO DE 2015. 
Por  Real Decreto 233/2015, de 30 de marzo, se convocan elecciones locales y a las 
Asambleas de Ceuta y Melilla para el 24 de mayo de 2015. 
Por otro lado, por  Decreto 4/2015, de 30 de marzo, del Presidente de la Generalitat, 
de disolución de les Corts y convocatoria de elecciones a las mismas. 
Al respecto de la formación de las mesas electorales se dispone por la Ley Orgánica 
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral Gener al, dispone en su artículo 
veintiséis:  

“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. 

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 acuerda celebrar el sorteo conforme determina la legislación vigente, 
usando el censo electoral vigente a 1.1.2015. 
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 
determinado aleatoriamente a través de un programa informático a partir  número 
formado por las cifras que se determinen en ese mismo momento, saltando de diez en 
diez cada uno de cargos. 
En cada mesa, con igual criterio, se formará un listado de reserva a disposición de la 
Junta electoral. 
Por la presidencia se solicita a los portavoces, así como al concejal no adscrito, su 
participación pidiendo un nº. El grupo Socialista da el 7, el grupo Popular da el 3, el 
grupo Liberales de Benidorm da el 30 y el concejal no adscrito da el 159. La suma de 
todos conforma el nº 199, a partir del cual se elegirán a los miembros de las mesas 
por el programa informático a tenor de los listados de cada sección con un incremento 
de cinco en la elección de cargos. Obteniendo la siguiente relación de componentes 
de mesas electorales: 

Relación de Componentes de Mesas Electorales 
ELECCIONES LOCALES Y AUTONÓMICAS 2015 

Sección .- 1 Mesa .- U 
Distr. Censal 1 
CASA DEL FESTER 
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Circunscripción Electoral 
1er APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE DNI CARGO EN LA MES A 
FERRANDO FERRANDO M CARMEN 29024184 - R Titular-PRESIDENTE 
FUSTER MARTINEZ ANA BELEN 48331435 - V Titular-VOCAL 1 
GARCIA LLANDRES JUAN VICENTE 04522341 - N Titular-VOCAL 2 
FERRER CABALLER JOSE BALBINO 22645889 - C Suplente-PRESIDENTE 
GADEA PEREZ JOSE MANUEL 25125876 - D Suplente-VOCAL 1 
GARCIA MASIA JAVIER 48680840 - Y Suplente-VOCAL 2 
FRACES SALES ADELA 48298742 - F 2ºSuplente-PRESIDENTE 
GARCIA ACOSTA DANIEL ALBERTO 48323107 - S 2ºSuplente-VOCAL 1 
GARCIA MORANT IVAN 48323630 - D 2ºSuplente-VOCAL 2 
Sección 2  Mesa A 
Distr. Censal 1 
OFICINA TURISMO "TORREJO" 
Circunscripción Electoral 
1er APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE DNI CARGO EN LA MES A 
ESCODA FUERTES MANUEL 21410296 - X Titular-PRESIDENTE 
ESPINOSA ZARAGOZA JUAN ANTONIO 25122864 - X Titular-VOCAL 1 
FERNANDEZ GONZALEZ LARA 48683007 - B Titular-VOCAL 2 
ESPARZA PEREZ ERIC JOSE 48303274 - P Suplente-PRESIDENTE 
FANEGA GOMEZ LEOPOLDO 25124783 - C Suplente-VOCAL 1 
FERNANDEZ SILVA JOSE MANUEL 25121390 - P Suplente-VOCAL 2 
ESPINOSA BAYONA MARINA 48339891 - D 2ºSuplente-PRESIDENTE 
FERNANDEZ CORRAL CESAR 43450304 - S 2ºSuplente-VOCAL 1 
FERRER ANZOVINO CHEYENNE 49023430 - B 2ºSuplente-VOCAL 2 
Sección 2 Mesa B 
Distr. Censal 1 
OFICINA TURISMO "TORREJO" 
Circunscripción Electoral 
1er APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE DNI CARGO EN LA MES A 
PHILIPP ALVAREZ M INGEBORG 50269275 - S Titular-PRESIDENTE 
PUJANTE CALATAYUD FRANCISCO 74321556 - T Titular-VOCAL 1 
RICHARTE SALAZAR CARMEN 25120650 - G Titular-VOCAL 2 
POLO ESTEBAN ARACELI MARIA PILA 50529269 - V Suplente-PRESIDENTE 
RAMIREZ GONZALEZ JOSE LUIS 51630623 - Q Suplente-VOCAL 1 
RIQUELME GARCIA VERONICA 48304740 -W Suplente-VOCAL 2 
POVEDA GUNN VICTORIA 48330565 - K 2ºSuplente-PRESIDENTE 
REOLID SANCHEZ FRANCISCA 26480237 - S 2ºSuplente-VOCAL 1 
ROBLES ESPEJO PEDRO MANUEL 48332479 - A 2ºSuplente-VOCAL 2 
Sección 3 Mesa U 
Distr. Censal 1 
COLEGIO LEONOR CANALEJAS 
Circunscripción Electoral 
1er APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE DNI CARGO EN LA MES A 
GARCIA GONZALEZ MIREN EDURNE 08900538 - K Titular-PRESIDENTE 
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GARCIA ROSTOLL CECILIA 25128287 -M Titular-VOCAL 1 
GOMEZ FERNANDEZ FLORENTINO 74328094 - Y Titular-VOCAL 2 
GARCIA MARTIN ELENA 48333295 - Z Suplente-PRESIDENTE 
GARCIA VALERA MONTSERRAT 25129660 - K Suplente-VOCAL 1 
GOMEZ PARRA M NOELIA 48679601 - D Suplente-VOCAL 2 
GARCIA PEREZ JORGE ALEJANDRO 25128837 - A 2ºSuplente-PRESIDENTE 
GIL MERINO FRANCISCA 13044209 - N 2ºSuplente-VOCAL 1 
GONZALEZ ESCRIHUELA ELENA 25125075 - J 2ºSuplente-VOCAL 2 
Sección 4 Mesa U 
Distr. Censal 1 
COLEGIO LEONOR CANALEJAS 
Circunscripción Electoral 
1er APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE DNI CARGO EN LA MES A 
FOXWORTH DE BARCO RANDOLPH JOSEPH 48304776 - S Titular-PRESIDENTE 
GARCIA FERNANDEZ FERNANDO 52781791 - B Titular-VOCAL 1 
GARCIA PEREZ ROSARIO 25129475 - C Titular-VOCAL 2 
FUSTER SANTAMARIA VICENTE 21357488 - X Suplente-PRESIDENTE 
GARCIA GARCIA ROBERTO 48324784 - J Suplente-VOCAL 1 
GARCIA SANCHEZ MARIA SALOME 29025987 - X Suplente-VOCAL 2 
GARCIA CAGIGAS OSCAR 13929515 -W 2ºSuplente-PRESIDENTE 
GARCIA MACHADO TOMAS 25129440 - P 2ºSuplente-VOCAL 1 
GEIJO MATUTE IDOIA 48336563 - Q 2ºSuplente-VOCAL 2 
Sección 5 Mesa U 
Distr. Censal 1 
COLEGIO LEONOR CANALEJAS 
Circunscripción Electoral 
1er APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE DNI CARGO EN LA MES A 
GEREZ GARCIA PAUL HENRI 49372871 - J Titular-PRESIDENTE 
GUANOLUISA OTACOMA DOLORES 53840593 - P Titular-VOCAL 1 
HUERTA GARCIA JOSE 07874752 - N Titular-VOCAL 2 
GINER ROMEU RAFAEL 73975423 - V Suplente-PRESIDENTE 
GUIJARRO CARBONELL ALEJANDRO 73984595 - N Suplente-VOCAL 1 
IZQUIERDO VALIENTE ROCIO 48329429 - N Suplente-VOCAL 2 
GONZALEZ MUÑOZ ELENA 16007483 - N 2ºSuplente-PRESIDENTE 
GUTIERREZ RUIZ JOSE MANUEL 53598343 - V 2ºSuplente-VOCAL 1 
JAVALOYES RODRIGUEZ M CARMEN 73991693 - A 2ºSuplente-VOCAL 2 
Sección 6 Mesa A 
Distr. Censal 1 
COLEGIO LEONOR CANALEJAS 
Circunscripción Electoral 
1er APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE DNI CARGO EN LA MES A 
CASTRO SALAVERRIA M EMILIA 45075824 - X Titular-PRESIDENTE 
CHILLERON SANCHEZ FRANCISCA 05162595 - S Titular-VOCAL 1 
CORNELI GREGOTTI MELANIA 49233748 - V Titular-VOCAL 2 
CENARRUZABEITI PLAZA M FERNANDA 14862262 - F Suplente-PRESIDENTE 
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COCERA BARRERO FRANCISCA 75093910 - Z Suplente-VOCAL 1 
CORTES CASTILLO CRISTINA 48332890 - T Suplente-VOCAL 2 
CHAVEZ ALVARADO JULIA ESTHER 48757590 -M 2ºSuplente-PRESIDENTE 
COLL MOMPO FRANCISCO 20400501 - F 2ºSuplente-VOCAL 1 
CORTES MALDONADO JOSE 48338669 - Y 2ºSuplente-VOCAL 2 
Sección 6 Mesa B 
Distr. Censal 1 
COLEGIO LEONOR CANALEJAS 
Circunscripción Electoral 
1er APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE DNI CARGO EN LA MES A 
OVIEDO GARCIA JUAN MANUEL 48758153 - Q Titular-PRESIDENTE 
PEIRO MARTINEZ PASCUAL 44796574 - A Titular-VOCAL 1 
PEREZ GONZALEZ M PILAR 50079917 - Q Titular-VOCAL 2 
PALMA BECERRA EDUARDO FERNAND 49749996 - F Suplente-PRESIDENTE 
PEREIRA REINA ANGELES BLANCA 32053469 -W Suplente-VOCAL 1 
PEREZ RASO JOSE MANUEL 25128486 - C Suplente-VOCAL 2 
PASTOR FRANCES VICENTE JOSE 52711131 - F 2ºSuplente-PRESIDENTE 
PEREZ ESCODA EVA 21463735 - C 2ºSuplente-VOCAL 1 
PEREZ BELLOD PEREZ GERMAN 25119873 - D 2ºSuplente-VOCAL 2 
Sección 7 Mesa U 
Distr. Censal 1 
EXT.ADVA.A.CORRAL-MARAVALL-PL ESPAÑA 
Circunscripción Electoral 
1er APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE DNI CARGO EN LA MES A 
GARCIA MORENO JOSE 48337552 - Q Titular-PRESIDENTE 
JIMENEZ JIMENEZ JOSE 34041277 - N Titular-VOCAL 1 
LOPEZ FERNANDEZ GINES ANGEL 74498703 - R Titular-VOCAL 2 
GUARDIOLA PEREZ VICENTE 21503472 - J Suplente-PRESIDENTE 
JULIAN HERNANDEZ VICTOR MANUEL 28941149 - L Suplente-VOCAL 1 
LOPEZ PUJANTE FERNANDO 73991161 - T Suplente-VOCAL 2 
IVARS DE LEON JUAN JORGE 48346321 - E 2ºSuplente-PRESIDENTE 
LLEDO BURGOS ISABEL 25129433 - R 2ºSuplente-VOCAL 1 
LORENTE MURILLO JOSE MARIA 48339243 -M 2ºSuplente-VOCAL 2 
Sección  8 Mesa U 
Distr. Censal 1 
EXT.ADVA.A.CORRAL-MARAVALL-PL ESPAÑA 
Circunscripción Electoral 
1er APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE DNI CARGO EN LA MES A 
FERNANDEZ RIVERA ALFONSO 48679188 - X Titular-PRESIDENTE 
GARCIA CADALSO OSCAR DAVID 48302222 - Z Titular-VOCAL 1 
GARCIA IBORRA JOSE FERNANDO 48332541 - L Titular-VOCAL 2 
FERRER LLORCA ANDREA 48339383 - F Suplente-PRESIDENTE 
GARCIA DE CRUZ MARIA DEL MAR 50990680 -W Suplente-VOCAL 1 
GARCIA MARTINEZ JULIAN 11806001 - D Suplente-VOCAL 2 
GALAN MARTIN MONTSERRAT 25127547 - R 2ºSuplente-PRESIDENTE 
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GARCIA GARCIA DAVID 48758577 - A 2ºSuplente-VOCAL 1 
GARCIA MUÑOZ M PILAR 48295493 - R 2ºSuplente-VOCAL 2 
Sección 9 Mesa A 
Distr. Censal 1 
COLEGIO LEONOR CANALEJAS 
Circunscripción Electoral 
1er APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE DNI CARGO EN LA MES A 
ENAMORADO SEGURA JESICA 48333459 - V Titular-PRESIDENTE 
FERNANDEZ DELGADO JESUS 48297445 - K Titular-VOCAL 1 
FERNANDEZ VENTEO VICENTE 05876072 - D Titular-VOCAL 2 
ESPINOSA GOMEZ M CARMEN 48680214 - R Suplente-PRESIDENTE 
FERNANDEZ GARCIA PEDRO 21429743 - E Suplente-VOCAL 1 
FIGUEIRAS JUAREZ M CARMEN 48302673 -M Suplente-VOCAL 2 
FENOLL IBORRA VICENTA 21416783 - B 2ºSuplente-PRESIDENTE 
FERNANDEZ LOPEZ FELIX ANGEL 15333891 - K 2ºSuplente-VOCAL 1 
FUENTES GARCIA ANA ISABEL 48325572 - L 2ºSuplente-VOCAL 2 
Sección 9 Mesa B 
Distr. Censal 1 
COLEGIO LEONOR CANALEJAS 
Circunscripción Electoral 
1er APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE DNI CARGO EN LA MES A 
PERALES SANCHIS EDUARDO RAFAEL 20383396 - Z Titular-PRESIDENTE 
PINEDA RODRIGUEZ ALIERKYS 72189699 - J Titular-VOCAL 1 
REBOLLO CORTES FERNANDO 14596704 - F Titular-VOCAL 2 
PEREZ ORQUIN FATIMA 25130535 - E Suplente-PRESIDENTE 
PRIETO GUERRERO MARTA 29024106 - S Suplente-VOCAL 1 
REQUEJO GALLARDO SUSANA 48296715 - G Suplente-VOCAL 2 
PEREZ SILVA ALEJANDRO 48326475 -W 2ºSuplente-PRESIDENTE 
QUINTANILLA TEBAR MARIA DE LOS LLAN 48324301 - J 2ºSuplente-VOCAL 1 
RODRIGUEZ DORADO JUAN LUIS 48296060 - Q 2ºSuplente-VOCAL 2 
Sección 10 Mesa A 
Distr. Censal 1 
CASA DEL FESTER 
Circunscripción Electoral 
1er APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE DNI CARGO EN LA MES A 
CHARCO PEREZ M SOLEDAD 29021561 - T Titular-PRESIDENTE 
DENGRA JIMENEZ ANTONIA 76141544 - K Titular-VOCAL 1 
DIEGO GARCIA RAQUEL 25130965 - S Titular-VOCAL 2 
CIGES FAURA MARIA MERCEDES 25121972 - S Suplente-PRESIDENTE 
DEVESA RODRIGUEZ MIQUEL 48679107 - K Suplente-VOCAL 1 
DISLA MARTINEZ MARIA 73986884 - R Suplente-VOCAL 2 
CUADRADO ZAMORA ANDREA 52416709 - P 2ºSuplente-PRESIDENTE 
DIAZ DE CORCUER BILBAO JUAN BAUTISTA 25128585 - G 2ºSuplente-VOCAL 1 
ESCUDERO RIVERA RUBEN 48336630 - Z 2ºSuplente-VOCAL 2 
Sección 10 Mesa B 
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Distr. Censal 1 
CASA DEL FESTER 
Circunscripción Electoral 
1er APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE DNI CARGO EN LA MES A 
PEREZ SORIANO JOSE 48332246 - T Titular-PRESIDENTE 
PRIETO MUÑOZ M JOSE 05195235 - H Titular-VOCAL 1 
RIVERA ARAGON INMACULADA ENCA 25130921 - V Titular-VOCAL 2 
PEREZ ZARAGOZA VICENT 25122031 -M Suplente-PRESIDENTE 
REBOLLIDO TRIÑANES ADRIAN MANUEL 53239911 - V Suplente-VOCAL 1 
RODRIGUEZ ARJONA TAMARA 26968050 - K Suplente-VOCAL 2 
PLAZA LARA M ROSARIO 30544372 - G 2ºSuplente-PRESIDENTE 
REYES RUBI ELMER ULISES 24187691 - V 2ºSuplente-VOCAL 1 
RODRIGUEZ GONZALEZ FRANCISCO JAVIE 18430667 - P 2ºSuplente-VOCAL 2 
Sección 11 Mesa  U 
Distr. Censal 1 
COLEGIO LEONOR CANALEJAS 
Circunscripción Electoral 
1er APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE DNI CARGO EN LA MES A 
GARAY NIETO JUAN CARLOS 48297428 - G Titular-PRESIDENTE 
GARCIA RUIZ IGNACIO 73991055 - D Titular-VOCAL 1 
GINER BALLESTER RAFAEL 20387789 - Z Titular-VOCAL 2 
GARCIA FERNANDEZ MARIA 48337554 - H Suplente-PRESIDENTE 
GARCIA CUENCA GRACIA ALEJANDRO 70016146 - Y Suplente-VOCAL 1 
GOMEZ GOMEZ MIRELLA 29021083 -M Suplente-VOCAL 2 
GARCIA NIMES M CARMEN 48304449 - X 2ºSuplente-PRESIDENTE 
GAVILAN GARCIA ENRIQUE 25125205 -M 2ºSuplente-VOCAL 1 
GONZALEZ DE ALBEAR PABLO 30613111 - L 2ºSuplente-VOCAL 2 
Sección 12 Mesa U 
Distr. Censal 1 
AYUNTAMIENTO BENIDORM 
Circunscripción Electoral 
1er APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE DNI CARGO EN LA MES A 
FERRANDEZ FERRANDEZ TRINTARIO MANUEL 29006638 - G Titular-
PRESIDENTE 
FUSTER SANZ JAIME 21396678 - P Titular-VOCAL 1 
GARCIA GONZALEZ CARMEN 71586640 - Z Titular-VOCAL 2 
FORNIER ZALAMEA ESTER 48332398 - Z Suplente-PRESIDENTE 
GARCES GARRO PEREZ DAVID 51406845 -M Suplente-VOCAL 1 
GARCIA NOGUERA CHANTAL VALERIA 29019689 - Z Suplente-VOCAL 2 
FUSTER ARACIL VICENTA 73991180 - L 2ºSuplente-PRESIDENTE 
GARCIA CASTRO VICTORIANO VICENT 70646679 - V 2ºSuplente-VOCAL 1 
GARCIA DE TAPIA ISMAEL 05660120 - G 2ºSuplente-VOCAL 2 
Sección 13 Mesa U 
Distr. Censal 1 
COSO TAURINO 
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Circunscripción Electoral 
1er APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE DNI CARGO EN LA MES A 
GANDARA CUELLO RAMON FIDEL 49234362 - X Titular-PRESIDENTE 
GIRONA RUIZ JOSE LUIS 21416999 - C Titular-VOCAL 1 
GONZALEZ FERNANDEZ RAQUEL 05921539 -M Titular-VOCAL 2 
GARCIA LOPEZ RAUL 48323402 - B Suplente-PRESIDENTE 
GOMEZ MOGICA RAFAEL 21400234 - E Suplente-VOCAL 1 
GONZALEZ VILLALON DAVID 48302362 - Q Suplente-VOCAL 2 
GARCIA LOYGORR VIRGILI ADOLFO 48616115 - A 2ºSuplente-PRESIDENTE 
GONZALEZ BELMONTE MANUEL 48333355 -M 2ºSuplente-VOCAL 1 
GUDIÑO MORALES VIVIANA DEL CARME 50509470 - K 2ºSuplente-VOCAL 2 
Sección 14 Mesa U 
Distr. Censal 1 
EXT.ADVA.A.CORRAL-MARAVALL-PL ESPAÑA 
Circunscripción Electoral 
1er APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE DNI CARGO EN LA MES A 
GONZALEZ PIQUERAS ALEJANDRA 48339231 - Q Titular-PRESIDENTE 
HERNANDEZ VILLAESCUSA ROBERTO 09254234 - T Titular-VOCAL 1 
LAMAS FERNANDEZ LUIS ALBERTO 07989078 -M Titular-VOCAL 2 
GRAU JIMENEZ MARIA DEL CARMEN 21367644 - T Suplente-PRESIDENTE 
ITURRALDE MORENO JAIRO GONZALO 49760352 - J Suplente-VOCAL 1 
LENDINEZ EXPOSITO JOSEFA 73986869 - D Suplente-VOCAL 2 
GUZMAN BRIOS PATRICIA 48338092 - G 2ºSuplente-PRESIDENTE 
JACARILLA PICO VICENTA 25122824 - Q 2ºSuplente-VOCAL 1 
LOPEZ ALVAREZ PATRICIA 48326967 - B 2ºSuplente-VOCAL 2 
Sección 15 Mesa U 
Distr. Censal 1 
EXT.ADVA.A.CORRAL-MARAVALL-PL ESPAÑA 
Circunscripción Electoral 
1er APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE DNI CARGO EN LA MES A 
GONZALEZ MARCO BALBINO 25445642 - Y Titular-PRESIDENTE 
HURTADO ALCAIDE JUANA MARIA 28946694 - K Titular-VOCAL 1 
KO SANCHEZ BELKIS MARIA 48334428 - C Titular-VOCAL 2 
GRANADO URGEL ANA ISABEL 29024246 - V Suplente-PRESIDENTE 
JABALDON CALERO FRANCISCA 48682815 - A Suplente-VOCAL 1 
DE LELIS GUZMAN YOLANDA 48328390 - P Suplente-VOCAL 2 
HERNANDEZ PULGAR OLGA 18590781 - L 2ºSuplente-PRESIDENTE 
JIMENEZ RODILLA ADRIANA 48760297 - K 2ºSuplente-VOCAL 1 
LOGROSAN MARTINEZ MIGUEL ANGEL 48301025 - J 2ºSuplente-VOCAL 2 
Sección 17 Mesa A 
Distr. Censal 1 
AYUNTAMIENTO BENIDORM 
Circunscripción Electoral 
1er APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE DNI CARGO EN LA MES A 
ESPI GOMEZ DEL PULGA RICARDO 25123455 - A Titular-PRESIDENTE 
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FERRANDO BERENGUER JUAN JOSE 21399383 - E Titular-VOCAL 1 
FUENTES MOLINA PEDRO JOSE 12738576 - A Titular-VOCAL 2 
FERNANDEZ FERNANDEZ MARGARITA 10582528 - K Suplente-PRESIDENTE 
FORTEA AVIÑO NEUS 24388955 - P Suplente-VOCAL 1 
FUSTER SANCHEZ RAQUEL 48296819 - Q Suplente-VOCAL 2 
FERNANDEZ MARTINEZ DAVID 48325783 - T 2ºSuplente-PRESIDENTE 
FRAU TORREBLANCA MARIA BELEN 48322739 - S 2ºSuplente-VOCAL 1 
GALERA RESCALVO ROCIO 29025577 - Z 2ºSuplente-VOCAL 2 
Sección 17 Mesa B 
Distr. Censal 1 
AYUNTAMIENTO BENIDORM 
Circunscripción Electoral 
1er APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE DNI CARGO EN LA MES A 
PEÑALVER FUSTER JOSE ANGEL 48336538 - Z Titular-PRESIDENTE 
PEREZ SORIANO JOSE DANIEL 48302876 - R Titular-VOCAL 1 
PRIEGO PORTERO MANUEL 11027156 - J Titular-VOCAL 2 
PEREZ GRACIA EVA 48328317 - G Suplente-PRESIDENTE 
PICO DOMINGO ANA 48330498 - T Suplente-VOCAL 1 
PRIETO ZURDO JESUS 46886586 -M Suplente-VOCAL 2 
PEREZ ORTUÑO JOSE 29022949 - P 2ºSuplente-PRESIDENTE 
PIÑERO APARICIO MIGUEL 05247075 - Q 2ºSuplente-VOCAL 1 
PUIGCERVER PONS JOSEFA 25120274 - L 2ºSuplente-VOCAL 2 
Sección 1 Mesa A 
Distr. Censal 2 
AYUNTAMIENTO BENIDORM 
Circunscripción Electoral  
1er APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE DNI CARGO EN LA MES A 
DURA CASTILLO ENRIQUE 19836313 - D Titular-PRESIDENTE 
FERNANDEZ GARZA MIGUEL ANGEL 33557206 - E Titular-VOCAL 1 
FERRER AZCONA M YOLANDA 25122976 - F Titular-VOCAL 2 
ESCODA PEREZ INMACULADA 25119860 - L Suplente-PRESIDENTE 
FERNANDEZ NAVARRO JUSTINA 73540251 -M Suplente-VOCAL 1 
FINKIELSZTEIN GILDENGERZ HECTOR 48682511 - K Suplente-VOCAL 2 
EVANGELIO LUZ CESAR 04570002 - V 2ºSuplente-PRESIDENTE 
FERRANDO FERRANDO ANA 48334517 - V 2ºSuplente-VOCAL 1 
FLUVIA PEIRO CARMEN MARIA 21623171 - C 2ºSuplente-VOCAL 2 
Sección 1 Mesa B 
Distr. Censal 2 
AYUNTAMIENTO BENIDORM 
Circunscripción Electoral 
1er APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE DNI CARGO EN LA MES A 
PUCHADES ASENSIO VIRGINIA 48301097 - Q Titular-PRESIDENTE 
RODRIGO GIMENEZ ALICIA 33474980 - K Titular-VOCAL 1 
ROMERO ROMERO CARLOS 25119218 - K Titular-VOCAL 2 
RAMO DE VALLE MIGUEL 21427974 - R Suplente-PRESIDENTE 
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ROJO CARASA JOSE MARIA 50429614 - K Suplente-VOCAL 1 
ROSEMBERG JANTIS NORMA CATALINA 08988511 - L Suplente-VOCAL 2 
RIUS KONINCKX ROSA 48330502 - G 2ºSuplente-PRESIDENTE 
ROMAN SANCHEZ MODESTO 76142662 - N 2ºSuplente-VOCAL 1 
RUIZ CALAFELL GABRIEL 48301829 - N 2ºSuplente-VOCAL 2 
Sección 2 Mesa U 
Distr. Censal 2 
EXT.ADTVA.RINCON DE LOIX 
Circunscripción Electoral 
1er APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE DNI CARGO EN LA MES A 
FERNANDEZ CISNEROS ALFONSO 50837609 - L Titular-PRESIDENTE 
FERRANDO OLCINA ROSA MARIA 21352227 - Q Titular-VOCAL 1 
GARALDE ITURRASPE ANA ALEJANDRA 30651257 - P Titular-VOCAL 2 
FERNANDEZ HUERTA ANDRES MIGUEL 02513932 - D Suplente-PRESIDENTE 
DE FUENTE FERNANDEZ LUIS JULIAN 05248858 -M Suplente-VOCAL 1 
GARCIA ESPARZA LEONOR 20387475 - E Suplente-VOCAL 2 
FERNANDEZ SENOVILLA M ESTRELLA 00818638 - E 2ºSuplente-PRESIDENTE 
FUSTER PEREZ JUAN JOSE 48299235 - V 2ºSuplente-VOCAL 1 
GARCIA GARCIA FLORENTINO 71601983 - Q 2ºSuplente-VOCAL 2 
Sección 3 Mesa A 
Distr. Censal 2 
BIBLIOTECA RINCON 
Circunscripción Electoral 
1er APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE DNI CARGO EN LA MES A 
CABALLERO GARCIA LAURA 48332640 - A Titular-PRESIDENTE 
CAMARASA FRAILE JUAN JOSE 22134421 - A Titular-VOCAL 1 
CARDONA GARCIA DORA LUZBETH 48757347 - S Titular-VOCAL 2 
CAETANO DE OLIVEIRA MARIA JOSE 51729093 - T Suplente-PRESIDENTE 
CAMPOS SIMON RAFAEL 02090767 - K Suplente-VOCAL 1 
CARRASCO JACOME ANA LUCIA 49234246 - D Suplente-VOCAL 2 
CALJHUSIC CANO MATE RAUL 09400010 -W 2ºSuplente-PRESIDENTE 
CARBONELL VALERA MARIA JOSE 48301165 - S 2ºSuplente-VOCAL 1 
CASANOVA VALERA LORENA 21685686 - K 2ºSuplente-VOCAL 2 
Sección 3 Mesa B 
Distr. Censal 2 
BIBLIOTECA RINCON 
Circunscripción Electoral 
1er APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE DNI CARGO EN LA MES A 
HURTADO ELEJALDE DIANA GUISELLA 50509605 - H Titular-PRESIDENTE 
IZQUIERDO MARTIN ABIGAIL 48326723 - C Titular-VOCAL 1 
JIMENEZ MARIN M ASUNCION 30596721 -M Titular-VOCAL 2 
IBAÑEZ GOMEZ M INMACULADA 24313262 - P Suplente-PRESIDENTE 
JAUREGUI LONDOÑO CARLOS ALBERTO 48681297 - A Suplente-VOCAL 1 
JIMENEZ VILLA SEBASTIAN 28963418 - R Suplente-VOCAL 2 
IRANZO DOSDAD ALBA 48336729 - K 2ºSuplente-PRESIDENTE 



196 

DE JESUS PARRONDO FERNANDO 29022849 - T 2ºSuplente-VOCAL 1 
DE JUAN SANCHEZ INMACULADA CONC 25123947 - N 2ºSuplente-VOCAL 2 
Sección 3 Mesa C 
Distr. Censal 2 
BIBLIOTECA RINCON 
Circunscripción Electoral 
1er APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE DNI CARGO EN LA MES A 
ROBLES GUERRERO ENRIQUE 21439428 - R Titular-PRESIDENTE 
RODRIGUEZ DIAZ SILVIA MARIA 49006777 - X Titular-VOCAL 1 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ROGELIO 10029285 - C Titular-VOCAL 2 
RODADO MIGALLON MARIA 48299911 - A Suplente-PRESIDENTE 
RODRIGUEZ FISCHER OLIVIA TERESA 48304480 - H Suplente-VOCAL 1 
RODRIGUEZ VERDEJO VANESA 12408197 - L Suplente-VOCAL 2 
RODRIGO SANCHO RODOLFO 32385062 - G 2ºSuplente-PRESIDENTE 
RODRIGUEZ NAVARRO ISABEL 25126942 - V 2ºSuplente-VOCAL 1 
ROMERA MORENILLA MARIA CARMEN 77520989 - H 2ºSuplente-VOCAL 2 
Sección 4 Mesa A 
Distr. Censal 2 
AYUNTAMIENTO BENIDORM 
Circunscripción Electoral 
1er APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE DNI CARGO EN LA MES A 
DIAZ ORTUÑO JUAN 22455214 - S Titular-PRESIDENTE 
ESPERIDON JARABA SONIA 44292480 - T Titular-VOCAL 1 
FARIÑAS RODRIGUEZ TOMAS 76696729 - D Titular-VOCAL 2 
EGEA SALAS JUAN CARLOS 29022638 - L Suplente-PRESIDENTE 
ESTEBAN MENCHACA GABRIEL ANTONIO 48757783 - Z Suplente-VOCAL 1 
FERNANDEZ AREVALO JUAN CARLOS 48323939 - L Suplente-VOCAL 2 
ESCANDELL CRESPI JESIKA 48332154 - T 2ºSuplente-PRESIDENTE 
EVANGELIO MARTINEZ M JOSEFA 21431930 - R 2ºSuplente-VOCAL 1 
FERRANDO BERENGUER ROBERTO CARLOS 25123175 - E 2ºSuplente-VOCAL 2 
Sección 4 Mesa B 
Distr. Censal 2 
AYUNTAMIENTO BENIDORM 
Circunscripción Electoral 
1er APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE DNI CARGO EN LA MES A 
PEREZ GUARDIOLA YOLANDA 27458202 - C Titular-PRESIDENTE 
PORTA MUÑOZ SARA PATRICIA 48328882 - V Titular-VOCAL 1 
RAMOS FIDALGO NELIDA 25123727 - E Titular-VOCAL 2 
PEREZ MONCHO CONSUELO 21404747 - G Suplente-PRESIDENTE 
PRADERAS TOSAUS JOSE MANUEL 17121091 - Y Suplente-VOCAL 1 
REÑONES MARTINEZ ROBERTO 48338489 - X Suplente-VOCAL 2 
PERUCHO SANCHEZ DANIEL ANTONIO 00262525 - A 2ºSuplente-PRESIDENTE 
QUESADA MEDRANO SEBASTIANA 75091294 - C 2ºSuplente-VOCAL 1 
RICHELLE DE JONG EDUARDO 48323887 - J 2ºSuplente-VOCAL 2 
Sección 5 Mesa A 
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Distr. Censal 2 
COLEGIO PUBLICO SERRA GELADA 
Circunscripción Electoral 
1er APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE DNI CARGO EN LA MES A 
DELGADO ORIZAOLA AINHOA 48335195 -M Titular-PRESIDENTE 
ESPARZA NOVELLA JULIAN 48335995 - T Titular-VOCAL 1 
FERNANDEZ MARTINEZ FRANCISCO 05884210 -M Titular-VOCAL 2 
DIAZ VIGIL LUCAS ALFONSO 10522675 - Z Suplente-PRESIDENTE 
ETERO SALAS CRISTINA 48328281 - Z Suplente-VOCAL 1 
FERNANDEZ RAJO LAURA 29203860 - R Suplente-VOCAL 2 
ESCRIVA FERRER VICENTA 25127004 - X 2ºSuplente-PRESIDENTE 
FERNANDEZ BARTOLOME DELIA 01169507 - A 2ºSuplente-VOCAL 1 
FERRANDO CASTRO M CARMEN 48297520 - G 2ºSuplente-VOCAL 2 
Sección 5 Mesa B 
Distr. Censal 2 
COLEGIO PUBLICO SERRA GELADA 
Circunscripción Electoral 
1er APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE DNI CARGO EN LA MES A 
ORTIZ MUÑOZ MIRIAM 48335082 - F Titular-PRESIDENTE 
DE PAZ FRANCO EZEQUIEL 09722413 - Z Titular-VOCAL 1 
PEREZ GARCIA JOSE 48304226 - V Titular-VOCAL 2 
PALOMAR FLENTGE LAURA 48300992 - A Suplente-PRESIDENTE 
PEREA GRAU NAYARA 48330533 - N Suplente-VOCAL 1 
PEREZ RAMIREZ AMALIA 21428286 - Z Suplente-VOCAL 2 
PAQUEZ ROSIQUE MANUEL 21388904 - P 2ºSuplente-PRESIDENTE 
PEREZ BOLUFER NADIA 25130616 - B 2ºSuplente-VOCAL 1 
PICAZO CERRILLO ESTER MAR 48679679 - H 2ºSuplente-VOCAL 2 
Sección 6 Mesa A 
Distr. Censal 2 
BIBLIOTECA RINCON 
Circunscripción Electoral 
1er APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE DNI CARGO EN LA MES A 
FERNANDEZ JIMENEZ M CARMEN 04549743 - K Titular-PRESIDENTE 
GAMERO PRUNA M GUADALUPE 48303445 - H Titular-VOCAL 1 
GARCIA MONTEJO M INMACULADA 30639733 - F Titular-VOCAL 2 
FUSTER MORAGUES M TRINIDAD 20024728 - P Suplente-PRESIDENTE 
GARCIA DIAZ CLARIBEL NOEMI 49749472 - N Suplente-VOCAL 1 
GARCIA VICENTE MARIA ANGELES 12232373 - F Suplente-VOCAL 2 
GALVEZ LUCENA MIGUEL MANUEL 26200064 -M 2ºSuplente-PRESIDENTE 
GARCIA GARCIA FRANCISCO JAVIE 29024073 -M 2ºSuplente-VOCAL 1 
GASTACA PINEDO MARIA ANGELES 14879500 - H 2ºSuplente-VOCAL 2 
Sección 6 Mesa B 
Distr. Censal 2 
BIBLIOTECA RINCON 
Circunscripción Electoral 
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1er APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE DNI CARGO EN LA MES A 
PASCUAL GRAU RAMON 48299859 - C Titular-PRESIDENTE 
PERTIERRA FERNANDEZ M ANGELES 49231092 - Y Titular-VOCAL 1 
PUJOL MAGRIÑA MARIA CANDELA 39659564 - C Titular-VOCAL 2 
PEREZ BAUTISTA RODRIGO 48326655 - K Suplente-PRESIDENTE 
PONS MORENO JUAN LUIS 73985141 - Y Suplente-VOCAL 1 
PUNZANO SAIZ OLIVER 48300823 - H Suplente-VOCAL 2 
PEREZ SANCHEZ DANIEL 48326994 - S 2ºSuplente-PRESIDENTE 
PRIETO BAREA FELIX 21415186 - R 2ºSuplente-VOCAL 1 
REDONDO MATA MARIA MERCEDES 71120528 - C 2ºSuplente-VOCAL 2 
Sección 7 Mesa A 
Distr. Censal 2 
COLEGIO PUBLICO SERRA GELADA 
Circunscripción Electoral 
1er APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE DNI CARGO EN LA MES A 
CASTRO REGALADO RAQUEL 74005111 - N Titular-PRESIDENTE 
CONTRERAS JURADO CARLOS IGNACIO 48297337 -M Titular-VOCAL 1 
CRIADO FUSTER MARINA 25123198 - E Titular-VOCAL 2 
CEJAS MENDILUSE ANA MARY 49762848 -W Suplente-PRESIDENTE 
CORTES PASTOR JUAN 21672729 - J Suplente-VOCAL 1 
CRUZ DOMINGUEZ ENCARNACION 74621463 - X Suplente-VOCAL 2 
COBACHO LAVADO PURIFICACION 11378415 - Q 2ºSuplente-PRESIDENTE 
COSTA CREMADES JUAN 19964568 - Q 2ºSuplente-VOCAL 1 
CUESTA HERNANDEZ ESTRELLA 07831236 - N 2ºSuplente-VOCAL 2 
Sección 7 Mesa B 
Distr. Censal 2 
COLEGIO PUBLICO SERRA GELADA 
Circunscripción Electoral 
1er APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE DNI CARGO EN LA MES A 
HUERTAS RODRIGUEZ DANIEL 48330800 - A Titular-PRESIDENTE 
IZOSTEGUI JONSANSORO BLAS 15228425 - X Titular-VOCAL 1 
JIMENEZ MARTINEZ MAXIMO 04575286 - B Titular-VOCAL 2 
IBAÑEZ HERNANDEZ ANA BELEN 29026017 - V Suplente-PRESIDENTE 
JAYA CASTILLO JUANA OFELIA 48757175 - G Suplente-VOCAL 1 
JOBACHO PANIAGUA FRANCISCA 27891473 - V Suplente-VOCAL 2 
IRIARTE SANCHEZ FRANCISCO JAVIER 33424743 - Q 2ºSuplente-PRESIDENTE 
JIMENEZ GONZALEZ DANIEL 48888622 - Y 2ºSuplente-VOCAL 1 
JUMILLA ARRIBAS AMPARO 40337377 - T 2ºSuplente-VOCAL 2 
Sección 7 Mesa C 
Distr. Censal 2 
COLEGIO PUBLICO SERRA GELADA 
Circunscripción Electoral 
1er APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE DNI CARGO EN LA MES A 
ROMERO MOYA ABRAHAN 48336115 -M Titular-PRESIDENTE 
RUIZ CAMUÑAS ANTONIO 25130400 -W Titular-VOCAL 1 
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SALMOUNI SALMOUN HAKIMA 49748715 - Z Titular-VOCAL 2 
ROMERO SEGURA YERAY 48337749 - Y Suplente-PRESIDENTE 
RUIZ MARQUEZ JUAN ANTONIO 30436959 - R Suplente-VOCAL 1 
SAN ROQUE CARTAGENA CARMELO 74209376 - Z Suplente-VOCAL 2 
ROYANO CEBALLOS RAQUEL 13794157 - E 2ºSuplente-PRESIDENTE 
RUIZ VIVANCO M ROSARIO 13093926 - A 2ºSuplente-VOCAL 1 
SANCHEZ CARRASCO INMACULADA 08100192 - Y 2ºSuplente-VOCAL 2 
Sección 8 Mesa A 
Distr. Censal 2 
EXT.ADTVA.RINCON DE LOIX 
Circunscripción Electoral 
1er APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE DNI CARGO EN LA MES A 
ELBAL HILL DAVID 48338660 - C Titular-PRESIDENTE 
FERNANDEZ COELLO M SOLEDAD 25122226 - Q Titular-VOCAL 1 
FERNANDEZ SEGOVIA ATALIA COVADONG 71676526 - Q Titular-VOCAL 2 
ESCOBAR FRANCO AURORA MARIA 48680191 - R Suplente-PRESIDENTE 
FERNANDEZ JURADO JOSEFA 28920963 - G Suplente-VOCAL 1 
FERRER DEVESA DOMINGO MIGUEL 21366874 - N Suplente-VOCAL 2 
ESTEBAN VALOR ALICIA 21670602 -W 2ºSuplente-PRESIDENTE 
FERNANDEZ MORENO MIGUELA 73979930 - Q 2ºSuplente-VOCAL 1 
FONG GARCIA ARIADNA 48338243 - V 2ºSuplente-VOCAL 2 
Sección 8 Mesa B 
Distr. Censal 2 
EXT.ADTVA.RINCON DE LOIX 
Circunscripción Electoral 
1er APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE DNI CARGO EN LA MES A 
PEREIRA PADILLA CARMEN MARIA 48335073 - K Titular-PRESIDENTE 
PERIS ABAD FERNANDO 21664730 - H Titular-VOCAL 1 
QUIROGA REY FACUNDO EDUARDO 48759041 - F Titular-VOCAL 2 
PEREZ MARTIN CARLOS EDUARDO 02086727 - Y Suplente-PRESIDENTE 
DE PRADO MERINO M DEL PILAR 71925031 - Y Suplente-VOCAL 1 
RAMOS TORRE EDUARDO JOSE 44680081 -M Suplente-VOCAL 2 
PEREZ SELLES VICENTE 48296164 -M 2ºSuplente-PRESIDENTE 
PRIETO SANTAGUEDA JOAQUIN 25127714 - F 2ºSuplente-VOCAL 1 
REDONDO ALMANSA BEATRIZ 48332324 - D 2ºSuplente-VOCAL 2 
Sección 9 Mesa A 
Distr. Censal 2 
COLEGIO PUBLICO SERRA GELADA 
Circunscripción Electoral 
1er APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE DNI CARGO EN LA MES A 
ESCUDERO GUILLEN MONICA 48330575 - P Titular-PRESIDENTE 
FLORES PEREZ M CARMEN 05121741 - D Titular-VOCAL 1 
FUSTER LLORENS PEDRO 25121022 - P Titular-VOCAL 2 
ESTEVE SANCHEZ MONTSERRAT 29025326 - Q Suplente-PRESIDENTE 
FRANCES DE VILDER ESTEFANIA 48329557 -W Suplente-VOCAL 1 
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FUSTER ORQUIN ANDRES 48339947 - L Suplente-VOCAL 2 
FERNANDEZ LAZARO LOURDES 22722973 - P 2ºSuplente-PRESIDENTE 
DE FUENTE GONZALEZ YOLANDA 48326024 - B 2ºSuplente-VOCAL 1 
FUSTER RUIZ DE APODACA MANUEL 25127008 - Z 2ºSuplente-VOCAL 2 
Sección 9 Mesa B 
Distr. Censal 2 
COLEGIO PUBLICO SERRA GELADA 
Circunscripción Electoral 
1er APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE DNI CARGO EN LA MES A 
RADUAN GOMIS MARIA 48298881 - P Titular-PRESIDENTE 
REVERT OROZ JORGE 48339377 - R Titular-VOCAL 1 
ROLDAN GARCIA DOLORES 74495700 - B Titular-VOCAL 2 
RAMOS LANE NATALIA 48331998 -M Suplente-PRESIDENTE 
ROBAINA DAVILA ITAHISA ISABEL 44323883 - P Suplente-VOCAL 1 
ROMERO VELARDE JUAN CARLOS 29023528 - N Suplente-VOCAL 2 
REIG LOPEZ MARIA CARMEN 74086148 - C 2ºSuplente-PRESIDENTE 
RODRIGUEZ FERNANDEZ LAURA 48682177 - D 2ºSuplente-VOCAL 1 
ROSTOLL PEREZ ANTONIO 48323270 - V 2ºSuplente-VOCAL 2 
Sección 1 Mesa A 
Distr. Censal 3 
COLEGIO BAUTISTA LLEDO 
Circunscripción Electoral 
1er APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE DNI CARGO EN LA MES A 
CORCUERA MARTIN VERONICA ELISA 48679350 - B Titular-PRESIDENTE 
DONOSO RODRIGUEZ MARIA JULIA 07522686 - F Titular-VOCAL 1 
EXPOSITO CARRASCO ISABEL 26481796 - X Titular-VOCAL 2 
CUADROS HUERTAS FERNANDO 48332565 - C Suplente-PRESIDENTE 
ELVIRA MASEGOSA ROSA MARIA 46662740 - H Suplente-VOCAL 1 
FERNANDEZ DIAZ ANA MARIA 71497799 - E Suplente-VOCAL 2 
DI CARLI LEMA DARIO GABRIEL 51468101 - N 2ºSuplente-PRESIDENTE 
ESCUDERO JAREÑO M TERESA 29020111 - E 2ºSuplente-VOCAL 1 
FERNANDEZ FERNANDEZ LUIS FERNANDO 04146974 -M 2ºSuplente-VOCAL 2 
Sección 1 Mesa B 
Distr. Censal 3 
COLEGIO BAUTISTA LLEDO 
Circunscripción Electoral 
1er APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE DNI CARGO EN LA MES A 
PASTOR ANTON MOISES 48302961 - V Titular-PRESIDENTE 
PEREPEREZ URRESTI FRANCISCO 15367010 - C Titular-VOCAL 1 
PEREZ PEREZ JOSEFA AMPARO 48328832 - J Titular-VOCAL 2 
PATO GONZALEZ YOLANDA MARIA 71639855 - F Suplente-PRESIDENTE 
PEREZ GARCIA M ELENA 25128729 - X Suplente-VOCAL 1 
PINEDA ARIAS MARTHA CECILIA 49749463 - A Suplente-VOCAL 2 
PEÑA YERO NANCY ERENA 76087746 - C 2ºSuplente-PRESIDENTE 
PEREZ LOPEZ DOLORES 48296074 - F 2ºSuplente-VOCAL 1 



                    

201 

PRATS GOMAR BELEN 48296669 - G 2ºSuplente-VOCAL 2 
Sección 2 Mesa A 
Distr. Censal 3 
COSO TAURINO 
Circunscripción Electoral 
1er APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE DNI CARGO EN LA MES A 
CHAVELI IVORRA GEMA 48334480 - A Titular-PRESIDENTE 
CORREAS CONTRERAS MANUEL 52766515 - F Titular-VOCAL 1 
CUENCA UREÑA JUAN ALBERTO 48679240 - Q Titular-VOCAL 2 
CLARES CERMEÑO EDUARDO 48336662 - T Suplente-PRESIDENTE 
CRIADO NAVARRO JUAN JOSE 25123385 -W Suplente-VOCAL 1 
DEFEZ GARCIA PALOMA 47094361 - K Suplente-VOCAL 2 
COLLADO GUTIERREZ INMACULADA 44367307 - P 2ºSuplente-PRESIDENTE 
CUENCA ADROVER LUIS 48336306 - N 2ºSuplente-VOCAL 1 
DEVESA MARTINEZ VICENTE 76081865 - G 2ºSuplente-VOCAL 2 
Sección 2 Mesa B 
Distr. Censal 3 
COSO TAURINO 
Circunscripción Electoral 
1er APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE DNI CARGO EN LA MES A 
NAVALON GUERRERO MAITE 48302245 - Z Titular-PRESIDENTE 
NIMES RUFO VERONICA 48299653 - K Titular-VOCAL 1 
ORIVE MARTINEZ ANDREA MARIA 21387184 - J Titular-VOCAL 2 
NAVARRO FUSTER M LUZ 25119746 - C Suplente-PRESIDENTE 
OLCINA FERNANDEZ DANIEL 48336891 - E Suplente-VOCAL 1 
ORTEGA MIRAS CLEMENTE 74587437 - R Suplente-VOCAL 2 
NEVADO IGLESIAS TANIA 48300834 - Y 2ºSuplente-PRESIDENTE 
OLIVER ADEVA M PALOMA 16034434 - F 2ºSuplente-VOCAL 1 
ORTIZ GARCIA MIGUEL ANGEL 48295808 - V 2ºSuplente-VOCAL 2 
Sección 3 Mesa U 
Distr. Censal 3 
COLEGIO BAUTISTA LLEDO 
Circunscripción Electoral 
1er APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE DNI CARGO EN LA MES A 
FERNANDEZ GIRALDEZ MACARENA 28808833 - E Titular-PRESIDENTE 
FUERTES MORENO JOSEFA 24153551 - D Titular-VOCAL 1 
GARCIA GALERA CLEMENTE JACOBO 48326717 - Z Titular-VOCAL 2 
FERNANDEZ GONZALEZ ROCIO 48330385 -W Suplente-PRESIDENTE 
GARCELAN ROMERO ANA 26471782 - R Suplente-VOCAL 1 
GARCIA MARTINEZ ADA 24231328 - T Suplente-VOCAL 2 
FLORIAN CARBAJAL RICHARD 48758389 - E 2ºSuplente-PRESIDENTE 
GARCIA ASENSI JUAN RAMON 25125806 - P 2ºSuplente-VOCAL 1 
GARCIA MUÑOZ ANA BELEN 48358893 - J 2ºSuplente-VOCAL 2 
Sección 4 Mesa A 
Distr. Censal 3 
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COLEGIO AITANA 
Circunscripción Electoral 
1er APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE DNI CARGO EN LA MES A 
DEVESA SOMOLINOS GREGORIO 25121839 - C Titular-PRESIDENTE 
ESQUERDO ROIG JUAN 48681197 - H Titular-VOCAL 1 
FERNANDEZ ANCIO JUAN 28444670 - H Titular-VOCAL 2 
DUEÑAS MILANES TAMARA 48757668 - Z Suplente-PRESIDENTE 
ESTEBAN GAMO SONIA 29022552 -W Suplente-VOCAL 1 
FERNANDEZ GUIRAO ROSA 53141128 - L Suplente-VOCAL 2 
ESPINOSA GAMEZ INMACULADA CONC 26030578 - Y 2ºSuplente-PRESIDENTE 
FABIAN HINOJO M PILAR 08926239 - P 2ºSuplente-VOCAL 1 
FERRER SALVA FRANCISCO 29024368 - R 2ºSuplente-VOCAL 2 
Sección 4 Mesa B 
Distr. Censal 3 
COLEGIO AITANA 
Circunscripción Electoral 
1er APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE DNI CARGO EN LA MES A 
OROZCO IVORRA ANA MARIA 29021970 - H Titular-PRESIDENTE 
PALACIOS REYNA DOLORES BRICEIDA 49370651 - R Titular-VOCAL 1 
PASCUAL CALVO ISMAEL 48757660 - Y Titular-VOCAL 2 
ORTEGA STODDART MIGUEL 48332534 - N Suplente-PRESIDENTE 
PARDO ORTIZ RAFAEL 22995012 - A Suplente-VOCAL 1 
PEJENAUTE RAMAL ADRIAN 48332756 - G Suplente-VOCAL 2 
ORTS GARCIA MARIA 48338854 - F 2ºSuplente-PRESIDENTE 
PAREJO MORENO IVAN 48300627 - Y 2ºSuplente-VOCAL 1 
PEREZ ARIAS FERNANDO 48683333 - S 2ºSuplente-VOCAL 2 
Sección 5 Mesa A 
Distr. Censal 3 
COLEGIO PUIG CAMPANA 
Circunscripción Electoral 
1er APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE DNI CARGO EN LA MES A 
DURO ORTEGA RUTH MARIA 48335659 - D Titular-PRESIDENTE 
FERNANDEZ CANTOS DIONISIO 48330741 - J Titular-VOCAL 1 
FIGUEIRA BLANCO JULIO 48295328 - C Titular-VOCAL 2 
ESPINO LARA SEBASTIAN 48335124 - A Suplente-PRESIDENTE 
FERNANDEZ NAVALPOTRO DIONISIO 70016640 - V Suplente-VOCAL 1 
FONDEVILA HERNANDEZ ALBERTO PASCUAL 18023094 - H Suplente-VOCAL 2 
FALOMIR PASTOR CONCEPCION 22693122 - B 2ºSuplente-PRESIDENTE 
FERNANDEZ DE VEGA ROBERTO 71140504 - D 2ºSuplente-VOCAL 1 
FREH FERNANDEZ AARON 48336855 - D 2ºSuplente-VOCAL 2 
Sección 5 Mesa B 
Distr. Censal 3 
COLEGIO PUIG CAMPANA 
Circunscripción Electoral 
1er APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE DNI CARGO EN LA MES A 
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ORTIZ LLORENTE ADOLFO 51389717 - N Titular-PRESIDENTE 
PEIRO ASENSIO BELINDA 16538617 - F Titular-VOCAL 1 
PEREZ IGLESIAS VERONICA 48296884 - N Titular-VOCAL 2 
ORTIZ VALERO IRENE 25416574 - X Suplente-PRESIDENTE 
PERAN MARTIN ENRIQUE 22483387 - J Suplente-VOCAL 1 
PEREZ LUCAS ABDON 07988684 -W Suplente-VOCAL 2 
PARRILLA TORRECILLAS SEBASTIAN 48298231 -W 2ºSuplente-PRESIDENTE 
PEREZ CARRANZA VICTOR EDUARDO 44874656 - T 2ºSuplente-VOCAL 1 
PEREZ SAIZ MARGARITA 11341945 - R 2ºSuplente-VOCAL 2 
Sección 6 Mesa A 
Distr. Censal 3 
COLEGIO PUIG CAMPANA 
Circunscripción Electoral 
1er APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE DNI CARGO EN LA MES A 
DUEÑAS PUENTE M YOLANDA 13713353 - V Titular-PRESIDENTE 
ESCRIVA MAS VICENTA JOSE 52731043 - R Titular-VOCAL 1 
FERNANDEZ GARCIA PEDRO JAVIER 48679419 - B Titular-VOCAL 2 
EGEA SALAS ALBA 25126995 - R Suplente-PRESIDENTE 
FELIPE PEREZ M ESPERANZA 25122642 - H Suplente-VOCAL 1 
FERNANDEZ JUSTICIA LAURA 48330220 - K Suplente-VOCAL 2 
ERRO GARCIA JAVIER 48338769 - Z 2ºSuplente-PRESIDENTE 
FERNANDEZ DUEÑAS JAVIER 48330104 - C 2ºSuplente-VOCAL 1 
FERNANDEZ MORENO ANGEL 04149127 - L 2ºSuplente-VOCAL 2 
Sección 6 Mesa B 
Distr. Censal 3 
COLEGIO PUIG CAMPANA 
Circunscripción Electoral 
1er APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE DNI CARGO EN LA MES A 
PEREZ PANIZO RODOLFO 48330954 - L Titular-PRESIDENTE 
PULIDO MORENO AMANDA 47208630 - A Titular-VOCAL 1 
REINOSO GARCIA BLAS 24236186 -M Titular-VOCAL 2 
PLAZA FERNANDEZ BELEN 48333173 - F Suplente-PRESIDENTE 
QUESADA VIUDEZ ALBA MARIA 48680924 - K Suplente-VOCAL 1 
RIVERA MOLINA JULIO RAUL 48759538 - K Suplente-VOCAL 2 
PORTOLES ECHENIQUE CLAUDIA 48338741 - D 2ºSuplente-PRESIDENTE 
RAD VICARIO M ROSA 13111806 - N 2ºSuplente-VOCAL 1 
RODRIGUEZ CERDAN NICOLAS 48332125 - V 2ºSuplente-VOCAL 2 
Sección 7 Mesa A 
Distr. Censal 3 
COLEGIO BAUTISTA LLEDO 
Circunscripción Electoral 
1er APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE DNI CARGO EN LA MES A 
FERNANDEZ MANSILLA DOLORES 30505672 - J Titular-PRESIDENTE 
GALLEGO VELA FRANCISCO JAVIE 48327594 - V Titular-VOCAL 1 
GARCIA ITURRIOZBEITIA ENRIQUE 22984355 - H Titular-VOCAL 2 



204 

FRESNEDA GUILLEN FRANCISCO 48323841 - J Suplente-PRESIDENTE 
GARCIA GARCIA ENRIQUE 48328878 - J Suplente-VOCAL 1 
GARCIA LUQUE JOSE LUIS 48334032 - S Suplente-VOCAL 2 
GALLEGO GARCIA FRANCISCO 26441932 -M 2ºSuplente-PRESIDENTE 
GARCIA GOMEZ VISITACION 46526868 - F 2ºSuplente-VOCAL 1 
GARCIA MUÑOZ MIGUEL ANGEL 48298485 - A 2ºSuplente-VOCAL 2 
Sección 7Mesa B 
Distr. Censal 3 
COLEGIO BAUTISTA LLEDO 
Circunscripción Electoral 
1er APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE DNI CARGO EN LA MES A 
QUIRANTE MARIN RAQUEL 48301117 - J Titular-PRESIDENTE 
ROBLES BETETA CRISTIAN 48759242 - R Titular-VOCAL 1 
RODRIGUEZ RECHE JAIME 48327763 -W Titular-VOCAL 2 
REVILLA GONZALEZ ALBA 48304125 - P Suplente-PRESIDENTE 
RODRIGUEZ CAPON MARCOS 44446018 - J Suplente-VOCAL 1 
ROLDAN MERINO M PRADO 25128770 -M Suplente-VOCAL 2 
RIVERO LOPEZ JESUS ALBERTO 11762421 - Z 2ºSuplente-PRESIDENTE 
RODRIGUEZ LOPEZ JOSE ANTONIO 77520864 - P 2ºSuplente-VOCAL 1 
ROMERO ESPEJO FILOMENA 30409697 - V 2ºSuplente-VOCAL 2 
Sección 8 Mesa U 
Distr. Censal 3 
COSO TAURINO 
Circunscripción Electoral 
1er APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE DNI CARGO EN LA MES A 
GARCIA AVIO AMARA 48304214 -M Titular-PRESIDENTE 
GARCIA RODRIGUEZ ENRIQUE 48334356 - V Titular-VOCAL 1 
GINER GINER VICENTE 21349442 - Z Titular-VOCAL 2 
GARCIA GUERRERO LUIS 21396818 - X Suplente-PRESIDENTE 
GARCIA CARPINTE ROMERO DAVID 48303151 - T Suplente-VOCAL 1 
GINES MONTES CRISTINA ISABEL 48303435 - P Suplente-VOCAL 2 
GARCIA PEZUELA MONTSERRAT 25121391 - D 2ºSuplente-PRESIDENTE 
GIL GARCIA VALENTINA 16216920 - B 2ºSuplente-VOCAL 1 
GOMEZ MARTINEZ MANUEL 48323454 - V 2ºSuplente-VOCAL 2 
Sección 9 Mesa A 
Distr. Censal 3 
COLEGIO AITANA 
Circunscripción Electoral 
1er APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE DNI CARGO EN LA MES A 
DIAZ LOPEZ ANTONIA 25125939 - A Titular-PRESIDENTE 
ENTRENA AGUILAR ANTONIO 28485350 - B Titular-VOCAL 1 
ESPEJO TORRES ANGEL 21399634 - C Titular-VOCAL 2 
DOMINGO GADEA ENRIQUE 73748250 - S Suplente-PRESIDENTE 
ESCUDERO GARCIA ALBA 48339320 - J Suplente-VOCAL 1 
ESPINOSA LOPEZ DAYAMI 49761003 - C Suplente-VOCAL 2 
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DUARTE PEREZ RUBEN 48333448 - Y 2ºSuplente-PRESIDENTE 
ESPAÑA CORDERO SANTOS 02697288 - D 2ºSuplente-VOCAL 1 
FERNANDEZ ARIAS TERESA 21396066 - V 2ºSuplente-VOCAL 2 
Sección 9 Mesa B 
Distr. Censal 3 
COLEGIO AITANA 
Circunscripción Electoral 
1er APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE DNI CARGO EN LA MES A 
PALAZON LOPEZ RUBEN 48327632 - D Titular-PRESIDENTE 
PEREZ BOTELLO JUAN CARLOS 25126750 - D Titular-VOCAL 1 
PEREZ MORENO ALICIA 48331829 - C Titular-VOCAL 2 
PAREDES SANCHEZ MARIO 48337095 - L Suplente-PRESIDENTE 
PEREZ FELIX NATALIA 48329417 - T Suplente-VOCAL 1 
PEREZ PINZON ANDREA 48295549 - B Suplente-VOCAL 2 
PERALES GODOY MARIA DEL PILAR 48323146 - P 2ºSuplente-PRESIDENTE 
PEREZ GIL JAIME 48334057 - V 2ºSuplente-VOCAL 1 
PEREZ SEBASTIA TOMASA DOLORES 73989181 - K 2ºSuplente-VOCAL 2 
Sección 10 Mesa A 
Distr. Censal 3 
COLEGIO ELS TOLLS 
Circunscripción Electoral 
1er APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE DNI CARGO EN LA MES A 
CLIMENT YARWOOD JUANA CRISTINA 48324433 - F Titular-PRESIDENTE 
COSTAS BELDA FRANCISCO JAVIER 34788536 - R Titular-VOCAL 1 
DIAZ FLORES JESUS MAGDALENA 76207824 - S Titular-VOCAL 2 
COCA TELLO NOELIA 48331282 -W Suplente-PRESIDENTE 
CUENCA SANCHEZ ADRIAN 48757274 - B Suplente-VOCAL 1 
DIEZ ARRIERO FELISA 29025839 - T Suplente-VOCAL 2 
CORTES AUGE SARA 53058882 - K 2ºSuplente-PRESIDENTE 
CUEVAS SANCHEZ ANTONIO JESUS 45748148 - K 2ºSuplente-VOCAL 1 
DONADO RODENAS ANA 15415060 - T 2ºSuplente-VOCAL 2 
Sección 10 Mesa B 
Distr. Censal 3 
COLEGIO ELS TOLLS 
Circunscripción Electoral 
1er APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE DNI CARGO EN LA MES A 
NUÑEZ DE CELA PEREZ MAR 48681043 -W Titular-PRESIDENTE 
ORTIZ IRUELA ENCARNACION 52517080 - F Titular-VOCAL 1 
PALOMARES VARO JOSEP ANTONI 21493728 - K Titular-VOCAL 2 
OLLER PEREZ JOSE 48301413 - X Suplente-PRESIDENTE 
ORTIZ PEREZ ELIZABETH 47093713 - V Suplente-VOCAL 1 
PARRILLA SANCHEZ ALFREDO 44677837 - S Suplente-VOCAL 2 
ORTEGA QUIRANTE EDUARDO 48301371 - Z 2ºSuplente-PRESIDENTE 
PADIN CACABELOS PAULA 35478844 - X 2ºSuplente-VOCAL 1 
PAYA SIGNES JOSEFA 25124926 -W 2ºSuplente-VOCAL 2 
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Sección 11 Mesa A 
Distr. Censal 3 
COSO TAURINO 
Circunscripción Electoral 
1er APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE DNI CARGO EN LA MES A 
CINTAS SANCHEZ FABIAN PABLO 48337206 - S Titular-PRESIDENTE 
DAVO ABELLAN CONCEPCION 21382245 - L Titular-VOCAL 1 
DIAZ HUERTA JOSEFA VICTORIA 25130285 -W Titular-VOCAL 2 
CORRAL QUESADA JOSE EMILIO 52518587 - L Suplente-PRESIDENTE 
DEVAL SOLA MIGUEL ANGEL 85089907 - G Suplente-VOCAL 1 
DOMENECH PASCUAL ESTRELLA 25122620 - L Suplente-VOCAL 2 
CUENCA MC DINE DANIEL ALBERTO 48300613 - S 2ºSuplente-PRESIDENTE 
DIAZ AGUILAR AMADA 25124600 - K 2ºSuplente-VOCAL 1 
ESCOBAR LOZANO JOSE ANTONIO 07540121 - P 2ºSuplente-VOCAL 2 
Sección 11 Mesa B 
Distr. Censal 3 
COSO TAURINO 
Circunscripción Electoral 
1er APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE DNI CARGO EN LA MES A 
NUEZ TORRES ESTHER 29103172 - F Titular-PRESIDENTE 
ORTIZ MANSILLA ANGEL 26209716 - C Titular-VOCAL 1 
PACHECO RUIZ M CARMEN 29023909 -W Titular-VOCAL 2 
ORDOÑEZ GOMEZ MANUEL 29025755 - P Suplente-PRESIDENTE 
ORTS ROSTOLL ANSELMO 25125660 - T Suplente-VOCAL 1 
PAEZ VALERA M MAR 48301428 -W Suplente-VOCAL 2 
ORTEGA PEINADO JOSE 06190613 -W 2ºSuplente-PRESIDENTE 
OSUNA RUIZ ANTONIO 30520782 - N 2ºSuplente-VOCAL 1 
PALOMEQUE GOMEZ JUAN ANTONIO 29020344 -W 2ºSuplente-VOCAL 2 
Sección 12 Mesa U 
Distr. Censal 3 
COLEGIO BAUTISTA LLEDO 
Circunscripción Electoral 
1er APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE DNI CARGO EN LA MES A 
FERNANDEZ MUÑOZ NATALIA 48333312 - P Titular-PRESIDENTE 
GARCIA AMADOR NOELIA 48759698 - C Titular-VOCAL 1 
GARCIA JUAREZ RAMON 26476495 - E Titular-VOCAL 2 
FIORI GUERRERO ELEAZAR 48330750 - E Suplente-PRESIDENTE 
GARCIA CONDE JUAN JOSE 48330854 - B Suplente-VOCAL 1 
GARCIA PEREZ JOSE HUGO 48301416 - J Suplente-VOCAL 2 
GALIANA AROCA ADORACION 48301547 - Y 2ºSuplente-PRESIDENTE 
GARCIA GARCIA TAMARA 48338691 -M 2ºSuplente-VOCAL 1 
GARCIA ROMERO M INMACULADA 48304597 - C 2ºSuplente-VOCAL 2 
Sección 13 Mesa A 
Distr. Censal 3 
COLEGIO PUIG CAMPANA 
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Circunscripción Electoral 
1er APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE DNI CARGO EN LA MES A 
DIEZ PARDO SILVIA 07863772 - A Titular-PRESIDENTE 
ESCOBAR SIMARRO JUAN VICENTE 29020224 - C Titular-VOCAL 1 
FERNANDEZ DUARTE MONICA 13782962 -M Titular-VOCAL 2 
DURA SANCHEZ ATENEA MARIA 48338220 - V Suplente-PRESIDENTE 
EXPOSITO NAVAS MANUEL 52516581 - Z Suplente-VOCAL 1 
FERNANDEZ GARCIA M SAGRARIO 52395783 - N Suplente-VOCAL 2 
ESCANDELL LOPEZ ANGELES 33499954 - V 2ºSuplente-PRESIDENTE 
FERNANDEZ BENITEZ ROSA MARIA 28454103 - K 2ºSuplente-VOCAL 1 
FERNANDEZ MARTINEZ MARIA 52813220 - E 2ºSuplente-VOCAL 2 
Sección 13 Mesa B 
Distr. Censal 3 
COLEGIO PUIG CAMPANA 
Circunscripción Electoral 
1er APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE DNI CARGO EN LA MES A 
PRENDES RODRIGUEZ ANA EVA 11431530 - R Titular-PRESIDENTE 
RIVERA GARCIA M ASUNCION 02496698 -W Titular-VOCAL 1 
RODRIGUEZ GUTIERREZ FULGENCIA AUROR 11416357 - P Titular-VOCAL 2 
RAMOS BAUTISTA DANIEL JESUS 29020594 - E Suplente-PRESIDENTE 
ROCAMORA RUBIRA JOSE 22419895 - R Suplente-VOCAL 1 
RODRIGUEZ MARTINEZ VERONICA 48333278 - C Suplente-VOCAL 2 
REMACHA MONJE ROCIO 51088760 - X 2ºSuplente-PRESIDENTE 
RODRIGO CAIN JASON JORDI 48303876 - N 2ºSuplente-VOCAL 1 
RODRIGUEZ URBAN MANUEL 21622448 - X 2ºSuplente-VOCAL 2 
Sección 14 Mesa U 
Distr. Censal 3 
COLEGIO ELS TOLLS 
Circunscripción Electoral 
1er APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE DNI CARGO EN LA MES A 
FERNANDEZ HEREDIA CIPRIANA 24241716 - S Titular-PRESIDENTE 
GARCIA CARAYOL M ANGELES 52517641 - Q Titular-VOCAL 1 
GARCIA LOPEZ FRANCISCO 73938095 - H Titular-VOCAL 2 
FONTANET NENTO JUAN SEBASTIAN 28988440 - E Suplente-PRESIDENTE 
GARCIA GARCIA ANA 25126672 - T Suplente-VOCAL 1 
GARCIA ORTS NEVADA 48681153 - C Suplente-VOCAL 2 
GARCELAN ALGUACIL M DOLORES 26741954 - S 2ºSuplente-PRESIDENTE 
GARCIA GODOY ANA 00000000 - 2ºSuplente-VOCAL 1 
GARCIA RISUEÑO CONSUELO 74494453 - Y 2ºSuplente-VOCAL 2 
Sección 15 Mesa A 
Distr. Censal 3 
COLEGIO ELS TOLLS 
Circunscripción Electoral 
1er APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE DNI CARGO EN LA MES A 
DEVESA AMADOR NURIA 48332017 - R Titular-PRESIDENTE 
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DONATE NAVARRO JOSE MANUEL 48303245 -W Titular-VOCAL 1 
ESCUDERO LERMA TATIANA 48302747 - X Titular-VOCAL 2 
DIAZ GONZALEZ ONEY 24421140 - Q Suplente-PRESIDENTE 
EL KENNAKI AJDI AHLAM 49370526 - Z Suplente-VOCAL 1 
ESPINOSA GONZALEZ WILLIAM ALBERTO 49748397 - H Suplente-VOCAL 2 
DOCAMPO RODRIGUEZ ANTONIO 71619226 - D 2ºSuplente-PRESIDENTE 
ESCANDELL CRESPI YASMINA 48326050 - Z 2ºSuplente-VOCAL 1 
ESTRUCH PAQUEZ MARIA OBDULIA 29023420 - L 2ºSuplente-VOCAL 2 
Sección 15 Mesa B 
Distr. Censal 3 
COLEGIO ELS TOLLS 
Circunscripción Electoral 
1er APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE DNI CARGO EN LA MES A 
OLIVO ORTEGA CRISTINA 48758623 - A Titular-PRESIDENTE 
ORTIZ MUÑOZ ALEIXANDRE 48299523 - Y Titular-VOCAL 1 
PASCUAL VILLALOBOS MARIA DEL CARMEN 22004627 - K Titular-VOCAL 2 
ONIEVA MONTALBAN JUAN 48331773 - X Suplente-PRESIDENTE 
PACHECO PEREZ M SOLEDAD 34108625 - Q Suplente-VOCAL 1 
PATON ABAD JOSE MARIA 70733261 - G Suplente-VOCAL 2 
ORTEGA STODDART RUBEN 48297942 - N 2ºSuplente-PRESIDENTE 
PARRA MEJIAS JUAN MANUEL 16288920 - K 2ºSuplente-VOCAL 1 
PEÑA LEDEZMA VANIA STEFANY 49749006 - Y 2ºSuplente-VOCAL 2 
Sección 1 Mesa A 
Distr. Censal 4 
COLEGIO MIGUEL HERNANDEZ 
Circunscripción Electoral 
1er APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE DNI CARGO EN LA MES A 
FERNANDEZ GARCIA ELISABET 48335625 - K Titular-PRESIDENTE 
FERRANDEZ GARCIA JOSE 74165079 - S Titular-VOCAL 1 
GALIANO RODRIGUEZ JOSE LUIS 48295180 - X Titular-VOCAL 2 
FERNANDEZ MORENO MIGUEL 25129220 - H Suplente-PRESIDENTE 
FRANQUEZA VICENS JOSE MARIA PASCU 48323436 - E Suplente-VOCAL 1 
GALVEZ PONCE LORENA 48683097 - D Suplente-VOCAL 2 
FERNANDEZ SANCHEZ MIRIAM 48328159 - F 2ºSuplente-PRESIDENTE 
FUSTER MARTINEZ JOAQUIN 29024302 - G 2ºSuplente-VOCAL 1 
GARCIA CHAVES ERIKA 70252968 - C 2ºSuplente-VOCAL 2 
Sección 1 Mesa B 
Distr. Censal 4 
COLEGIO MIGUEL HERNANDEZ 
Circunscripción Electoral 
1er APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE DNI CARGO EN LA MES A 
PAVIA BOTELLA ROSA MARIA 21366095 - S Titular-PRESIDENTE 
PETROCCHI SALADO MARGOT 40515266 - F Titular-VOCAL 1 
PRATS PRATS JOSEFA 21412744 - C Titular-VOCAL 2 
PEREZ LOPEZ JOSE ZACARIAS 21408965 - J Suplente-PRESIDENTE 
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PINTO CABALLERO RAMON 73984019 - B Suplente-VOCAL 1 
QUIROS HURTADO ALBERTO 76237684 - K Suplente-VOCAL 2 
PEREZ QUIÑONES MERCEDES 48298810 - Y 2ºSuplente-PRESIDENTE 
PONCE AVILES ANTONIO 25125924 - B 2ºSuplente-VOCAL 1 
RAMIREZ GOMEZ CALCERRA FRANCISCA 70729749 - B 2ºSuplente-VOCAL 2 
Sección 2 Mesa A 
Distr. Censal 4 
COLEGIO EL MURTAL 
Circunscripción Electoral 
1er APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE DNI CARGO EN LA MES A 
CASTRO XIQUES RODRIGO 49760078 - S Titular-PRESIDENTE 
DE COLINA CASANOVA JOSE 29024670 - G Titular-VOCAL 1 
CRESPO MARTINEZ FRANCISCA 25129302 - P Titular-VOCAL 2 
CEBRIAN POTTINGER YVONNE 48334598 - Y Suplente-PRESIDENTE 
CORDON GONZALEZ DOMINGO 21420877 - B Suplente-VOCAL 1 
CUESTA GARCIA GUILLERMO 48338678 - S Suplente-VOCAL 2 
CIGES TAPIA JUAN MANUEL 51831162 - H 2ºSuplente-PRESIDENTE 
CORTES MARTIN ALEXIS CRISTIAN 48334120 - B 2ºSuplente-VOCAL 1 
DELGADO SERRANO ADRIAN 48681764 - X 2ºSuplente-VOCAL 2 
Sección 2 Mesa B 
Distr. Censal 4 
COLEGIO EL MURTAL 
Circunscripción Electoral 
1er APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE DNI CARGO EN LA MES A 
ORTS HERRERO M MAGDALENA 25124442 - R Titular-PRESIDENTE 
PARRA PEREZ RAUL 48296790 - X Titular-VOCAL 1 
PAVIA BARON JAVIER 48303233 - J Titular-VOCAL 2 
PALOMARES SANCHEZ M ENCARNACION 25128262 - A Suplente-PRESIDENTE 
PASCUAL MARTIN JAVIER 25128548 - J Suplente-VOCAL 1 
PAZ BRASSEY CARLOS 48338205 -W Suplente-VOCAL 2 
PAREDES BOJ VICTOR MANUEL 73994404 - T 2ºSuplente-PRESIDENTE 
PASTOR CORTES JAIME 48328597 - P 2ºSuplente-VOCAL 1 
PECES BARBA SANCHEZ MARIA JOSEFA 51842791 - D 2ºSuplente-VOCAL 2 
Sección 3 Mesa A 
Distr. Censal 4 
COLEGIO EL MURTAL 
Circunscripción Electoral 
1er APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE DNI CARGO EN LA MES A 
CARMONA CASTILLO ANA MARIA 13162266 - X Titular-PRESIDENTE 
CASTAÑARES SERRANO MARIA BLANCA 02718253 - K Titular-VOCAL 1 
CEREZO GUTIERREZ JAVIER 29024149 - N Titular-VOCAL 2 
CARRILLO ZAMORA ANTONIO AGUSTIN 05095526 - Z Suplente-PRESIDENTE 
CASTILLO CAMARA MARIA JESUS 02841162 - H Suplente-VOCAL 1 
CHIMENO GARCIA JUAN CARLOS 20262066 - D Suplente-VOCAL 2 
CASAS GASCON INMACULADA 48301265 - T 2ºSuplente-PRESIDENTE 
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CASTRO ABAD MARIBEL 34917745 - L 2ºSuplente-VOCAL 1 
CLIMENT FERRANDO ANA MARIA 29020185 - G 2ºSuplente-VOCAL 2 
Sección 3 Mesa B 
Distr. Censal 4 
COLEGIO EL MURTAL 
Circunscripción Electoral 
1er APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE DNI CARGO EN LA MES A 
IVORRA MARTINEZ VICTORIA 48328210 - N Titular-PRESIDENTE 
JIMENEZ SANCHEZ EVA MARIA 29020292 - L Titular-VOCAL 1 
KES SCHILDER WOLMOED MARIA 25130221 - F Titular-VOCAL 2 
JIMENEZ CATALAN JOSE LUIS 53041283 - V Suplente-PRESIDENTE 
JOFRE LORAQUE ODON ANTONIO 27215876 - E Suplente-VOCAL 1 
LAALEJ BERNAL SOFIA 48352017 - Z Suplente-VOCAL 2 
JIMENEZ OCAMPO LUIS GONZALO 49762984 - T 2ºSuplente-PRESIDENTE 
JUAN PHILIBERT IVAN 48325318 - H 2ºSuplente-VOCAL 1 
LABRADOR FELIPE JULIA 25129857 - B 2ºSuplente-VOCAL 2 
Sección 3 Mesa C 
Distr. Censal 4 
COLEGIO EL MURTAL 
Circunscripción Electoral 
1er APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE DNI CARGO EN LA MES A 
RODRIGUEZ NARVAEZ FERNANDO 14619880 - E Titular-PRESIDENTE 
ROMERO GARCIA JOSE LUIS 25122283 - G Titular-VOCAL 1 
RUBIO GARCIA JOSE MANUEL 29069957 - G Titular-VOCAL 2 
ROLDAN GOMEZ LIBERTAD 47044820 - E Suplente-PRESIDENTE 
ROMERO MARTINEZ M VICTORIA 70515316 - F Suplente-VOCAL 1 
RUIZ BERTOMEU JORGE MIGUEL 22007314 - V Suplente-VOCAL 2 
ROMAR AGEMIAN YAMILA 48334895 - G 2ºSuplente-PRESIDENTE 
ROMERO TRIBALDO JUAN 75706455 - T 2ºSuplente-VOCAL 1 
RUIZ GUIJARRO JUAN FRANCISCO 48324344 - X 2ºSuplente-VOCAL 2 
Sección 4 Mesa A 
Distr. Censal 4 
CENTRO DESARROLLO TURISTICO 
Circunscripción Electoral 
1er APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE DNI CARGO EN LA MES A 
CANCELAS AGUIRRE ROBERTO 48297439 - S Titular-PRESIDENTE 
CARMONA CAMACHO FERNANDO 48301391 - B Titular-VOCAL 1 
CARRILLO FERNANDEZ M MERCEDES 48324564 - T Titular-VOCAL 2 
CANTO MICO FERNANDO 21430587 - S Suplente-PRESIDENTE 
CARO TORRALBO JUAN LUIS 48349687 - F Suplente-VOCAL 1 
CARRIZO DE RAMIREZ SILVIA CRISANTA 49748559 - L Suplente-VOCAL 2 
CARBONELL GISBERT NIEVES 21374609 - L 2ºSuplente-PRESIDENTE 
CARREÑO BRENES MARIA ISABEL 52924763 - S 2ºSuplente-VOCAL 1 
CASQUERO RUIZ CRISTINA 10906448 - D 2ºSuplente-VOCAL 2 
Sección 4 Mesa B 
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Distr. Censal 4 
CENTRO DESARROLLO TURISTICO 
Circunscripción Electoral 
1er APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE DNI CARGO EN LA MES A 
MORENO SANCHEZ BERNARDINO 05134352 - Q Titular-PRESIDENTE 
MUNGUIA HERNANDEZ RAMON 15916183 - E Titular-VOCAL 1 
NATSHEH BARRAGAN JAIME 29024999 - B Titular-VOCAL 2 
MORO JIMENEZ MARIA PILAR 07827829 - D Suplente-PRESIDENTE 
MUÑOZ LOZANO ANGELA MARIA 49234338 - D Suplente-VOCAL 1 
NAVARRO MARTINEZ M ESPERANZA 25127792 - Q Suplente-VOCAL 2 
MOYA MARIN SARAI 74370209 - P 2ºSuplente-PRESIDENTE 
MUÑOZ SOLANO RAUL 20799485 - X 2ºSuplente-VOCAL 1 
NIETO CEREZO JUAN 29021827 - J 2ºSuplente-VOCAL 2 
Sección 5 Mesa A 
Distr. Censal 4 
COLEGIO MIGUEL HERNANDEZ 
Circunscripción Electoral 
1er APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE DNI CARGO EN LA MES A 
FERNANDEZ TRENAS FRANCISCO 30491369 - Q Titular-PRESIDENTE 
GALIANO RODRIGUEZ MARIOLA DOLORES 48327289 - B Titular-VOCAL 1 
GARCIA PICO ALICIA 21362024 - S Titular-VOCAL 2 
FINKIELSZTEIN RAMIREZ FERNANDO MARIO 29024934 - S Suplente-
PRESIDENTE 
GARCIA CASTRO AITOR 48338080 - S Suplente-VOCAL 1 
GARCIA SANCHEZ DE MOLI DANIEL 32831507 - L Suplente-VOCAL 2 
DE FUENTE VILLARROEL MARIA IRENE 04177749 - Y 2ºSuplente-PRESIDENTE 
GARCIA MOLINA ENCARNACION 26480524 - A 2ºSuplente-VOCAL 1 
GIL OLLERO MANUEL 74990509 - K 2ºSuplente-VOCAL 2 
Sección 5 Mesa B 
Distr. Censal 4 
COLEGIO MIGUEL HERNANDEZ 
Circunscripción Electoral 
1er APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE DNI CARGO EN LA MES A 
PUCHE SORIANO FRANCISCO 74305153 - L Titular-PRESIDENTE 
REYES SANCHEZ MANUELA 28653571 - X Titular-VOCAL 1 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ CLARA MARIA 00680551 - G Titular-VOCAL 2 
QUER RAMON DIEGO FRANCISCO 29020457 - T Suplente-PRESIDENTE 
ROBLES FERNANDEZ ADELAIDA 11035244 -M Suplente-VOCAL 1 
RODRIGUEZ VEGA MIGUEL ANGEL 25410091 - J Suplente-VOCAL 2 
RAMIREZ POS DAVID 48903857 - S 2ºSuplente-PRESIDENTE 
RODRIGUEZ ARROYO ROBERTO 48336226 - R 2ºSuplente-VOCAL 1 
ROLDAN MARTINEZ FRANCISCO 23229270 - Y 2ºSuplente-VOCAL 2  

Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia, se dio por 
concluida la sesión plenaria en la hora indicada, extendiéndose la presente acta, que 
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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 
30  DE ABRIL DE 2015/8 

Referencia: 2015.08.04.30 ORD 
(La presente acta se corresponde con la video acta contenida en el DVD en el que 
constan los siguientes datos: Fichero PLENO.2015.08.04.30 ORD_firmado.mp4 
Tamaño: 1,27 GB 1.336.791  KB) - Tiempo: 03:23:58 (hh:mm:ss)En el Salón de 
Sesiones del Ayuntamiento,  el día 30 de abril de 2015, 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 
MARÍA JESUS PINTO CABALLERO 
LORENZO MEDINA JUAN 
CONCEJALES DEL GRUPO LIBERALES DE BENIDORM  
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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: 14.15  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 129 DE LA CONSTITUCIÓN ESPA ÑOLA. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 00 mm: 09 ss) 
Fue llevada a cabo por el concejal del Grupo Popular, D. Antonio Pérez Pérez  
2. APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES PLENARIA S DE 27 DE 
OCTUBRE, 24 DE NOVIEMBRE, 22 DE DICIEMBRE DE 2014,  26 DE ENERO, 13 
DE FEBRERO, 23 DE FEBRERO y 17 DE MARZO DE 2015. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 01 mm: 02 ss) 
Sr. Alcalde, pregunta si van a votar los grupos la misma opción o serán diferentes 
para votarlas de una en una. 
Sr. Pérez , dice que votarán 3 a favor y en 4 se abstendrán.  
Todas las actas quedan aprobadas, quedando las votaciones como siguen: 
Acta 27 octubre 
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 del grupo 
Popular y 1 del concejal no adscrito). 
Acta 24 noviembre 
Sometida a votación, por mayoría, con 24 votos a favor (10 del grupo municipal 
Socialista, 11 del grupo Popular y 3 del grupo Liberales de Benidorm) y 1 abstención  
del concejal no adscrito). 
Acta 22 diciembre 
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 del grupo 
Popular y 1 del concejal no adscrito). 
Acta 26 enero 
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 del grupo 
Popular y 1 del concejal no adscrito). 
Acta 13 de febrero 
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Sometida a votación, por mayoría, con 21 votos a favor (10 del grupo municipal 
Socialista y 11 del grupo Popular) y 4 abstenciones  (3 del grupo Liberales de 
Benidorm y 1 del concejal no adscrito). 
Acta 23 de febrero  
Sometida a votación, por mayoría, con 10 votos a favor (del grupo municipal 
Socialista) y 15 abstenciones  (11 del grupo Popular, 3 del grupo Liberales de 
Benidorm y 1 abstención  del concejal no adscrito). 
Acta 17 de marzo  
Sometida a votación, por mayoría, con 24  votos a favor (10 del grupo municipal 
Socialista, 11 del grupo Popular y 3 del grupo Liberales de Benidorm) y 1 abstención  
del concejal no adscrito). 
3. PROPUESTA DE Mª ANGELES VALDIVIESO VARELA, CONCE JALA 
DELEGADA DE IGUALDAD, PARA LA MANIFESTACIÓN, COMPRO MISO Y LUCHA 
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 04 mm: 12 ss) 
Vista la propuesta presentada por Mª Ángeles Valdivieso Varela, concejala delegada 
de Igualdad, dictaminada por la Comisión Informativa de Régimen Interior de 20 de 
abril de 2015. 
INTERVENCIONES:  
Sra. Valdivieso, da lectura a su propuesta y solicita el apoyo de todos los grupos a la 
propuesta.  
Sr. Pérez, anuncia su voto a favor.  
Sra. Amor, apoyan la propuesta ya todas las víctimas de la violencia de género. 
Lamenta que no hayan ido a una porque hubiera sido deseable que hubiese habido 
consenso en la Junta de Portavoces.  
Sr. Ferrer, posiciona su voto a favor.  
Sr. Alcalde y Sra. Valdivieso , agradecen a todos el apoyo.  
Sometida a votación, unanimidad de la corporación, con 25 votos a favor, se aprobó la 
propuesta del siguiente tenor: 
“La Violencia contra la Mujer es intolerable en sus distintas manifestaciones, es un 
atentado contra la dignidad e integridad física y supone una vulneración de los 
Derechos Humanos. 
Como consecuencia de este tipo de violencia han muerto en España 770 mujeres 
desde 2003 hasta hoy. Cuando una mujer muere asesinada por parte de su pareja o 
expareja, la sociedad no puede permanecer en silencio y acomodarse a que esta 
situación siga produciéndose. 
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. 
La realidad municipal es el entorno en el que viven las mujeres víctimas de violencia 
de género, es el ámbito local en el que más se siente al duro impacto negativo del 
maltrato y de la violencia de género. 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. 
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Los Ayuntamientos, como administración más cercana al ciudadano, deben seguir 
asumiendo el compromiso firme de lucha contra la violencia, defendiendo la vida y la 
dignidad de las mujeres. 
Por todo lo expuesto, SE ACUERDA: 
Primero.- 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. 
Segundo.- Que cada vez que se produzca un fallecimiento de una mujer víctima de 
violencia de género, se guardará un minuto de silencio en su memoria, al comienzo del 
Pleno Ordinario del mes correspondiente. 
Tercero.- Que cada día que se produzca un fallecimiento de una mujer víctima de 
violencia de género se guardará un minuto de silencio a las 12 horas a la puerta del 
Ayuntamiento.” 
4. PROPUESTA DE ALCALDÍA DE APROBAR EL CONVENIO DE 
COLABORACIÓN CON LA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, CULTU RA Y DEPORTES 
DE LA GENERALITAT VALENCIANA, PARA EL DESARROLLO DE  PROYECTOS DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL DEL SISTEMA EDUCATIVO EN  EL IES 
MEDITERRÀNIA,  FACULTANDO AL ALCALDE PARA LA FIRMA DEL MISMO. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 07 mm: 58ss) 
Vista la propuesta presentada por la Alcaldía, dictaminada por la Comisión Informativa  
Sociocultural y de Turismo de 13 de abril de 2015. 
Dado que de forma habitual, en colaboración con la Consellería de Educación, Cultura 
y Deportes de la Generalitat Valenciana, los alumnos del IES Mediterrania llevan a 
cabo prácticas en este Ayuntamiento. En concreto, se trata del programa de formación 
dual del sistema educativo para los alumnos del grado superior tales como guías, 
información y asistentes turísticos. 
Esta actividad reporta importantes beneficios para el curriculum de los alumnos así 
como se desarrollan tareas de divulgación, formación e investigación interesantes para 
las dos entidades. 
INTERVENCIONES:  
Sr. Martínez, explica que es un convenio sobre la FP Dual que considera interesante 
porque es importante para los estudiantes de Formación Profesional, sobre todo del 
sector turístico. Solicita el voto a favor  
Sr. Pérez, anuncia su voto favorable.  
 
Sometida a votación, por unanimidad  de la corporación, con 25 votos a favor, el 
pleno ACORDÓ: 
Aprobar el texto del convenio entre Consellería de Educación. Cultura y Deportes de la 
Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Benidorm y facultar al Alcalde para su 
firma. El convenio es el siguiente: 

 
CONVENI DE COL•LABORACIÓ 
ENTRE LA 
GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA 
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, 

CONVENIO DE COLABORACIÓN 
ENTRE 
LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA 
CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, 
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CULTURA 1 
ESPORT, 1 LES ENTITATS DE 
LADMINISTRACIÓ LOCAL, PER AL 
DESENROTLLAMENT DE PROJECTES 
DE 
FORMACIÓ PROFESSIONAL DUAL 
DEL 
SISTEMA EDUCATIU EN LA 
COMUNITAT 
VALENCIANA. 
 
NUM. CONVENI: FP Dual/PUB 
 
Valencia     de                   de 20 
 
REUNITS 
 
Duna part María José Catalá Verdet,  
consellera d’Educació, Cultura ¡ Esport, 
en  
virtut de larticle 2 del Decret 20/2012, de 
7 de  
desembre, del president de la 
Generalitat, per  
la qual es nomenen consellers, secretan 
i  
portaveu del Consell, i la qual está 
autoritzada  
per a la firma d’este conveni per l’Acord 
del  
Consell de  
I d’una altra. AGUSTIN NAVARRO 
ALVADO 
alcalde / president de l’Ajuntament / la 
Diputació 
Ayuntamiento Benidorm 
en el seu nom i representació, facultat 
per a  
este acte per l’acord adoptat pel PIe / 
Junta  
de Govern de la corporació el dia 
 _____________________ ¡ assistit pel 
secretan 
 
 

CULTURA Y DEPORTE, Y LAS 
ENTIDADES 
DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL, 
PARA 
EL DESARROLLO DE PROYECTOS 
DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL 
DEL 
SISTEMA EDUCATIVO EN LA 
COMUNITAT 
VALENCIANA. 
 
NÚM. CONVENIO: FP DuaI/PUB 
 
Valencia, — de ______________de 
20_  
 
 
REUNIDOS 
 
De una parte, Maria José Catalá 
Verdet,  
consellera de Educación, Cultura y 
Deporte,  
en virtud del artículo 2 del Decreto 
20/2012, de 7 de diciembre, del 
president de la  
Generalitat, por el que se nombran 
consellers,  
secretario y portavoz del Consell, y  
hallándose autorizada para la firma de 
este  
convenio por Acuerdo del Consell de 
…Y de otra,AGUSTIN NAVARRO 
ALVADO 
alcalde/ presidente del Ayuntamiento 
Diputación 
Ayuntamiento Benidorm 
en su nombre y representación, 
facultado para  
este acto por el acuerdo adoptado por 
el Pleno / Junta de Gobierno de la 
corporación el día ________________ 
y asistido por el secretario 
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EXPOSEN 
Que ambdós parts es reconeixen  
reclprocament capacitat i legitimitat per a  
subscriure el preserlt conveni de  
collaboració. 
 
Que l’objectiu del present CONVENI és 
la  
coIlaboració entre ambdós parts per al  
desenrotllament de projectes de 
Formació  
Professional Dual, dins del marc del títol 
III  
del Rejal Decret 1529/2012, de 8 de  
novembre, pel qual es desenrotlla el 
contracte  
per a la formació l’aprenentatge ¡ 
s’establixen  
les bases de la Formació Professional 
Dual, ¡  
del Decret 74/2013, de 14 de juny, del  
Consell, pel qual es regula la Formació  
Professional Dual del sistema educatiu a 
la  
Comunitat Valenciana. 
 
Que el projecte de Formació 
Professional  
Dual autoritzat per la Resolució de la  
Direcció General de Formació 
Professional i  
Ensenyances de Régim Especial, 
firmada en  
data 14/07/2014 , annexat a este 
conveni,  
precisa el contingut i abast de la 
collaboració  
entre les parts firmants. 
 
ACORD 
 
Subscriure el present CONVENI DE  
COL• LABORACIÓ per al 
desenrotllament de  
projectes de Fomiació Professional Dual 

EXPONEN 
 
Que ambas partes se reconocen 
Recíprocamente capacidad y 
legitimidad para 
Suscribir el presente convenio de 
Colaboración. 
 
Que el objetivo del presente 
CONVENIO es  
la colaboración entre ambas partes 
para el  
desarrollo de Proyectos de Formación  
Profesional Dual, dentro del marco del 
Título  
III del Real Decreto 1529/2012, de 8 de  
noviembre, por el que se desarrolla el 
contrato  
para la formación y el aprendizaje y se  
establecen las bases de la Formación  
Profesional Dual, y del Decreto 74/201 
3, de 14 de junio, del Consell, por el 
que se regula la Formación Profesional 
Dual del sistema  
educativo en la Comunitat Valenciana. 
 
Que el proyecto de Formación 
Profesional  
Dual autorizado por la Resolución de la  
Dirección General de Formación 
Profesional  
y Enseñanzas de Régimen Especial 
firmada  
en fecha 14/07/2014 , anexado a este  
convenio, precisa el contenido y 
alcance de  
la colaboración entre las partes 
firmantes. 
 
ACUERDO 
 
Suscribir el presente CONVENIO DE  
COLABORACIÓN para el desarrollo de  
proyectos de Formación Profesional 
Dual en  
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en el  
centre educatiu 
IES MEDITERRÁNIA DE BENIDORM 
que les parts declaren conéixer i 
acceptar  
expressament ¡ sense reserves, ¡ de  
conforrnitat amb les cláusules que 
figuren en  
el present conveni. 
 
 
CLÁUSULES 
 
PRIMERA. 
 
La Generalitat, a través del centre 
educatiu, i 
Ayuntamiento Benidorm 
es comprometen al desenrotllament del 
projecte 
de Formació Professional Dual 
autoritzat per la Direcció General de 
Formació 
Professional i Ensenyances de Régim 
Especial, annexat a este conveni, en qué 
s’inclou el programa de forniació concret 
en el 
centre educatiu per a cada un deis 
móduls 
professionais del cicle formatiu. 
El contingut del programa de formació 
será 
desenrotilat per les parts; tindrá com a 
mínim 
un 33 % de les hores de formació 
establides 
en el títol amb participació de lentitat, i 
podrá 
ampliar-se fins a un 50%. 
 
SEGONA.- 
 
El procés d’admissió de l’alumnat en 
Forrnació Professional Dual es durá a 
terme 

el centro educativo 
_________________ 
IES MEDITERRÁNIA DE BENIDORM 
que las partes declaran conocer y 
aceptar  
expresamente y sin reservas, y de  
conformidad con las cláusulas que 
figuran en  
el presente convenio. 
 
CLÁUSULAS 

PRIMERA.- 
 
La GeneraIitat, a través del centro 
educativo, 
 y Ayuntamiento Benidorm se 
comprometen al desarrollo del 
proyecto de Formación Profesional 
Dual autorizado por la Dirección 
General de Formación Profesional y 
Enseñanzas de Régimen Especial, 
anexado a este convenio, en el que 
se incluye el  
programa de formación concreto en 
el centro  
educativo para cada uno de los 
módulos  
profesionales del ciclo formativo. 
El contenido del programa de 
formación se  
desarrollará por las partes, 
alcanzando como mínimo un 33 % 
de las horas de formación 
establecidas en el titulo con 
participación de la entidad, pudiendo 
ampliarse hasta un 50%. 
 
SEGUNDA.- 
 
El proceso de admisión del alumnado 
en  
Formación Profesional Dual se 
llevará a cabo en función de lo 
establecido en la normativa que 
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en funció del que establix la normativa 
que 
regula l’admissió de I’alumnat de 
Forrnació 
Professional en el régim ordinari i, així 
mateix, 
haurá de superar-se, si és el cas, el 
procediment de selecció establit per a 
l’assignació de llocs formatius en l’entitat 
previst en la normativa específica de 
Formació Professional Dual. 
 
TERCERA. 
 
Els participants en el régim de Formació 
Professional Dual ho taran de forma 
voluntária 
i seran majors de setze anys. En cas de 
ser 
menors d’edat i no estar emancipats, 
hauran 
de comptar amb l’autorització dels pares, 
tutors o representants legals. 
 
En ambdós casos, l’alumnat que curse  
Formació Professional Dual haurá de 
firmar  
un document en qué es deixe constáncia 
que  
accepta cursar el cicle formatiu en 
Formació  
Professional Dual. Este document haurá 
de  
ser firmat peis seus pares, tutors o  
representants legals quan es tracte de 
menors  
d’edat no emancipats. 
 
QUARTA.- 
 
Els alumnes participants en el projecte 
rebran 
una beca, en concepte de borsa o auda 
a  
l’estudi, i s’inclouran en el Régim 

regula la admisión del alumnado de 
Formación Profesional en el régimen 
ordinario y, asimismo, deberá 
superarse, en su caso, el 
procedimiento de selección 
establecido para la asignación de 
puestos formativos en la entidad 
previsto en la normativa específica 
de Formación Profesional Dual. 
 
TERCERA.- 
 
Los participantes en el régimen de 
Formación Profesional Dual lo harán 
de forma voluntaria y serán mayores 
de dieciséis años. En caso de ser 
menores de edad y no estar 
emancipados, deberán contar con la 
autorización de sus padres, tutores o 
representantes legales.  
 

En ambos casos, el alumnado que 
curse  
Formación Profesional Dual deberá 
firmar un  
documento en el que se deje 
constancia que  
acepta cursar el ciclo formativo en 
Formación  
Profesional Dual, debiendo ser firmado 
por  
sus padres, tutores o representantes 
legales  
cuando se trate de menores de edad 
no  
emancipados. 
 
CUARTA.- 
 
Los alumnos participantes en el 
proyecto recibirán una beca, en 
concepto de bolsa o ayuda al estudio, 
y se incluirán en el Régimen General 
de la Seguridad Social según lo 
dispuesto en el Real Decreto 
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General de  
la Seguretat Social segons el que 
disposa el  
Reial Decret 1493/2011, de 24 d’octubre, 
pel  
qual es regulen els termes i les 
condicions  
dinclusió en el Régim General de la 
Seguretat  
Social de les persones que participen en  
programes de formació, en 
desplegament del  
que preveu la disposició addicional 
tercera de  
la Llei 27/2011, di d’agost, sobre  
actualització, adequació i modernització 
del  
sistema de la Seguretat Social. 
 
 
En el projecte de Formació Professional 
Dual  
annexat a este conveni es precisa Iabast 
i el  
contingut de la dita beca per a cada un 
dels  
alumnes, llocs formatius i cicles 
formatius en  
qué lentitat coilabore, tal com establix 
l’article  
11 del Decret 74/201 3, de 14 de juny. 
 
 
QUINTA.- 
 
La jornada ¡ horari en el centre educatiu i 
en  
l’entitat queden fixades per ambdós parts 
de  
manera detallada per a cada un deis 
alumnes  
i cicle formatius, tal com establix l’article 
11 del  
Decret 74/2013, de 14 de juny, en el 
projecte  

1493/2011, de 24 de octubre, por el 
que se regulan los términos y las 
condiciones de inclusión en el 
Régimen General de la Seguridad 
Social de las personas que participen 
en programas de formación, en el 
desarrollo de lo previsto en la 
disposición adicional tercera de la Ley 
27/2011, de 1 de agosto, sobre 
actualización,  
adecuación y modernización del 
sistema de la  
Seguridad Social. 
 
En el proyecto de Formación 
Profesional Dual  
anexado a este convenio se precisa el 
alcance  
y contenido de dicha beca para cada 
uno de los alumnos, puestos 
formativos y ciclos formativos en que la 
entidad colabore, tal como establece el 
artículo 11 del Decreto 74/201 3, de 14 
de junio. 
 
QUINTA.- 
 
La jornada y horario en el centro 
educativo y  
en la entidad quedan fijados por 
ambas partes  
de manera detallada para cada uno de 
los  
alumnos y ciclos formativos, tal como  
establece el artículo 11 del Decreto 
74/2013,  
de 14 de junio, en el proyecto de 
Formación  
Profesional Dual anexado a este 
convenio. 

 
SEXTA. 
  
El alumnado desarrollará las 
actividades  
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de Formació Professional Dual annexat 
a este 
conveni. 
 
SEXTA.- 
 
L’alumnat realitzará les activitats 
formatives  
establides en el programa de formació 
en els  
locals del centre o centres de treball de  
l’entitat firrnant o, si és el cas, en aquells 
llocs  
en qué l’entitat duga a terme la seua 
activitat  
productiva. 
 
SÉPTIMA.- 
 
Les obligacions que hauran de complir 
les  
parts implicades en el projecte de 
Formació  
Professional Dual seran les següents: 
 
* Garantir I’accés a les seus 
dependéncies  
del tutor o tutora de Formació  
Professional Dual del centre educatiu per  
a realitzar les visites i dur a terrne les  
actuacions de revisió de la programació,  
valoració i supervisió del procés formatiu  
de l’alumnat. 
 
* Complir tots els requisits que Ii siguen  
exigibles en matéria de prevenció de  
riscos laborals i proporcionar a l’alumnat,  
quan el lloc forrnatiu ho requerisca, 
equip  
de protecció individual. 
 
* Complir la programació de les activitats  
formatives acordades amb el centre  
educatiu. 
 

formativas establecidas en el programa 
de  
formación en los locales del centro o 
centros  
de trabajo de la entidad firmante o, en 
su  
caso, en aquellos lugares en los que la  
entidad desarrolle su actividad 
productiva.  
 
SÉPTIMA.- 
 
Las obligaciones que deberán cumplir 
las partes implicadas en el proyecto de 
Formación Profesional Dual serán las 
siguientes: 
 
La entidad se compromete al 
cumplimiento del proyecto de 
Formación Profesional Dual  
anexado a este convenio de 
colaboración,  
y en concreto: 
 
* Garantizar el acceso a las 
dependencias de la misma al tutor o 
tutora de Formación Profesional Dual 
del centro educativo para realizar las 
visitas y llevar a cabo las actuaciones 
de revisión de la programación, 
valoración y supervisión del proceso 
formativo del alumnado. 
* Cumplir con todos los requisitos que 
en materia de prevención de riesgos 
laborales le sean exigibles y 
proporcionar al alumnado, cuando el 
puesto formativo lo requiera, equipo de 
rotección  
individual. 
 
* Cumplir la programación de las 
actividades formativas acordadas con 
el centro educativo. 
 
* Supervisar el seguimiento 
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* Supervisar el seguiment individualitzat i 
la  
valoració del progrés de l’alumne o  
alumna que ha de realit.zar l’instructor o 
la  
instructora. 
 
• Mantindre el nombre de treballadors de 
la  
seua plantilla del departament en qué 
l’alumnat realitze la fomiació práctica. El  
nombre máxim de llocs formatius oferits  
per l’entitat será l’establit en larticle 19 
del  
Decret74/2013, de 14 de juny. 
 
La Generalitat, a través del centre 
educatiu  
públic, es compromet a: 
 
 
• Designar un tutor o una tutora de  
Formació Professional Dual segons el  
procediment establit en larticle 15 del  
Decret74/2013, de 14 de juny. 
 
• Supervisar que el tutor o la tutora de  
Formació Professional Dual realitze les  
labors de coordinació amb l’equip docent  
del cicle i establisca mecanismes de  
comunicació ¡ seguiment del programa 
de  
formació entre el centre educatiu ¡ 
l’entitat. 
 
• Proporcionar a l’alumne o l’alumna la  
informació establida en l’article 6 del  
Decret 74/2013, de 14 de juny, amb  
anterioritat a l’admissió en el cicle  
formatiu. 
 
• Impartir, abans d’incorporar-se a 
l’entitat,  
a l’alumnat la formació necessária que  
garantisca el desenrotllament de la  

individualizado  
y la valoración del progreso del alumno 
o  
alumna que debe realizar el instructor 
o la  
instructora. 
 
• Mantener el número de trabajadores 
de su plantilla del departamento en el 
que el alumnado realice su formación 
práctica. El número máximo de 
puestos formativos ofertados por la 
entidad será el establecido en el 
artículo 19 del Decreto 74/201 3, de 14 
de junio. 
 
La Generalitat, a través del centro 
educativo público, se compromete a: 
 
• Designar un tutor o una tutora de 
Formación Profesional Dual según el 
procedimiento establecido en el 
artículo 15 del Decreto 74/2013, de 14 
de junio. 
 
• Supervisar que el tutor o la tutora de 
Formación Profesional Dual realice las 
labores de coordinación con el equipo 
docente del ciclo y establezca 
mecanismos de comunicación y 
seguimiento del programa de 
formación entre el centro educativo y la 
entidad. 
 
• Proporcionar al alumno o la alumna la  
información establecida en el artículo 6 
del Decreto 74/2013, de 14 de junio, 
con anterioridad a la admisión en el 
ciclo formativo. 
 
Impartir, antes de incorporarse a la 
entidad, al alumnado la formación 
necesaria que garantice el desarrollo 
de la formación en la entidad con 
seguridad y eficacia. 
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formació en l’entitat amb seguretat i  
eficácia. 
 
OCTAVA. – 
 
La duració d’este conveni de 
coHaboració 
será de DOS AÑOS 
des de la data en qué es firme, i será  
prorrogat anualment de forma 
automática,  
excepte denúncia expressa d’alguna de 
les  
parts en els termes que preveu este 
conveni  
de col’laboració. 
 
NOVENA.- 
 
El conveni de col•laboració podrá ser 
rescindit  
de forma unilateral per qualsevol de les 
parts.  
La rescissió s’haurá de realitzar per mitjá 
de la  
denúncia de les parts, que será 
comunicada a  
l’altra amb una antelació mínima de 
quinze  
dies. La rescissió tindrá carácter 
immediat  
quan concórrega alguna de les causes  
següents: 
 
a) Cessament dactivitats del centre 
educatiu  
    o de la l’entitat collaboradora. 
b) Força major que impossibilite el  
    desenrotllament de les activitats  
    programades. 
c) Per denúncia raonada de qualsevol de 
les  
   parts. 
 
Així mateix la Generalitat, a través de la  

 
OCTAVA. – 
La duración de este convenio de 
colaboración 
será de DOS AÑOS desde la fecha de 
su firma, y será prorrogado anualmente 
de forma automática, salvo denuncia 
expresa de alguna de las partes en los 
términos previstos en este convenio de 
colaboración. 
 
NOVENA.- 
 El convenio de colaboración se podrá 
rescindir  
de forma unilateral por cualquiera de 
las  
partes. La rescisión se deberá realizar  
mediante denuncia de las partes que 
será  
comunicada a la otra con una 
antelación  
mínima de quince dlas. La rescisión 
tendrá  
carácter inmediato cuando concurra 
alguna  
de las siguientes causas: 
 
a) Cese de actividades del centro 
educativo o     de la entidad 
colaboradora. 
b) Fuerza mayor que imposibilite el 
desarrollo     de las actividades 
programadas. 
c) Por denuncia razonada de 
cualquiera de las     partes. 
 
Asimismo, la Generalitat a través de la 
dirección del centro educativo, de 
oficio o a instancia de la entidad, 
puede interrumpir la continuidad de la 
Formación Profesional Dual de un 
alumno o alumna en los casos 
señalados en los artículos 31 y 32 del 
Decreto 74/201 3, de 14 de junio. 
 



224 

direcció del centre educatiu, d’ofici o a  
instáncia de lentitat, pot interrompre la  
continuitat de la Formació Professional 
Dual  
dun alumne o alumna en els casos  
assenyalats en els articles 31 ¡ 32 del 
Decret  
74/201 3, de 14 de juny. 
 
DEU.- 
 
En la mesura que puguen tindre accés a 
dades personais de l’alumnat, de 
docents o  
de treballadors participants en les 
accions del  
conveni de collaboració, ambdós parts 
es  
comprometen a respectar les seues  
obligacions derivades de la Llei Orgánica 
15/1999, de 13 de desembre, de 
Protecció de  
Dades de Carácter Personal. La dita 
obligació  
de confidencialitat subsistix amb carácter  
indefinit, després del venciment d’este  
conveni de collaboració. 
 
ONZE.- 
L’aplicació d’este conveni de 
collaboració no 
tindrá cap incidéncia en la dotació de 
tots i  
cada un deis capítols de gasto 
assignada a la  
Conselleria dEducació, Cultura ¡ Esport i, 
en tot cas, será atesa amb els mitjans 
personais i  
materials de l’esmentada Conselleria. 
 
 
 
 
DOTZE.- 
  

DÉCIMA.- 
En la medida en que puedan tener 
acceso a  
datos personales del alumnado, de 
docentes o de trabajadores 
participantes en las acciones del 
convenio de colaboración, ambas 
partes se comprometen a respetar sus 
obligaciones derivadas de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter 
Personal. Dicha obligación de 
confidencialidad subsiste con carácter 
indefinido tras el vencimiento de este 
convenio de colaboración. 
 
UNDÉCIMA.- 
La aplicación de este convenio de 
colaboración no tendrá incidencia 
alguna en la dotación de todos y cada 
uno de los capítulos de gasto asignada 
a la Conselleria de Educación, Cultura 
y Deporte y, en todo caso, será 
atendida con los medios personales y 
materiales de la citada Conselleria.  
 
DUODÉCIMA.- 
 
El presente convenio de colaboración 
queda  
sujeto a la jurisdicción contencioso- 
administrativa en las cuestiones 
litigiosas que puedan suscitarse, de 
acuerdo con lo previsto en la Ley 29/1 
998, de 13 de julio, reguladora de la 
jurisdicción contencioso-administrativa. 



                    

225 

El present conveni de collaboració queda  
subjecte a la jurisdicció contenciosa  
administrativa en les qüestions litigioses 
que  
puguen suscitar-se, d’acord amb el que  
preveu la Llei 29/1998, de 13 de juliol,  
reguladora de la jurisdicció contenciosa  
administrativa. 

 
 

CONSELLERIA DEDUCACIÓ, 
CULTURA I ESPORT / 
CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE 
 
M José Catalá Verdet 

 

AJUNTAMENT/ 
AYUNTAMIENTO/  
 
 
Agustín Navarro Alvaclo 
 

 
 
5. PROPUESTA DE JOSÉ VICENTE MARCET MARTÍNEZ, CONCE JAL 
DELEGADO DE CICLO DEL AGUA, DE APROBACIÓN DE LA MOD IFICACIÓN DE 
LOS ESTATUTOS DEL CONSORCIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUAS Y 
SANEAMIENTO DE LA MARINA BAIXA. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 09 mm: 01 ss) 
Vista la propuesta presentada por José Vicente Marcet Martínez, concejal delegado de 
Ciclo del Agua, dictaminada por la Comisión Informativa de Urbanismo de 27 de abril 
de 2015. 
Dado que el pasado día 23 de diciembre de 2014, en sesión extraordinaria de la Junta 
General del Consorcio para Abastecimiento de Aguas y Saneamiento de la Marina 
Baja, del que forma parte Benidorm, en su punto 2° aprobó la modificación de los 
Estatutos del Consorcio para el Abastecimiento de Aguas y Saneamiento de la Marina 
Baja, así como el texto refundido de los mismos. 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 47.2, apartado g) de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en la redacción dada por la Ley 
57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la modernización del gobierno local. 
INTERVENCIONES:  
Sr. Marcet, defiende su propuesta. 
Sr. Pérez, anuncia su voto a favor.  
Sometida a votación, por unanimidad de la corporación, con 25 votos a favor, el Pleno 
ACORDÓ:  
PRIMERO.- Ratificar la aprobación de la modificación de los Estatutos del Consorcio 
para el  Abastecimiento de Aguas y Saneamiento de la Marina Baja, así como el texto 
refundido de los mismos conforme se aprobó en la sesión extraordinaria de su Junta 
General celebrada el 23 de diciembre de 2014. 
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SEGUNDO.- Dar traslado a la secretaría del Consorcio del acuerdo adoptado en el 
punto PRIMERO a efectos de continuar la tramitación del expediente. 
6. PROPUESTA CONRADO HERNÁNDEZ, DE APROBACIÓN DE LA  
MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DEL CONSORCIO PROVINC IAL PARA EL 
SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO DE 
ALICANTE. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 10 mm: 54 ss) 
Vista la propuesta presentada por Conrado Hernández Álvarez, concejal delegado de 
Presidencia, dictaminada por la Comisión Informativa de Régimen Interior de 27 de 
abril de 2015. 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición transitoria sexta de la Ley 27/2013, 
de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, el 
Consorcio Provincial para el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y 
Salvamento de Alicante, viene obligado a adaptar sus estatutos a lo ella previsto, en el 
plazo de un año desde su entrada en vigor. 
Dado que el pasado día 10 de diciembre de 2014, en sesión ordinaria celebrada por la 
Asamblea General del Consorcio Provincial para el Servicio de Prevención y Extinción 
de Incendios y Salvamento de Alicante, del que forma parte Benidorm, se aprobó la 
modificación de los estatutos del Consorcio Provincial para el Servicio de Prevención y 
Extinción de Incendios y Salvamento de Alicante. 
INTERVENCIONES: 
Sr. Hernández, defiende su propuesta. 
Sr. Pérez, anuncia su voto a favor.  
Sometida a votación, por unanimidad de la corporación, con 25 votos a favor, el Pleno 
ACORDÓ: 
PRIMERO.- Ratificar la aprobación de la modificación de los estatutos del Consorcio 
Provincial para el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de 
Alicante, conforme se aprobó en la sesión ordinaria celebrada por su Asamblea 
General el día 10 de diciembre de 2014. 
SEGUNDO.- Dar traslado a la secretaría del Consorcio Provincial para el Servicio de 
Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de Alicante del acuerdo adoptado 
en el punto PRIMERO a efectos de continuar la Tramitación del expediente. 
7. PROPUESTA DE JOSÉ VICENTE MARCET MARTÍNEZ, CONCE JAL 
DELEGADO DE CICLO DEL AGUA, DE SOLICITUD DE INCLUSI ÓN EN EL PLAN 
PROVINCIAL DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS D E 
COMPETENCIA MUNICIPAL 2016, DE LA OBRA: “MEJORA DEL  DRENAJE DE 
AGUAS PLUVIALES EN CALLE ORTS LLORCA, ENTRE C/ GERO NA Y AVDA. 
MEDITERRÁNEO. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 12 mm: 41 ss) 
Vista la propuesta presentada por José Vicente Marcet Martínez, concejal delegado de 
Ciclo del Agua, dictaminada por la Comisión Informativa de Urbanismo de 20 de abril 
de 2015. 
Sr. Marcet, da lectura a su propuesta. 
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Sr. Pérez, anuncia su voto a favor, y lo justifica diciendo que su grupo lleva 
reclamando tiempo y que  considera que debían haber sido ejecutadas en el Plan de 
Inversiones debido a la cuantía que se estima en el conjunto de la obra. Votan a favor 
porque saben que la Diputación va a aceptar la inclusión de la obra. Critica el que 
haya otras convocatorias que se han cerrado ahora y se le estén escapando a 
Benidorm, calificándolo de imperdonable. Alaba la unanimidad.  
Sra. Amor, critica el que se hayan solicitado obras a este mismo organismo y estén 
olvidadas,, cosa que considera también imperdonable. Insta al Alcalde para que los 
técnicos sigan al tanto para que no les escape ninguna subvención. Al Sr. Pérez le 
dice que es imperdonable que él no transmita algo que puede ser bueno para la 
ciudad. Al Sr. Pérez Fenoll le echa en cara la subvención otorgada de 1.000 € para la 
obra de reforma del Paseo de Poniente. Al Sr. Marcet le dice que apoyan su 
propuesta, la cual está avalada por los técnicos.  
Sr. Pérez Fenoll, le dice al equipo de gobierno que en este momento la Diputación 
tiene abierta una convocatoria, y presentando el proyecto, se podrá licitar que es lo 
que atrasa los trámites, pudiendo adelantarse los trámites más de un año si es 
urgente. Aclara que la obra solicitada en este punto, al ser para el Plan de Obras de 
2016, se retrasará la misma un año.  
Sr. Marcet, da las gracias a todos los grupos. Al Sr. Pérez le dice que las obras se 
hacen en función de los criterios técnicos y que esta obra, ellos han decidido que sea 
con inversión, instándole a que cualquier duda suba y se la pregunte. Habla de que 
hace mucho tiempo que se inunda la C/ Dr. Orts Llorca, pero ha sido ahora cuando 
ellos han tomado medidas, no habiéndolo hecho el Partido Popular, o porque los 
funcionarios no lo han considerado así, o porque no era urgente, no sabe. No piensa 
que se hayan perdido subvenciones y él cree en los técnicos, deseando y esperando 
que no haya sido así. Añade que estas afirmaciones son gratuitas. Toma nota de las 
palabras del Sr. Pérez Fenoll para verlo con los funcionarios. En cuanto al apoyo que 
el Sr. Pérez ha comentado dan las entidades supramunicipales a Benidorm, le dice 
que le vienen a la mente el Centro Cultural, el Pere María Orts, Foietes y que él se 
habría callado, aunque  agradece cualquier apoyo de la Diputación, a pesar de que es 
su obligación.  
Sr. Pérez, dice que el tono de su intervención era correcto y leal con el gobierno y la 
institución, trasladando la opción que les ha aportado el Sr. Pérez Fenoll. Al Sr. Marcet 
le dice que por qué se solicita esta obra en un  plan y no en otro ya que en vez de 
empezarse en el verano de 2016, estará acabada en esa misma fecha si se acogen el 
plan que está abierto actualmente. Habla del Plan de Inversiones firmado con la 
empresa concesionaria en el año 2004 y de que la obra del punto estaba incluida ya 
en el mismo, consignada económicamente. Le pide que les aclare si las obras de ese 
plan de inversiones, ejecutados durante el mandato del Grupo Socialista,  venían con 
informes que las priorizaban. Añade que no diga que el miente al decir que se pierden 
subvenciones y menciona tres casos en que así ha sido. Da su voto a favor. 
Sr. Marcet, insiste en  que todas las obras hídricas que se han realizado en el Plan de 
Inversiones han sido avaladas por los técnicos. Dice que él se va porque quiere y que  
los políticos deberían estar como máximo dos o tres legislaturas y que se tome nota. 
Reitera el que va a consultar lo que ha dicho el Sr. Pérez Fenoll en cuanto acabe el 
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pleno y ver los plazos, si da tiempo a hacer los proyectos, etc. Al Sr. Fenoll le pide que 
luche porque sea concedida la subvención y da las gracias, tanto a éste como a todos 
los grupos por el voto favorable.   
Sr. Pérez Fenoll, le dice al Sr. Marcet que es una cuestión técnica y que, para 
cualquier duda,  lea el BOP número 73, de 17 de abril.  
Sr. Marcet, le dice al Sr. Fenoll que es por eso por lo que lo dice, porque hay que 
leerlo bien y ver los plazos.  
Sr. Alcalde, dice que tienen que leerlo todos.  
Sometida a votación, por unanimidad de la corporación, con 25 votos a favor, el Pleno 
ACORDÓ aprobar la propuesta del siguiente tenor: 
 “Con el fin de dar cumplimiento a las Bases que rigen la Convocatoria del Plan 
Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios d e competencia municipal 
para 2016, y dado que este Ayuntamiento al amparo de la misma, ha solicitado la 
concesión de una subvención para la infraestructura "Mejora del drenaje de Aguas 
Pluviales en la Calle Orts Llorca, entre la calle G erona y Avda. Mediterráneo", 
SOLICITO, la ratificación del Decreto n° 1968/2015, de fecha 01 de abril de 2015, cuyo 
tenor literal es el siguiente: 
SOLICITUD DE INCLUSIÓN DE LA OBRA DENOMINADA " MEJO RA DEL 
DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES EN LA CALLE ORTS LLORCA,  ENTRE LA 
CALLE GERONA Y AVDA. MEDITERRÁNEO" EN EL MUNICIPIO DE BENIDORM, 
AL AMPARO DE LA CONVOCATORIA PARA EL PLAN PROVINCIA L DE 
COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL 
PARA 2016" 
Dada cuenta del Edicto de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, publicado en el 
BOP n° 27 de fecha 10 de Febrero de 2015 en el que se abre plazo para solicitar la 
inclusión de obras al amparo de la Convocatoria del Plan Provincial de Cooperación a 
las Obras y Servicios de competencia municipal para 2016, y en uso de las 
atribuciones legales conferidas a esta Alcaldía, vengo en RESOLVER los siguientes 
extremos: 
PRIMERO.- Solicitar la inclusión de la obra denominada "MEJORA DEL DRENAJE 
DE AGUAS PLUVIALES EN LA CALLE ORTS LLORCA, ENTRE L A CALLE 
GERONA Y AVDA. MEDITERRÁNEO" en dicho municipio, dentro del Plan Provincial 
de Cooperación a las Obras y Servicios de competencia municipal para 2016, cuyo 
presupuesto de licitación asciende a 748.112,63 euros. 
SEGUNDO.- Solicitar la concesión de una subvención de 374.056,32 euros, 
equivalentes al 50% del coste de la obra, según memoria valorada redactada al efecto. 
TERCERO.- Mostrar la conformidad a la Memoria Valorada remitida por la 
Corporación Provincial denominado "MEJORA DEL DRENAJE DE AGUAS 
PLUVIALES EN LA CALLE ORTS LLORCA, ENTRE LA CALLE G ERONA Y AVDA. 
MEDITERRÁNEO por importe de 748.112,63 €. 
CUARTO.- Comprometerse a la aportación municipal de 374.056,32 euros, 
equivalentes al 50% del coste de la obra. 
De igual forma, y para el supuesto de obras contratadas por la Diputación Provincial 
de Alicante, el Ayuntamiento se compromete a asumir la parte no subvencionada por 
la Diputación, de aquellas incidencias que surjan durante la contratación y ejecución 
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de las obras, y que supongan un mayor coste sobre la misma, compromiso que en el 
presente caso será igual al “50%” del coste de dicha incidencia, según la opción 
elegida y el número de habitantes del municipio. 
CINCO.- La petición de obra efectuada por el Ayuntamiento para la anualidad 2016 a 
la vista de lo establecido en la Base Segunda apartado 2 de las de Convocatoria se 
realiza al amparo de: 
La Opción A, por lo que expresamente renuncia a solicitar obra, para la anualidad 
2017. 
SEXTO.- Comprometerse a comunicar la obtención de cualquier subvención, 
procedentes de otros Departamentos de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, 
sus organismos autónomos o de otros organismos públicos. 
Igualmente este Ayuntamiento se compromete a cumplir las condiciones de la 
subvención y destinar los bienes al fin concreto para el que se solicita la subvención, 
que no podrá ser inferior a cinco años en caso de bienes inscribibles en un registro 
público ni a dos años para el resto de los bienes. 
SÉPTIMO.- Ordenar al Secretario de la Corporación para dar fiel cumplimiento a las 
bases, que certifique respecto a los extremos solicitados en la Base quinta de la citada 
convocatoria. 
De igual forma, ordenar al Alcalde que en nombre y representación de la corporación 
efectúe las declaraciones exigidas en la citada Base. 
OCTAVO.- Facultar al Sr Alcalde-Presidente para realizar las gestiones necesarias 
para el buen fin de la presente solicitud. 
NOVENO.- Ratificar la presente Resolución en la próxima sesión del Pleno Municipal." 
8. PROPUESTA DE Mª CARMEN MARTÍNEZ LLORCA, CONCEJAL A 
DELEGADA DE MOVILIDAD, TRÁFICO Y TRANSPORTE, DE EST IMACIÓN Y 
DESESTIMACIÓN DE ALEGACIONES Y APROBACIÓN DEFINITIV A DEL 
REGLAMENTO REGULADOR DEL SERVICIO DE AUTO-TAXI DE B ENIDORM. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 37 mm: 06 ss) 
Vista la propuesta de Mª Carmen Martínez Llorca, concejala delegada de Movilidad, 
Tráfico y Transporte, dictaminada por la Comisión Informativa de Régimen Interior de 
27 de abril de 2015. 
El Ayuntamiento en Pleno, en sesión celebrada el día 23 de febrero de 2015 acordó 
aprobar inicialmente el "Reglamento Regulador del Servicio Público de Auto-Taxi de 
Benidorm. 
El expediente se expuso al público durante el plazo de treinta días naturales, mediante 
edicto publicado en el boletín Oficial de la Provincia con fecha 5 de marzo de 2015. 
Durante el período de exposición pública se han formulado reclamaciones. 
Visto el informe del director de las areas de Seguridad y Movilidad, de 21 de abril de 
2015, obrante en el expediente, del siguiente tenor: 
“Carlos Manuel López Gómez, director de las áreas de Seguridad y Movilidad de  este 
Ayuntamiento, en relación al Reglamento municipal regulador del servicio público de 
auto-taxi, tengo el deber de informar de acuerdo con los siguientes  

ANTECEDENTES 
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Primero.-  El pasado día 23 de febrero de 2015 se aprobaba, en sesión ordinaria 
celebrada por el Pleno de este Ayuntamiento, de modo provisional, el Reglamento 
Regulador del Servicio Público de Auto Taxi de Benidorm. 
Segundo.-  El día 5 de marzo de 2015 se publicaba en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Alicante el siguiente EDICTO: 

“El Ayuntamiento en Pleno, en sesión ordinaria cele brada el día 23 de 
febrero de 2015, acordó la aprobación inicial del R EGLAMENTO 
REGULADOR DEL SERVICIO PÚBLICO DE AUTO-TAXI DE BENI DORM. 
 
Conforme al artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de a bril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local, en virtud del cual   el ref erido acuerdo de 
aprobación provisional y sus antecedentes se expone n al público y a los 
interesados, en el Tablón de Edictos de este Ayunta miento y en el BOP 
para que, durante el plazo de treinta días, puedan examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones y sugerencia que cons ideren 
oportunas…..”  

Tercero.-  Que en el citado plazo de exposición pública, se han presentado por orden 
cronológico, los siguientes escritos de alegaciones: 

• Escrito de fecha 23 de marzo de 2015 , con número de registro de entrada 
201599900009686, presentado por D. José Carrasco Faraco , en calidad de 
Presidente  de la Asociación Local de Radio Taxi de Benidorm. Escrito de 
fecha 31 de marzo de 2015 , con número de registro de entrada 
201599900010966, presentado por D. Miguel Cepas Romero , en 
representación  de la Asociación de Empresarios Autónomos del Taxi de 
Benidorm .Escrito de fecha 1 de abril de 2015 , con número de registro de 
entrada 201599900011149, presentado por D. José Luis Fariñas Gaspar .Y 
escrito de fecha 1 de abril de 2015 , con número de registro de entrada 
201599900011276, presentado por D. Joaquín Ferrer Más . 

Que una vez leídos y estudiados pormenorizadamente los cuatro escritos citados, 
se observa, en primer lugar, que ninguno de los cuatro coincide en sus pretensiones, 
alegando cada uno de ellos diferentes cuestiones de las contenidas en el texto de 
Reglamento aprobado inicialmente por el Pleno, y que contestamos detalladamente a 
continuación: 
1.- Escrito de  D. José Carrasco Faraco , en calidad de Presidente  de la Asociación 
Local de Radio Taxi de Benidorm. 
 Las alegaciones presentadas por el Señor Carrasco Faraco se centran en 
hacer algunos matices muy concretos a determinados artículos, y en la mayoría de 
ocasiones tan solo a apartados de artículos del nuevo texto del Reglamento. 
Concretamente, son:  
Primero.- Propone modificar ligeramente la redacción del apartado e) del artículo 12, 
en el sentido de que los contratos de trabajo de los conductores asalariados están 
sujetos a “un peculiar régimen de turnos de trabajo del sector para cubrir la demanda”. 
Con respecto a esta cuestión entendemos que no es necesaria tal modificación por 
cuanto a pesar de la diferente redacción el espíritu y contenido del texto es el mismo, 
ya que “el peculiar régimen de turnos de trabajo del sector….”, ya viene contemplado 
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por la legislación sectorial correspondiente, a saber, la normativa en materia de 
contratos y Régimen de la Seguridad Social.  
Segundo.- Indica por otro lado, la modificación de la redacción del apartado 2, con 
respecto del apartado 1, del artículo 13. Como en el caso anterior, entiende el 
informante que la redacción dada inicialmente a ambos números del artículo 13 es 
correcta, y que deja clara la intención de la norma en defensa de la evitación de la 
competencia desleal dentro del mismo sector de servicios.  
Tercero.- La alegación que plantean al artículo 15 del texto, no ha lugar, pues en la 
misma sólo ofrecen un matiz sobre algo que ya está perfectamente regulado, tanto en 
el nuevo texto del Reglamento Municipal, como en la Ley 6/2011, de 1 de abril, de la 
Generalitat, de Movilidad de la Comunidad Valenciana.  
Cuarto.- En lo que respecta a la alegación presentada contra el artículo 33, entiende el 
informante que es razonable, y se informa en sentido favorable a su admisión, 
incorporando lo propuesta al texto del citado artículo, que quedaría redactado como 
sigue:  

Artículo 33 .- 1. El pago del importe del servicio lo efectuará el usuario en el 
momento en que dicho servicio finalice. En los viajes interurbanos el conductor 
podrá exigir el pago anticipado del 50% del importe. 
2. Cuando los viajeros abandonen transitoriamente el vehículo por ellos 
alquilado y los conductores deben esperar el regreso de aquellos, podrán 
recabar de los mismos, a título de garantía y contra recibo ajustado al modelo 
aprobado por la Corporación, el importe del recorrido efectuado más media 
hora de espera en zona urbana y una en descampado, agotadas las cuales 
podrán considerarse desvinculados del servicio. 
3. Cuando el conductor sea requerido para esperar a los viajeros en lugares en 
los que el estacionamiento sea de duración limitada, podrán reclamar de éstos 
el importe del servicio efectuado, sin obligación por su parte de continuar la 
prestación del mismo.  
4.-En los servicios contratados por la Central de gestión de servicios, en el 
momento de recoger a los viajeros, el taxímetro no deberá marcar una cantidad 
superior al doble de la establecida como bajada de bandera y de hacerlo no 
podrá cobrarse la diferencia, salvo en los casos en que se produzca una 
espera injustificada del cliente para tomar el serv icio .  

Quinto.- Finalmente, plantea el escrito del señor Carrasco Faraco una alegación a la 
letra a) del número 2 del artículo 53, basándola en la flexibilización de las situaciones 
de jubilación introducidas por la legislación en la materia, y argumentando el perjuicio 
que podría acarrear a los titulares de licencias. 
 Entiende el que suscribe que ha lugar a informar favorablemente la estimación 
de la citada alegación, proponiendo la supresión de la actual letra a) del numero 2 del 
artículo 53, y reordenando las letras b), c) y d), del mismo número 2 del artículo 53, 
cuya redacción definitiva quedaría como sigue:  

Artículo 53.- De los Permisos Municipales de Conduc ción de Auto- Taxi. 
1. Los permisos Municipales de Conductor de los vehículos a que se refiere el 
artículo anterior serán revisados cada cinco años, pudiendo ser prorrogados 
expresamente cada cinco años. 
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2. Dichos Permisos Municipales de Conductor caducarán: 
a) Al jubilarse el titular 
b)  Cuando el Permiso de Conducción de Automóviles fuera retirado o no 
prorrogado. 
c)   Por ser desfavorable el informe de la revisión médica. 
d)  En los casos previstos en la Ley de Seguridad Vial y sus reglamentos de 
desarrollo. 
3. Podrán ser suspendidos o retirados temporalmente en los casos de sanción 
previstos en el presente Reglamento, o cuando fuera suspendido o retirado 
temporalmente el permiso de conducción a que se refiere el apartado a) del 
párrafo 2 del artículo anterior. 

2.- Escrito de D. Miguel Cepas Romero , en representación  de la Asociación de 
Empresarios Autónomos del Taxi de Benidorm . 
 El escrito presentado por el Señor Cepas Romero ataca en todo su contenido 
el texto aprobado inicialmente, por lo que supone  una enmienda a la totalidad. 
 Entendemos que no cabe aceptar sus alegaciones por cuanto el Reglamento 
inicialmente aprobado se sujeta, en todo, a lo establecido por la legislación estatal en 
la materia y a la legislación autonómica. 
 Por otro lado, las Entidades Locales gozan de potestad normativa, es decir, de 
capacidad para dictar normas de naturaleza reglamentaria, reconocida en el artículo 
4.1.a) de la Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, así como de potestad 
de autoorganización, por lo que pueden aprobar Ordenanzas y Reglamentos, 
entendidas como disposiciones de carácter general y de rango inferior a la Ley, 
siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 49 del citado texto legal. 
 No obstante, debemos analizar pormenorizadamente las cuestiones que 
plantea en su escrito en defensa de la propia seguridad jurídica del recurrente. 
Primero.-  En su alegación segunda, (la primera la dedica íntegramente a intentar 
invalidar el proceso de redacción del texto por no haber consensuado su contenido 
con ellos), hace referencia a que la utilización del término “fiscalización por parte del 
Ayuntamiento” recogida en el artículo 3 del nuevo texto, “responde a una terminología 
netamente hacendista y de ordenes individuales constitutivos de mandato”. 
Consideramos importante recordar en este punto al recurrente que, efectivamente, la 
regulación del servicio de auto taxi, así como su control, corresponde a la 
Administración competente, en este caso, la municipal, pues, por voluntad expresa del 
sector del taxi de esta ciudad se negaron éstos a incorporarse al Área de Prestación 
Conjunta de la Marina Baixa cuando así se lo ofreció la Consellería de Transportes de 
la Generalitat Valenciana, (no siendo menos cierto, que por tratarse de una ciudad con 
población superior a los veinte mil habitantes no estaban obligados a ello). 
 En la misma alegación segunda, hace referencia también el recurrente a dos 
cuestiones en las que intenta argumentar confusión, cuando, entiende el informante, 
que no hay lugar a ello. Lo hace en primer lugar cuando dice que el nuevo texto 
confunde “asociaciones profesionales” con “agrupaciones profesionales”. Debemos 
decir en este sentido, que no hay lugar a tal confusión, ya que el concepto de 
asociación queda perfectamente recogido en la  Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, 
reguladora del Derecho de Asociación: 
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“Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. 
1. La presente Ley Orgánica tiene por objeto desarrollar el derecho de asociación 

reconocido en el artículo 22 de la Constitución y establecer aquellas normas de 
régimen jurídico de las asociaciones que corresponde dictar al Estado. 

2. El derecho de asociación se regirá con carácter general por lo dispuesto en la 
presente Ley Orgánica, dentro de cuyo ámbito de aplicación se incluyen todas las 
asociaciones que no tengan fin de lucro y que no estén sometidas a un régimen 
asociativo específico. 

3. Se regirán por su legislación específica los partidos políticos ; los sindicatos y 
las organizaciones empresariales; las iglesias, confesiones y comunidades religiosas ; 
las federaciones deportivas ; las asociaciones de consumidores y usuarios ; así como 
cualesquiera otras reguladas por leyes especiales. 

Las asociaciones constituidas para fines exclusivamente religiosos por las iglesias, 
confesiones y comunidades religiosas se regirán por lo dispuesto en los tratados 
internacionales y en las leyes específicas, sin perjuicio de la aplicación supletoria de 
las disposiciones de la presente Ley Orgánica. 

4. Quedan excluidas del ámbito de aplicación de la presente Ley las comunidades 
de bienes y propietarios y las entidades que se rijan por las disposiciones relativas al 
contrato de sociedad, cooperativas y mutualidades, así como las uniones temporales 
de empresas y las agrupaciones de interés económico.” 
 Se entiende que una las principales cuestiones que esgrime el escrito del 
Señor Cepas en la misma alegación segunda, es que el Ayuntamiento no ha contado 
con su asociación para la elaboración y redacción en el texto del Reglamento que nos 
ocupa. Consideramos que, no existiendo normativa clara aplicable al caso, 
debiéramos remitirnos por analogía a la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de 
Libertad Sindical,  
“TÍTULOIII.- De la representatividad sindical 
Artículo 6 
1. La mayor representatividad sindical reconocida a  determinados sindicatos les 
confiere una singular posición jurídica a efectos, tanto de participación 
institucional  como de acción sindical. 
Artículo 7 
1. Tendrán la consideración de sindicatos más representativos a nivel de Comunidad 
Autónoma: a) Los sindicatos de dicho ámbito que acrediten en el mismo una especial 
audiencia expresada en la obtención de, al menos, el 15 por 100 de los delegados de 
personal y de los representantes de los trabajadores en los comités de empresa, y en 
los órganos correspondientes de las Administraciones Públicas, siempre que cuenten 
con un mínimo de 1.500 representantes y no estén federados o confederados con 
organizaciones sindicales de ámbito estatal; b) Los sindicatos o entes sindicales 
afiliados, federados o confederados a una organización sindical de ámbito de 
Comunidad Autónoma que tenga la consideración de más representativa de acuerdo 
con lo previsto en la letra a). 
Estas organizaciones gozarán de capacidad representativa para ejercer en el ámbito 
específico de la Comunidad Autónoma las funciones y facultades enumeradas en el 
número 3 del artículo anterior, así como la capacidad para ostentar representación 
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institucional ante las Administraciones Públicas u otras entidades u organismos de 
carácter estatal. 
2. Las organizaciones sindicales que aun no teniend o la consideración de más 
representativas hayan obtenido, en un ámbito territ orial y funcional específico, el 
10 por 100 o más  de delegados de personal y miembros de comité de empresa y de 
los correspondientes órganos de las Administraciones Públicas, estarán legitimadas 
para ejercitar, en dicho ámbito funcional y territorial, las funciones y facultades a que 
se refieren los apartados b), c), d), e) y g) del número 3 del artículo 6 de acuerdo con 
la normativa aplicable a cada caso.” 
 En base a este argumento entendemos que no debemos incurrir en la posición 
victimista que impregna todo el escrito del Señor Cepas. No obstante, nos remitimos 
de nuevo a la Potestad Normativa de las Entidades Locales, ya citada más arriba, y 
según la cual, esta ausencia de su Asociación en la elaboración del Texto no invalida  
ni el proceso de aprobación  ni su contenido . 
 Dentro de la misma alegación segunda, el escrito al que nos referimos, 
pretende que también existe confusión en cuanto al término de “publicidad” a que se 
refiere el artículo 14 del nuevo texto. Entendemos que no hay confusión alguna, pues 
el Ayuntamiento, como Administración competente en la materia, lo que pretende es 
homogeneizar la prestación del servicio a través del contenido de ese artículo 14, 
quedando bastante clara cuál es la pretensión del mismo. 
 Y tampoco entendemos que haya lugar a la confusión a que se refiere sobre el 
apartado b) de la letra B) del artículo 4º con relación al artículo 2º. 
Segundo.- En su alegación tercera se pretende demostrar que la fórmula utilizada en 
el nuevo Reglamento acerca de lo que se viene en denominar “Central de Servicios”, 
se contradice con la Ley de Movilidad Valenciana. 
 Entendemos que no es así por cuanto la Ley Valenciana atiende al ámbito de 
toda la Comunidad Autónoma, y el Reglamento Municipal propuesto atiende, como es 
razonable, a los intereses del Municipio, y puede el Ayuntamiento, porque así se lo 
permite la Ley invocada, regular el servicio en el territorio de su competencia de la 
manera en que lo hace. Recordamos aquí lo dicho más arriba, que no sería este el 
caso, si los profesionales del sector se hubieran acogido al Área Conjunta de 
Prestación de Servicios. 
 En el punto dos de la citada alegación tercera del escrito del Señor Cepas, se 
habla de que existe confusión en cuanto a las denominadas “recogidas con pre 
reserva” en determinados lugares. No entendemos que se produzca esta confusión, 
pues en todo el texto queda claro que aquellas recogidas que se puedan justificar, 
estarán dentro de la norma, y cuando hablamos de justificación nos referimos a los 
medios propios, que, en el caso que nos ocupa pueden constituirlo los mensajes 
(correo electrónico, etc.,) de agencias de viajes, etc. 
 Continuando con la alegación segunda, contiene ésta un número 3 , en el que 
se vuelve a tratar sobre el tema de la “Central de Servicios”, entendemos que 
debemos remitirnos a todo lo expuesto más arriba sobre la representatividad. Y no 
entendemos, dicho sea de paso, el ataque que se hace al Ayuntamiento en el sentido 
de que favorece a una Asociación con respecto a otra, ya que esta Administración 
aplica el criterio ya explicado, de mayor representatividad. No obstante, y al hilo de la 
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invocación de la Ley de Movilidad Valenciana que hace el propio recurrente, es 
interesante recordar el contenido literal de la misma, concretamente de su artículo 56, 
que transcribimos y en el que aprovechamos para subrayar un elemento importante 
que no señala el recurrente en su argumentación, cual es, la sujeción a autorización 
por parte de la Administración competente, en nuestro caso, el Ayuntamiento de 
Benidorm: 
“Artículo 56. Centros de atención al público 
 
1. Los centros de atención al público son entidades destinadas a satisfacer las 
demandas efectuadas mediante atención personal, atención telefónica o cualquier otro 
procedimiento telemático, mediante la asignación de un determinado vehículo para la 
prestación del servicio solicitado.  
 
2. La actividad de los centros de atención al público está sometida a autorización 
previa por el órgano competente  en materia del servicio de taxi en la 
correspondiente área funcional . Dicha autorización y su mantenimiento estarán 
condicionados a la garantía de libre asociación de los titulares de autorizaciones. 
 
3. La Generalitat promoverá las actuaciones que considere necesarias para facilitar la 
contratación de los servicios al público a través de cualesquiera sistemas tecnológicos 
y aquellos que se consideren adecuados para atender a personas con discapacidades 
y limitaciones sensoriales. Igualmente promoverá las formas de colaboración que 
resulten convenientes entre los diversos centros de atención, especialmente en 
aquellos aspectos que impliquen la mayor difusión de los servicios ofertados para su 
concertación fuera de la Comunitat Valenciana, o en coordinación con otros 
operadores de transporte.” 
 
 Dentro del mismo punto DOS de la alegación segunda que nos ocupa, se ataca 
del mismo modo la prohibición que establece el nuevo texto, en el apartado 5 del 
artículo 36, del ofrecimiento y/o entrega de comisiones a terceras personas. Y 
pregunta el recurrente si el Ayuntamiento tiene competencia para suprimir la lícita y 
legítima actuación de intermediarios en una actividad económica. Y a esta pregunta, la 
respuesta no puede ser otra que así es en el caso que nos ocupa , pues aunque es 
una actividad económica, está sujeta a la intervención de la Administración  (en 
este caso la administración municipal), en primer lugar porque es quien 
originariamente concede el título habilitante para el ejercicio de la actividad, y en 
segundo, porque es ésta, la Administración, la que interviene, previamente a la 
actuación de la Comisión de Precios de la Consellería de Transportes, en el informe 
anual para el establecimiento de las tarifas. Y no debemos, por último olvidar, que la 
Licencia de Taxi no es comparable a otro tipo de títulos habilitantes que otorga el 
Ayuntamiento, como pueden ser las licencias de Apertura de Establecimientos, o las 
licencias de Obra, pues la del Taxi ha de tomarse como lo que en Derecho 
Administrativo se conoce como Concesión Administrativa. 
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Tercero.- La última cuestión que plantea el recurrente se refiere a cuestiones 
recogidas en el Régimen sancionador contenido en el Reglamento, concretamente, en 
el catálogo de infracciones al mismo, en el que abunda en todo lo ya referido a la 
representatividad del 35% recogido en el texto propuesto, y sobre lo cual nos 
remitimos a cuanto se ha expresado más arriba. Debemos añadir, además, que dicho 
régimen disciplinario y sancionador se ajusta plenamente a Derecho y no presenta, a 
juicio del informante, ninguna nota antijurídica. 
 
 Por todo ello, entiende el informante que no ha lugar a incorporar al texto del 
nuevo Reglamento ninguna de las alegaciones planteadas por el recurrente, ni a la 
supresión de ninguno de los preceptos atacados. 
 
3.- Escrito de D. José Luis Fariñas Gaspar . 
 
 Entiende el informante que no procede  estimar la alegación presentada por el 
señor Fariñas Gaspar, por la que propone la supresión del número 2 del artículo 13, 
por cuanto no ofrece en todo su contenido legislación concreta alguna en la que 
apoyar sus pretensiones, excepción hecha de dos vagas referencias a la Ley de 
Ordenación de los Transportes Terrestres y su Reglamento, acerca de la regulación de 
la tarjeta VTC de ámbito nacional, y otra referencia, también muy general, a la Ley 
15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia. 
 
 Entiende el informante que es de justicia, para dar cumplida contestación al 
recurrente, que expongamos aquí esa normativa que pretende usar en defensa de sus 
pretensiones, para demostrar cuán alejadas están ambas normas de las mismas. 
 
 Por cuanto se refiere a la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 
Competencia, dispone ésta,  
 
“TÍTULO I.- De la defensa de la competencia 
CAPÍTULO I.- De las conductas prohibidas 
Artículo 4 Conductas exentas por ley  
1. Sin perjuicio de la eventual aplicación de las disposiciones comunitarias en materia 
de defensa de la competencia, las prohibiciones del presente capítulo no se aplicarán 
a las conductas que resulten de la aplicación de una ley.  
2. Las prohibiciones del presente capítulo se aplicarán a las situaciones de restricción 
de competencia que se deriven del ejercicio de otras potestades administrativas o 
sean causadas por la actuación de los poderes públicos o las empresas públicas sin 
dicho amparo legal.”  
 Entendemos que da cobertura legal a la prohibición establecida por el 
Ayuntamiento, el sometimiento a la Ley de Transportes Terrestres, a la Ley de 
Movilidad Valenciana, y al propio cuerpo del Reglamento que se pretende aprobar 
definitivamente. 
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 Debemos también tener en cuenta lo que establece la Orden FOM/36/2008, de 
9 de enero, por la que se desarrolla la sección segunda del capítulo IV del título V, en 
materia de arrendamiento de vehículos con conductor, del Reglamento de la Ley de 
Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por Real Decreto 1211/1990, de 
28 de septiembre. 
“Artículo 1. Obligatoriedad de la autorización. 

Para la realización de la actividad de arrendamiento de vehículos con conductor 
será precisa la obtención, para cada vehículo que se pretenda dedicar a la misma, de 
una autorización que habilite para su prestación, de acuerdo con el artículo 180 del 
Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por el 
Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre (en adelante ROTT). 
Artículo 2. Domicilio de las autorizaciones. 

Las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor deberán estar 
domiciliadas en el lugar en que lo esté el permiso de circulación de los vehículos a los 
que se hallen referidas. 
Artículo 3. Órgano competente sobre las autorizacio nes. 

El otorgamiento de las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con 
conductor se realizará por el órgano estatal o autonómico que , directamente o por 
delegación, tuviera atribuida la competencia para la expedición de las autorizaciones 
de transporte discrecional interurbano en el lugar en que aquéllas hayan de estar 
domiciliadas. 
Artículo 4. Ámbito de las autorizaciones. 

Las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor habilitarán para 
la realización de servicios, tanto urbanos como interurbanos, en todo el territorio 
nacional, siempre que el vehículo haya sido previamente contratado de conformidad 
con lo dispuesto en esta orden.” 

Abundando en lo dicho sobre la habilitación legal para la prohibición atacada por el 
recurrente, hemos de acudir a la Ley 16/1987, de 30 de julio, de ordenación de los 
transportes terrestres, la cual recoge, en el capítulo VII del Título III, una serie de 
disposiciones que, ni esta Administración, ni el recurrente pueden invocar, pues todos 
sus artículos, a saber, desde el 113 hasta el 118 fueron declarados inconstitucionales 
por sentencia del Tribunal Constitucional 118/1996, 27 junio («B.O.E.» 29 julio). 

 
En la alegación tercera del escrito presentado por el señor Fariñas Gaspar se da a 

entender que esta Administración prohíbe cualquier tipo de compatibilidad a los 
titulares de licencias de Taxi. Nada más lejos, la incompatibilidad se establece con 
respecto a otras actividades, también sujetas a concesión admi nistrativa,  (y la 
licencia de VTC lo es), directamente relacionadas con el mismo sector de 
servicios , y esto, también es claro que lo es. 

 
Más parece todo el contenido de la alegación presentada por el señor Fariñas 

Gaspar, una pretensión de que se permita a quien ya es titular de una licencia de Taxi, 
disponer, al mismo tiempo, de una licencia de transporte de tarjeta VTC, vehículos 
que, si bien están perfectamente amparados por la legislación sectorial pertinente, son 
uno de los argumentos esenciales por los que se añadió un número 2 al artículo 13, 
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atendiendo a una pretensión, por otro lado razonable, pues supone competencia 
directa hacia su actividad, por parte del sector mayoritario del Taxi de nuestra ciudad 
cuando se redactó el nuevo Reglamento en colaboración con este Ayuntamiento, y 
para lo cual, debemos ampararnos, de nuevo, en el criterio de la mayor 
representatividad ya expuesto más arriba. 

 
Por todo lo expuesto, entiende el informante que debemos desestimar la alegación 

presentada por el señor Fariñas Gaspar. 
 
4.- Escrito de D. Joaquín Ferrer Más . 
 
 La alegación presentada por el señor Ferrer Más es razonable a entender del 
informante por cuanto ataca el régimen especial de horarios de los vehículos 
denominados “euro taxi”, (vehículos preparados y habilitados para el servicio a 
personas con discapacidad), establecido en el Anexo III del Reglamento que nos 
ocupa. 
 
 No obstante, hemos de decir en detrimento de la citada alegación, y por ende 
en defensa de la desestimación de la alegación presentada por el señor Ferrer Más, 
que esa regulación se ha recogido en un Anexo del Reglamento precisamente para 
facilitar a la Corporación Municipal su modificación, e incluso su derogación, en el caso 
de que las circunstancias variasen, o simplemente, decayera obsoleto ese aumento de 
horario, bien por el aumento de los vehículos preparados para ese tipo servicio, bien 
por cualquier otra circunstancia. 
 
 Por otro lado, la otra cuestión planteada por el señor Ferrer Más, que parece 
que no es otra que la concesión de tres nuevas licencias, condicionadas éstas a que 
se destinaran a vehículos preparados para personas con discapacidad, (“euro taxi”), 
no es objeto del presente Reglamento, y es, en todo caso, una decisión 
exclusivamente concerniente a los órganos de gobierno de este Ayuntamiento. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

Primero.- El Texto que se propone, con las modificaciones sufridas tras el estudio 
detenido de todas las alegaciones presentadas, se ajusta en todos sus términos a la 
normativa vigente en la materia, RD 763/1979, de 16 de marzo, por el que se aprueba 
el Reglamento Nacional de los servicios urbanos e interurbanos de transportes en 
automóviles ligeros, y Ley  6/2011, de 1 de abril, de la Generalitat, de Movilidad de la 
Comunidad Valenciana. 
Segundo.- Como ya se dijo cuando se elevó a la consideración del Pleno la 
aprobación inicial del texto del nuevo Reglamento Regulador del Servicio de Auto Taxi 
municipal, el Reglamento de desarrollo de la Ley  6/2011, de 1 de abril, de la 
Generalitat, de Movilidad de la Comunidad Valenciana, se encuentra pendiente de 
redacción. 
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CONCLUSION 
 

  A la vista de los antecedentes de hecho y de derecho, el informante considera 
que sería aconsejable elevar al Pleno de este Ayuntamiento para su aprobación 
definitiva , el nuevo texto (con las modificaciones incorporadas tras el periodo de 
exposición pública) propuesto para el reglamento municipal regulador del servicio 
público de auto-taxi que se acompaña al presente informe en unión de sus TRES 
Anexos. 
 
 Conforme dispone el art. 22.1.d) de la Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases de 
Régimen Local, corresponde al Pleno del Ayuntamiento la competencia para aprobar 
los reglamentos y sus modificaciones, no requiriendo su aprobación mayoría absoluta.” 
 
 
INTERVENCIONES: 
 
Sra. Martínez, defiende su propuesta, agradeciendo a la Asociación de  Radio-Taxi de 
Benidorm su colaboración para que este proyecto vea la luz, al Grupo Liberales de 
Benidorm por su apoyo, al Director de Seguridad y Movilidad de este Ayuntamiento por 
su excelente trabajo. Solicita el voto favorable.  
 
Sr. Pérez, dice que el 23 de febrero ya se acordó la aprobación provisional del 
Reglamento de Auto-taxi y él preguntó al Sr. Alcalde si se había consensuado con 
todo el sector, contestando que se había hablado con todas las directivas. El hecho de 
que se hayan presentado un número importante de alegaciones denota que mucho 
consenso no tendría el borrador. También dice que el informe que contesta a dichas 
alegaciones obra en su poder desde hace unos minutos. Dice estar a favor de que el 
colectivo del taxi tenga un convenio regulador. Solicita que las alegaciones sean 
sometidas a votación una a una o, como mínimo, en bloques en función de quien las 
ha presentado. Afirma que en el informe técnico se han desestimado alegaciones que 
el mismo técnico cree razonables y pueden ser aceptadas. Pide que se mejore el texto 
en estos casos.  
 
Sr. Ferrer, por una cuestión de orden pregunta si el informe al que ha hecho 
referencia el Sr. Pérez  es el que figura en el expediente o no. 
 
Sr. Secretario, aclara que el Grupo Popular se ha presentado en Secretaría a ver el 
expediente que obra a disposición de todos los concejales desde la convocatoria a fin 
de tener acceso al informe del técnico y se les han hecho las correspondientes 
fotocopias a quien las ha pedido. No obstante le dice que si no lo tiene, hay dos copias 
más y se le puede dar. Le pregunta si quiere una. 
 
Sr. Ferrer, responde que, obviamente, sí. 
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Sra. Amor, dice que en su momento se aprobó sabiendo de la posibilidad de  
mejorarla. Felicita a la Asociación Radio-Taxi por el consenso alcanzado con la Sra. 
Martínez, el técnico de Seguridad y Movilidad y con todos los afectados por este 
reglamento.  Al Sr. Pérez le dice que si no está conforme con la propuesta que 
presente una enmienda y que lo pretende se voten las alegaciones, siendo esto ilegal. 
También que parece que el único que no está de acuerdo con la propuesta es él. Al 
Sr. Alcalde le recrimina el que haya habido tres personas permanentemente en la 
puerta del Ayuntamiento o en la de su despacho sin que les haya atendido, dándoles 
largas.  
 
Sr. Ferrer, dice que está intentando leer el informe, pero su capacidad no da para 
más, por lo que sin leerlo no tiene un criterio para poder ir más allá de la conclusión 
final en que el técnico aconseja la aprobación definitiva por el pleno. Solicita un poco 
más de tiempo para poder leer el informe. Considera que es necesario que un sector 
tan importante para el turismo tenga un reglamento municipal que lo regule y lo 
mejore.  
 
Sra. Martínez, solicita la votación. 
 
Sr. Pérez, solicita que el Sr. Alcalde se posicione en cuanto a la votación separada de 
las alegaciones. Insiste en que hay que hacer una valoración política de las 
alegaciones que el técnico no estima, pudiendo serlo. Habla de la ruptura del pacto de 
gobierno y de que si gobernar es escuchar como dice la Sra. Amor, a ellos no se les 
ha escuchado estos últimos años.  
 
Sra. Amor, anima al Sr. Pérez a presentar enmiendas de todas las dudas y así se 
votan.  

 
Sr. Alcalde, dice que el técnico en algunas alegaciones dice que son razonables, pero 
no procedentes, elaborando un informe y una resolución que es la que se somete a 
votación y en ella ya figura lo que se acepta y lo que no a propuesta del técnico. Se 
van a votar qué alegaciones se aceptan, cuales no y quedará aprobado o no el 
reglamento. También le dice al Sr. Pérez que cuando se negoció el convenio, se hizo 
con el interlocutor válido mayoritario del taxi, es decir, con la junta directiva de Radio 
Taxi, tras lo cual se aprobó el borrador. Ha habido alegaciones, porque desde que se 
negoció hasta ahora, ha cambiado la Junta Directiva. Añade que es responsabilidad 
de Radio Taxi de tener informados a sus asociados. Finaliza diciendo que se va a 
proceder a una sola votación.  
 
Sr. Pérez, por una cuestión de orden pregunta, en cuanto a las 3 alegaciones que se 
desestiman, si las presentó la anterior directiva o la nueva.  
 
Sr. Alcalde, le repite lo que le ha dicho en la primera parte de su intervención y le dice 
que de las cinco alegaciones presentadas por Radio-Taxi, tres van a ser 
desestimadas.  
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Sr. Pérez, le pide al Sr. Alcalde que se posicione y, si hace falta también, el 
Secretario, con respecto del sometimiento a votación de las alegaciones, no una a 
una, sino en virtud de lo que dice el informe técnico. Ruega se separen las 
alegaciones a la hora de la votación. 
 
Sr. Alcalde, le dice al Sr. Pérez que  le ha consultado al Sr. Secretario y que le ha 
dicho que se puede votar tal y como está en la resolución.  
 
Sr. Pérez, dice que les obliga a desestimar alegaciones en contra del informe técnico. 
 
Sr. Alcalde , dice que no. 
 
Sr. Pérez, le dice que lo está leyendo él.  
 
Sr. Alcalde, dice que lo que se somete a votación es una resolución. 
 
 Sr. Pérez, insiste en votar las alegaciones, al menos por autores. 
 
Sra. Guijarro, dice que por una cuestión de orden dice que ya advirtió que se votaron 
alegaciones, con ocasión de la aprobación del presupuesto, en contra del informe de 
la Intervención Municipal. 
 
Sr. Alcalde, le dice al Sr. Pérez que si quiere hacer alguna manifestación sobre las 
alegaciones y que quiere conste en acta, que la haga, pero que la votación se va a 
hacer a la resolución.  
 
Sr. Pérez, quiere que conste en acta que votan a favor del Reglamento por imperativo 
de quien preside el pleno, estando a favor de todas aquellas alegaciones que el 
técnico suscribe en su informe de 17 de abril que son razonables y procedentes y se 
refiere a las alegaciones, escrito de D. José Carrasco Faraco, en calida de presidente 
de Radio Taxi que figura con el número uno, de las cuales hay cinco y se van a 
desestimar tres. 
 
Sr. Alcalde , le dice al Sr. Pérez que haga su apreciación sobre su posicionamiento y 
que no vuelva a intervenir. 
 
Sr. Pérez, le contesta que está hablando sobre su posicionamiento y que ellos votan a 
favor de las cinco alegaciones y de parte de otra alegación. 
 
Sra. Amor, le dice al Sr. Alcalde que si va a someter el punto a votación, que se 
manifieste el Sr. Pérez, pero que la democracia es para todos igual.  
 
Sr. Pérez, dice referirse al número cuatro, escrito de D. Joaquín Ferrer Más. 
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Sr. Alcalde, le retira la palabra al Sr. Pérez y que le ha dado ya oportunidad de 
explicar el voto.  
 
Sr. Pérez, le dice al Sr. Alcalde que no ha leído el informe, ya que aglutina las 
alegaciones. Al punto uno, alegaciones de Radio Taxi, a favor. Habla de la alegación 
del punto cuatro. 
 
Sr. Alcalde, le retira definitivamente la palabra al Sr. Pérez. 
 
Sr. Pérez,  vuelve a echarle en cara al Sr. Alcalde que no separe el voto. 
 

 
Sometida a votación, por unanimidad de la corporación, con 25 votos a favor, el Pleno 
ACORDÓ:  
  
PRIMERO.- Estimar las alegaciones informadas favorablemente que son las 
siguientes: 
 
.- Dos de las cinco alegaciones recogidas en el escrito del Señor Carrasco Faraco en 
calidad de Presidente de la Asociación Local de Radio Taxi de Benidorm, que 
consisten en: 
 
Primero: Añadir una frase al final del número 3 del artículo 33, tal como se refleja a 
continuación: 
 
"Artículo 33.- 1. El pago del importe del servicio lo efectuará el usuario en el momento 
en que dicho servicio finalice. En los viajes interurbanos el conductor podrá exigir el 
pago anticipado del 50% del importe. 
 
2. Cuando los viajeros abandonen transitoriamente el vehículo por ellos alquilado y los  
conductores deben esperar el regreso de aquellos, podrán recabar de los mismos, a 
título de garantía y contra recibo ajustado al modelo aprobado por la Corporación, el 
importe del recorrido efectuado más media hora de espera en zona urbana y una en 
descampado, agotadas las cuales podrán considerarse desvinculados del servicio. 
 
3. Cuando el conductor sea requerido para esperar a los viajeros en lugares en los que 
el estacionamiento sea de duración limitada, podrán reclamar de éstos el importe del 
servicio efectuado, sin obligación por su parte de continuar la prestación del mismo. 
 
4.-En los servicios contratados por la Central de gestión de servicios, en el momento 
de recoger a los viajeros, el taxímetro no deberá marcar una cantidad superior al doble 
de la establecida como bajada de bandera y de hacerlo no podrá cobrarse la 
diferencia, salvo en los casos en que se produzca una espera in justificada del 
cliente para tomar el servido." 
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Segundo: Suprimir la letra a) del número 2 del artículo 53, quedando la redacción del 
citado artículo como se muestra a  continuación: 
 
"Artículo 53.- De los Permisos Municipales de Condu cción de Auto-Taxi. 
 
1. Los permisos Municipales de Conductor de los vehículos a que se refiere el artículo 
anterior serán revisados cada cinco años, pudiendo ser prorrogados expresamente 
cada cinco años. 
 
2. Dichos Permisos Municipales de Conductor caducarán: 

a) Al jubilarse el titular. (se suprime) 
a) Cuando el Permiso de Conducción de Automóviles fuera retirado o no 
prorrogado. 
b) Por ser desfavorable el informe de la revisión médica. 
c) En los casos previstos en la Ley de Seguridad Vial y sus reglamentos de 
desarrollo. 

3. Podrán ser suspendidos o retirados temporalmente en los casos de sanción 
previstos en el presente Reglamento, o cuando fuera suspendido o retirado 
temporalmente el permiso de conducción a que se refiere el apartado a) del párrafo 2 
del artículo anterior." 
 
SEGUNDO.- Desestimar el resto de alegaciones contenidas en el escrito del Señor 
Carrasco Faraco, así como las demás alegaciones presentadas por los señores, 
Cepas Romero, Fariñas Gaspar y Ferrer Más, siendo la motivación de las mismas los 
fundamentos obrantes en el informe del expediente. 
 
TERCERO: Aprobar definitivamente el Reglamento Regulador del Servicio de Auto 
Taxi de la Ciudad de Benidorm, con el siguiente contenido: 
 
REGLAMENTO REGULADOR DEL SERVICIO PÚBLICO DE AUTO-T AXI DEL 
AYUNTAMIENTO DE BENIDORM 
CAPITULO I.- Normas generales.- 
 
 Artículo 1º.- Es objeto de este Reglamento la Regulación del Servicio 
Municipal de Auto-Taxi, en espera de la aprobación definitiva del reglamento del taxi 
de la Comunidad Valenciana.  
 
          2.    Este reglamento será revisado para su adaptación si fuere necesario una 
vez aprobado el de la comunidad Valenciana. 
  
 3. En lo no previsto en el presente Reglamento o en sus Disposiciones 
Complementarias, serán de aplicación las normas de Régimen Local, sin perjuicio de 
lo establecido en la Ley de Seguridad Vial, Legislación Autonómica o Estatal. 
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 Artículo 2º.-  Los servicios objeto de intervención administrativa con carácter 
municipal, regulados en este Reglamento serán los establecidos bajo la modalidad de 
Clase A) Auto-taxi: vehículos que prestan servicios medidos por contador taxímetro, 
ordinariamente dentro del término municipal, sin perjuicio de que tengan que 
proveerse de la Tarjeta de Transportes, con arreglo a la legislación en vigor en el caso 
de que realicen servicios interurbanos. 
 
 Artículo 3º.- La intervención Municipal en el servicio de auto-taxi, se ejercerá a 
través de: 

A) Disposiciones complementarias para la mejor prestación del servicio. 
B) Ordenanza fiscal para la aplicación uniforme de las correspondientes tasas. 
C) Aprobación de las tarifas del servicio con arreglo a lo dispuesto en el 

Capítulo IV del presente Reglamento. 
D) Sometimiento a previa licencia municipal. 
E) Concesión de la licencia municipal. 
F) Fiscalización de la prestación del servicio. 
G) Ordenes individuales constitutivas de mandato para la ejecución de un acto 

o la prohibición del mismo.  
 
Artículo 4º.-  El Alcalde-Presidente o Concejal Delegado, tras su aprobación 

por el Pleno de la Corporación Municipal, podrán dictar las disposiciones 
complementarias siguientes: 

 
A) Determinar del número de licencias otorgables dentro del término municipal 

de Benidorm, su forma de otorgamiento se llevará a cabo, como se ha 
indicado, tras la aprobación en el Pleno Municipal correspondiente. 

B) La regulación de las características que exija la prestación del servicio de 
auto taxi y euro-taxi, serán entre otras, tras la aprobación por la Comisión 
Informativa de Régimen Interior y por la Junta de Gobierno Local: 
a) El establecimiento de los turnos de prestación del servicio público. 
b) Salidas al exterior del ámbito municipal. 
c) Identificación de los auto-taxi. 
d) Estacionamiento en paradas. 
e) Vehículos en situación de reservados. 
f) Uniformidad en el vestir de los conductores. 
g) Horarios. 
h) Servicios por llamada telefónica. 
i) Datos característicos del servicio. 
j) Datos de los vehículos. 
k) Datos complementarios. 
l) Servicios especiales de estaciones, nocturnos, telefónicos, de 

urgencias, de servicios mínimos y demás que puedan crearse sin 
perjuicio de las competencias reservadas a otras entidades. 

m) Servicios mínimos obligatorios de asistencia diurna y nocturna. 
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n) Turnos diarios de permanencia en el servicio ordinario y de 
discapacitados, su horario, forma de adscripción a los mismos y sus 
variaciones. 

o) Características del Permiso de Conductor de los vehículos. 
p) Prestación de vehículos y conductores a efectos de revisión. 
q) Modelo de recibo a expedir, en su caso, al usuario, según lo previsto en 

el artículo 34 del presente Reglamento. 
r) Formato de Licencia y Tarjeta de Control Municipal. 
s) Inscripciones, altas y bajas de los conductores. 

 
Artículo 5º.-  Corresponde al Ayuntamiento percibir las tasas por los 

documentos que expida y por cualesquiera otros servicios de naturaleza análoga que 
presta directamente. 
  

Artículo 6º.-  Las órdenes o prohibiciones que podrán emanar mediante 
resolución del Alcalde-Presidente o Concejal Delegado, tras su aprobación por las 
Comisiones correspondientes de la Corporación Municipal, se referirán, entre otros 
extremos, a los siguientes: 

a) Será competencia del Ayuntamiento la ordenación del servicio de auto taxi 
en materia de paradas, horarios, descansos, vacaciones, guardias y así 
mismo la realización de actividades formativas para la mejor prestación del 
servicio y atención a los usuarios. En los expedientes que se les instruyan 
para la adopción de acuerdos en estas materias, serán oídas con carácter 
previo, las asociaciones profesionales y sindicales del sector. 

b) El cumplimiento de los preceptos de este Reglamento y de las 
disposiciones complementarias dictadas para su aplicación. 

 
Artículo 7º.-  El Alcalde-Presidente o Concejal Delegado ordenará el depósito 

de los vehículos que no reúnan las características previstas en el Capítulo III de este 
Reglamento, hasta que el infractor formule declaración jurada, con arreglo al modelo 
oficial, de acomodar aquél, en el plazo de quince días, a las prescripciones señaladas, 
sin perjuicio, además, de la sanción que en su caso proceda. 

 
CAPITULO II.- Licencias 
 
Adjudicación, Titularidad y Utilización.- 
 
 Artículo 8º.-  La prestación del servicio estará sujeta a previa licencia municipal. 
El otorgamiento y uso de la licencia, cualquiera que sea su fecha implicará la 
aplicación y efectividad de las tasas establecidas en la correspondiente Ordenanza 
Fiscal. 
  

Artículo 9º.-  1.-Es competencia del municipio otorgar el número máximo de 
licencias, que vendrán determinadas por la necesidad y conveniencia del servicio a 
prestar al público. Para acreditar dicha necesidad y conveniencia se analizará: 
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a) La situación del servicio en calidad y extensión antes del otorgamiento de 
nuevas licencias. 

b) El tipo, extensión y crecimiento de los núcleos de población (residencial, 
turística, industrial, etc.). 

c) Las necesidades reales de un mejor y más extenso servicio. 
d) La repercusión de las nuevas licencias a otorgar en el conjunto del 

transporte y la circulación. 
2.-A partir de que Benidorm alcance la cifra de 78.750 habitantes de derecho 

podrán concederse, 2 licencias por cada mil habitantes de derecho que aumente el 
censo municipal, siendo tramitado el expediente de concesión en el primer semestre 
del año siguiente al citado aumento poblacional. . 

3.-En el expediente que a dicho efecto se tramite, se solicitará informe del 
Servicio Territorial de Transportes, de la Dirección General de Transportes de la 
Generalitat Valenciana, y se dará audiencia a las Agrupaciones Profesionales del Taxi 
y Centrales Sindicales representativas del sector, así como a las de consumidores y 
usuarios, por el plazo de quince días. 

4.-Caso de concesión de nuevas licencias ordinarias, podrán optar a las 
mismas, en primer lugar, los titulares de las licencias de discapacitados más antiguos, 
debiendo cubrirse por tanto mediante concurso, las nuevas licencias de discapacitados 
que hubieren quedado libres. 

5.-El Ayuntamiento se compromete a dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
Decreto 1544/2007 de 23 de noviembre, sobre Licencias para Discapacitados. 

 
Artículo 10º.-  Podrán solicitar licencias de auto-taxi y euro taxi: 
a) Los conductores asalariados de los titulares de licencias de auto taxi que 

presten servicio con plena y exclusiva dedicación en la profesión, 
acreditada mediante posesión y vigencia del permiso de Conductor 
expedido por el Municipio creador de las licencias y la inscripción y 
cotización en tal concepto a la Seguridad Social, no habiendo alcanzado la 
edad de jubilación establecido. 

b) Las personas naturales o jurídicas que las obtengan mediante concurso 
libre. 

 
Artículo 11º.-  Requisitos para la obtención de licencias de auto taxi. 
1.- Para la obtención de licencias municipales de auto taxi será necesario 
acreditar ante el órgano competente el cumplimiento de los siguientes 
requisitos: 
a) Ser persona física, no pudiendo otorgarse las licencias de forma conjunta a 

más de una persona ni a comunidades de bienes. 
b) Tener nacionalidad española o de un estado miembro de la Unión Europea 

o de otro estado con el que en virtud de lo dispuesto en acuerdos, tratados 
o convenios internacionales suscritos por España no sea exigible el 
requisito de nacionalidad; o contar con las autorizaciones o permisos de 
trabajo que, con arreglo a lo dispuesto en la legislación sobre derechos y 
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libertades de los extranjeros en España, resulten suficientes para amparar 
la realización de la actividad de transporte en nombre propio. 

c) Hallarse en posesión del permiso de conducción exigido por la legislación 
vigente para el desempeño de la actividad de auto taxi (actualmente BTP) 

d) No padecer enfermedad infecto-contagiosa o impedimento físico que le 
imposibilite o dificulte para el normal ejercicio de la profesión. 

e) Ser titular de un vehículo que figure inscrito como de su propiedad en el 
Registro de la Dirección General de Tráfico o compromiso de adquirirlo. 

f) Cualquier otro requisito que exija la legislación vigente en materia de auto 
taxi. 

g) Terminado el plazo de presentación de solicitudes referentes al número de 
licencias creadas, el órgano adjudicador publicará la lista en el “Boletín 
Oficial” de la provincia, al objeto de que los interesados y las Asociaciones 
profesionales de empresarios y trabajadores puedan alegar lo que estimen 
procedente en defensa de sus derechos, en el plazo de quince días. 

 
Artículo 12º.-  Una vez finalizado el plazo establecido, el Ayuntamiento 

resolverá sobre la creación de las licencias según los criterios de adjudicación de las 
bases de la convocatoria y en la legislación vigente. 

Resuelto por el órgano competente, el concurso sobre la adjudicación de 
licencias, sobre lo establecido en las bases de la convocatoria, los titulares de las 
mismas deberán comenzar a prestar el servicio en un plazo máximo de dos meses, 
contados desde la fecha de adjudicación de aquellas. En el caso de no poder cumplir 
dicho requisito, por causa de fuerza mayor, el titular deberá solicitar una prórroga por 
escrito al ayuntamiento antes de vencer dicho plazo, debiendo de aportar la siguiente 
documentación: 

a) Fotocopia compulsada del permiso de circulación y tarjeta de 
inspección técnica del vehículo debidamente revisada con el que 
prestará el servicio y con una antigüedad inferior a dos años. 

b) Certificado médico, acreditativo del adjudicatario de la licencia para 
prestar el servicio. 

c) Fotocopia compulsada del documento acreditativo del pago de las 
tasas fiscales. 

d) Justificante de afiliación y alta en el régimen de la seguridad social 
como autónomo. 

e) En el caso de que sea contratado un conductor asalariado, 
justificante de estar dado de alta en la seguridad social y contrato en 
vigor en el que se especifique el horario a realizar si dicho contrato 
es a tiempo parcial.  

f) Justificante de alta de la actividad en el Impuesto de Actividades 
Económicas. 

g) Seguro del vehículo. 
h) Justificante de tener cubierta en cuantía no inferior ilimitada su 

responsabilidad civil por los daños que se causen con ocasión del 
transporte. 



248 

i) Cualquier otro documento exigible de conformidad con la legislación 
en vigor. 

j) Comprobado el cumplimiento de los requisitos exigidos, el órgano 
municipal competente otorgará la licencia correspondiente. 

k) Cada licencia tendrá un solo titular y amparará a un solo y 
determinado vehículo. 

 
Artículo 13º.-  Obligatoriedad en la explotación de la licencia 
1.-Toda persona, titular de licencia de auto-taxi o euro-taxi, tendrá la obligación 

de explotarla de forma personal, o bien mediante la contratación de conductores 
asalariados que estén en posesión del Permiso de Conductor expedido por el 
Municipio y afiliados a la Seguridad Social. 

 2.-Los titulares de las licencias de auto-taxi o euro-taxi, explotarán la misma en 
régimen de plena y exclusiva dedicación e incompatibilidad con otra profesión referida 
al transporte que pueda suponer competencia directa con el propio sector del taxi. 
Cuando no pueda cumplirse con dicha obligación procederá la transmisibilidad de las 
licencias en los supuestos admitidos en el artículo 15 o su renuncia. 

3.-Cuando un titular de licencia que sea explotada únicamente por él mismo, 
con plena y exclusiva dedicación, no pueda prestar el servicio del taxi transitoriamente 
por causa de fuerza mayor justificada ante el Ayuntamiento, podrá solicitar de éste una 
autorización para que el vehículo adscrito a dicha licencia pueda prestar el servicio de 
auto-taxi o euro-taxi, conducido por otro titular. La duración de dicha autorización no 
podrá exceder de cuatro meses improrrogables, no pudiéndose solicitar una nueva 
autorización en el plazo de un año, sin perjuicio del cumplimiento de las prescripciones 
legales que por la materia competan a otros organismos. 

 
Artículo 14.-  De la Publicidad 
Toda publicidad de servicio público de auto-taxi o euro-taxi de Benidorm, tendrá 

carácter institucional y por lo tanto deberá ser común a todos los titulares de licencia 
por razón de la necesaria homogeneidad del servicio público que se ofrece. 

 
Transmisibilidad.- 
 

Artículo 15º.- Transmisibilidad de las licencias 
 
1. Las licencias serán intransmisibles, salvo en los siguientes casos: 
a) Por fallecimiento del titular, a favor de su cónyuge viudo o los herederos 

legítimos. 
b) Cuando el cónyuge viudo o los herederos legitimarios y el jubilado no 

puedan explotar las licencias como actividad única y exclusiva, podrán 
transmitirla a favor de los conductores asalariados de los titulares de 
licencias de la clase A) que presten servicio con plena y exclusiva 
dedicación en la profesión, acreditada mediante posesión y vigencia del 
permiso de Conductor expedido por el Ente local creador de las licencias y 
la inscripción y cotización en tal concepto a la Seguridad Social, teniendo 
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en todo caso derecho a tanteo cualquier otro heredero forzoso en posesión 
del permiso municipal de conducir. 

c) Cuando al titular de la licencia le sea declarada una incapacidad laboral 
absoluta por los Tribunales u organismos competentes. 

d) Cuando se imposibilite para el ejercicio profesional al titular de la licencia 
por motivo que pueda considerarse de fuerza mayor a apreciar en el 
expediente, como pudiera ser la retirada definitiva del permiso de conducir, 
salvo que la causa de ello lleve aparejada la declaración de caducidad de 
la licencia o la retirada definitiva del carnet municipal de conductor. La 
persona que haya transferido una licencia por causa de fuerza mayor, no 
podrá adquirir otra licencia salvo que demuestre que han variado los 
motivos por los cuales se autorizó la transferencia. 

e) Cuando la titularidad de la licencia se hubiese ostentado durante cinco 
años como mínimo, no pudiendo el titular transmitente adquirir “inter-vivos” 
una nueva licencia municipal en el plazo de diez años, por ninguna de las 
formas previstas en el Reglamento. 

2. Las transmisiones a que se refieren los apartados d) y e) del párrafo anterior, 
se realizarán a favor de conductores asalariados de titulares de licencia que presten 
servicio en el municipio de Benidorm con plena y exclusiva dedicación en la profesión, 
acreditada mediante la posesión y vigencia del Permiso Municipal de Conductor de 
auto-taxi, y la inscripción y cotización en tal concepto en la Seguridad Social. 

3. En los casos previstos en el apartado c) del párrafo 1 de este artículo, el 
adquiriente deberá acreditar el ejercicio de la profesión como conductor en las 
condiciones exigidas en el párrafo anterior por un periodo mínimo de un año, si bien no 
es necesaria la continuidad de tal periodo de tiempo. 

 
Artículo 16 .- Para transmitir la licencia en todos los casos de excepción 

contemplados en el artículo anterior, deberá formularse la petición por escrito al 
Ayuntamiento, acreditando de forma suficiente las causas que motivan la transmisión. 

 
Artículo 17º .- Las transmisiones de licencias que se realicen contraviniendo lo 

dispuesto en los artículos anteriores serán causa de revocación de la licencia por el 
Ayuntamiento, previa tramitación del expediente correspondiente, que podrá iniciarse 
de oficio, a instancia de las centrales sindicales y asociaciones profesionales de la 
localidad o cualquier otro interesado. 

 
Artículo 18º .- Para la validez de las transmisiones de licencia en los casos 

regulados en el artículo 15, se requerirá: 
a) Justificar ante la Corporación el pago del impuesto de transmisiones o la 

solicitud o declaración para su liquidación. La citada justificación deberá 
presentarse antes de que transcurran diez días a partir del vencimiento del 
plazo legalmente señalado para declarar la transmisión o solicitar la 
liquidación para el pago del impuesto. 

b) Haber satisfecho la tasa municipal correspondiente. 



250 

c) Haber sido designado para ostentar la titularidad con poder dispositivo de la 
licencia, caso de ser varios los favorecidos por ella en la transmisión 
“Mortis-causa”. En el caso de que el heredero sea menor de edad, deberá 
constar en la licencia, a efectos administrativos, el representante legal de 
aquél hasta su mayoría de edad. 

 
Artículo 19º .- Las licencias estarán condicionadas en cuanto a su eficacia, a 

que los vehículos que a aquellas afecten, reúnan las condiciones exigidas por este 
Reglamento y subsidiariamente por el Reglamento Nacional de 16-3-79. 

 
Artículo 20.-Duración, Caducidad y Renovación de la s licencias. 
1. Las licencias tendrán duración indefinida, sin perjuicio de las causas de 

caducidad, revocación y anulación establecidas en este Reglamento y en la legislación 
de Régimen Local. 

2. La licencia caducará por renuncia expresa de su titular. 
3. La Corporación declarará revocada la licencia y la retirada a su titular por las 

causas siguientes: 
a) Usar el vehículo de una clase determinada a otra diferente de aquella para 

la que está autorizado. 
b) Dejar de prestar servicio al público durante treinta días consecutivos o 

sesenta alternos, durante el periodo de un año, salvo que se acrediten 
razones justificadas y por escrito ante la Corporación. El descanso anual 
regulado en el presente reglamento estará comprendido en las antedichas 
razones. 

c) No tener el titular de la licencia póliza de seguro en vigor. 
d) Reiterado incumplimiento de las disposiciones sobre revisión periódica a 

que hace referencia el artículo 26 del presente Reglamento. 
e) El arrendamiento, alquiler o apoderamiento de las licencias que suponga 

una explotación no autorizada por este Reglamento, y las transferencias de 
licencias no previstas por el mismo, aunque el hecho sea denunciado por el 
titular. 

f) El incumplimiento de las obligaciones inherentes a la licencia y demás 
disposiciones que hagan referencia a la propiedad del vehículo. 

g) La contratación de personal asalariado sin el necesario Permiso Municipal 
de Conductor o sin el alta y cotización a la Seguridad Social. 

4. La Caducidad y retirada de la licencia se acordará por la Corporación, previa 
la tramitación del correspondiente expediente, que podrá incoarse de oficio, a instancia 
de las Centrales Sindicales, Agrupaciones Profesionales y Asociaciones de 
Consumidores y Usuarios. 

5. En el supuesto de que el titular de la licencia renuncie de forma expresa a la 
misma, tal renuncia deberá ser aceptada por la Corporación. 

6. En todo caso, se dará cuenta de la retirada de la licencia municipal al 
Departamento de Transportes del Consell, competente en el otorgamiento de la 
Tarjeta de Transportes de Vehículos Auto-Taxis, que autoriza a realizar el 
transporte interurbano. 
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CAPITULO III.- De los vehículos 
 
Artículo 21 .- El vehículo adscrito a la licencia municipal que faculta para la 

prestación del servicio, figurará como propiedad del titular de la misma en el registro 
de la Dirección General de Tráfico, o Jefatura Provincial correspondiente a su 
matriculación. Los propietarios de los vehículos deberán concertar obligatoriamente la 
correspondiente póliza de seguros que cubrirá los riesgos determinados por la 
legislación en vigor. 

 
Artículo 22 .- Los titulares de la licencia municipal podrán sustituir el vehículo 

adscrito a la misma por otro, quedando sujeto a la autorización de la misma, que se 
concederá una vez comprobadas las condiciones técnicas necesarias de seguridad y 
conservación para el servicio. El vehículo deberá ir provisto de un sistema de aire 
acondicionado en correcto funcionamiento. 

 
Artículo 23 .- Las transmisiones “intervivos” de los vehículos automóviles 

adscritos a las licencias de auto-taxi, con independencia de la licencia municipal a que 
estén adscritos, llevan implícita la anulación de ésta, salvo que en el plazo de tres 
meses de efectuada la transmisión, el transmitente aplique a aquélla otro vehículo de 
su propiedad, contando para todo ello con la previa autorización a que se refiere el 
artículo anterior, cuando fuere necesaria. 

 
Artículo 24 .-1. Los vehículos afectos al servicio municipal de auto-taxi deberán 

estar provistos de carrocería cerrada con puertas de fácil acceso y perfectamente 
practicables para permitir la entrada y salida. En ningún caso las puertas serán 
plegables. 

2.- Tanto en las puertas como en la parte posterior llevarán ventanillas en 
número suficiente para conseguir la mayor visibilidad, luminosidad y ventilación 
posibles, provistas de material transparente e inastillable. Las puertas estarán dotadas 
del mecanismo conveniente para accionar los materiales transparentes, que en ellas 
ha de haber. 

3. Los vehículos auto taxi y euro taxi, pertenecientes al municipio de Benidorm 
deberán dotarse obligatoriamente de sistema de gestión de servicio desde una central 
única. Dicho servicio quedará implantado desde la aprobación definitiva de este 
Reglamento y en el espacio de tiempo máximo previsto en la Disposición Transitoria 
Segunda, desde la entrada en vigor del presente Reglamento. 

4. En el interior de los vehículos habrá instalado el necesario alumbrado 
eléctrico que el conductor deberá encender en los servicios nocturnos, cuando suba o 
descienda el pasaje. 

5. Los auto-taxis deberán ir provistos de un aparato taxímetro que permita la 
aplicación de las tarifas vigentes en cada momento, debidamente precintado y 
comprobado, situado en la parte delantera del interior de la carrocería, de forma que 
en todo momento resulte completamente visible para el viajero la lectura de la tarifa o 
precio, debiendo estar iluminado desde la puesta de sol y de un módulo exterior en el 
vehículo que refleje la tarifa que se aplica. 
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6. Las dimensiones mínimas y las características del interior del vehículo y de 
los asientos serán las precisas para proporcionar al usuario la seguridad y comodidad 
propios de este tipo de servicios. 

7. El Ayuntamiento con el asesoramiento de las Agrupaciones profesionales y 
Centrales Sindicales, podrá establecer módulos o tipos de automóviles que hayan de 
realizar los servicios. En todo caso su capacidad no excederá de cinco plazas, incluida 
la del conductor o seis en caso de vehículos adaptados, para permitir la ubicación de 
una silla de ruedas, debiendo reflejarse en el permiso de circulación y ficha técnica. 

8. Las autoridades gubernativas y el Ayuntamiento podrán establecer 
dispositivos de seguridad. Las mismas autoridades podrán disponer el establecimiento 
de sistemas de comunicación con la Policía en caso de constituirse y funcionar en esta 
localidad cooperativa de radio-taxis. 

 
Artículo 25.-De la revisión.  
No se autorizará la puesta en servicio de vehículos que no hayan sido 

revisados previamente acerca de las condiciones de seguridad, conservación y 
documentación por I.T.V. y por este Ayuntamiento. 

 
Artículo 26 .- Revisión anual. 
1. Independientemente de la revisión prevista en el artículo anterior, todos los 

vehículos afectos al servicio serán objeto de una revisión anual en el primer trimestre, 
que se hará conjuntamente, si razones fundadas no lo impidieren, por I.T.V., y por el 
Cuerpo de la Policía Local. 

2. Al acto de revisión deberán acudir personalmente los titulares de las 
licencias, acompañados, en su caso, por los conductores dependientes que figuren 
inscritos y provistos de los documentos siguientes: 

a) Permiso de circulación expedido por la Jefatura Provincial de Tráfico. 
b) Tarjeta de Inspección Técnica expedida por el fabricante o por Estación de 

I.T.V. 
c) Licencia municipal del auto-taxi. 
d) Permiso de conducir de la clase BTP o superior, expedido por la Jefatura de 

Tráfico correspondiente. Permiso municipal de conductor de vehículo auto-
taxi. 

e) Póliza de la entidad aseguradora acompañada de la correspondiente 
actualización del pago. 

f) Certificación o resolución sobre reconocimiento de que el personal 
asalariado está dado de Alta en la Seguridad Social y contrato en vigor. 

g) Tarjeta de Control Municipal. 
h) La documentación auxiliar que se detalla en el artículo 51. 
 
Artículo 27 .- La Corporación u otras autoridades competentes podrán ordenar, 

en cualquier momento, revisiones extraordinarias, las cuales no producirán liquidación 
ni cobro de tasa alguna, aunque sí pueden motivar, en caso de infracción, la sanción 
correspondiente. 
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Artículo 28 .- Todo vehículo que no reúna las condiciones técnicas de comodidad o 
seguridad exigidas por este Reglamento no podrá prestar servicio de nuevo sin un 
reconocimiento previo por parte del organismo o autoridad competente, en el que 
se acredite la subsanación de la deficiencia observada, conceptuándose falta grave 
la contravención de ello. 

 
Artículo 29 .- 1. La adecuación, seguridad y limpieza de todos los elementos e 

instalaciones del vehículo serán atendidas cuidadosamente por su titular y exigidas en 
cualquier momento por la Inspección Municipal. 

2. La pintura de los vehículos deberá ser cuidada, el tapizado de su interior de 
piel o material adecuado y las fundas, que en su caso se utilicen, estarán siempre 
limpias. 

3. Cada vehículo irá provisto de un porta-equipajes libre para la utilización del 
usuario. 

 
Artículo 30. - 1. Los vehículos del servicio municipal de auto-taxi llevarán la 

carrocería pintada en los colores y con las características que señale la Corporación, a 
efectos de facilitar su identificación, previa consulta con las asociaciones interesadas. 

2. En tanto no se dicten las normas complementarias, los vehículos 
conservarán el color que actualmente ostentan. 

3. Los vehículos auto taxis ostentarán el rótulo de “Ayuntamiento de Benidorm” 
y el número de licencia correspondiente en la puerta. También en forma visible desde 
el exterior llevarán un distintivo con las indicaciones relativas a los días de descanso 
con las demás características que fije la Corporación. 

 
Artículo 31.-  1. Para contratar y colocar anuncios publicitarios en el interior de 

los vehículos deberá solicitarse por el titular de la licencia autorización del 
Ayuntamiento, indicando el contenido, formato, lugar y modo de colocación del 
anuncio. 

2. La publicidad exterior quedará sujeta a lo dispuesto en la Ley de Seguridad 
Vial y a las restantes normas sobre identificación de los auto-taxis que se contienen en 
el presente Reglamento o que pudieran dictarse por otros organismos competentes en 
la materia. 

3. La Corporación determinará la autorización y las características que deba 
reunir la publicidad con el fin de lograr una uniformidad estética para todos los 
vehículos del servicio de auto-taxi. 

4. Las exacciones por publicidad se regularán en Ordenanza u Ordenanzas 
específicas. 

5. Queda prohibida la colocación en el interior o exterior de los vehículos de 
cualquier anuncio, indicación o pintura distintos de los autorizados. 

 
CAPITULO IV.- Tarifas 

 
Artículo 32 .- 1. La prestación del servicio urbano de auto-taxis estará sujeta a 

tarifa, que deberá ser aprobada por el Alcalde-Presidente oída la Junta de Gobierno 
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Local, sin perjuicio de los trámites o autorizaciones por razón del régimen de 
intervención de precios que hubiere establecido. Dicha tarifa será vinculante para los 
titulares de licencias, sus conductores o usuarios. 
 2. En el expediente que a tal efecto se instruya por el Ayuntamiento serán 
oídas por un plazo de quince días hábiles las agrupaciones profesionales  así como 
las de consumidores y usuarios. 
 
 Artículo 33 .- 1. El pago del importe del servicio lo efectuará el usuario en el 
momento en que dicho servicio finalice. En los viajes interurbanos el conductor podrá 
exigir el pago anticipado del 50% del importe. 
 2. Cuando los viajeros abandonen transitoriamente el vehículo por ellos 
alquilado y los conductores deben esperar el regreso de aquellos, podrán recabar de 
los mismos, a título de garantía y contra recibo ajustado al modelo aprobado por la 
Corporación, el importe del recorrido efectuado más media hora de espera en zona 
urbana y una en descampado, agotadas las cuales podrán considerarse desvinculados 
del servicio. 
 3. Cuando el conductor sea requerido para esperar a los viajeros en lugares en 
los que el estacionamiento sea de duración limitada, podrán reclamar de éstos el 
importe del servicio efectuado, sin obligación por su parte de continuar la prestación 
del mismo. 
 4.-En los servicios contratados por la Central de gestión de servicios, en el 
momento de recoger a los viajeros, el taxímetro no deberá marcar una cantidad 
superior al doble de la establecida como bajada de bandera y de hacerlo no podrá 
cobrarse la diferencia, salvo en los casos en que se produzca una espera injustificada 
del cliente para tomar el servicio. 
  

Artículo 34.-  1. Los conductores de los vehículos vendrán obligados a 
proporcionar al cliente cambio en monedas hasta 10 euros y billetes hasta 20 
euros; si no dispusieran del cambio necesario para dicha cantidad abandonarán el 
vehículo para proveerse del mismo poniendo el taxímetro en punto muerto. Si el 
cambio a devolver es superior a 20 euros, el conductor tendrá el derecho a 
continuar con el taxímetro en marcha hasta que se le proporcione el importe del 
servicio o billete de 20 euros.  

 2. Los conductores de los vehículos vendrán obligados a extender un recibo del 
importe del servicio, cuando lo soliciten los usuarios. Dicho recibo deberá ajustarse al 
modelo oficial que facilitará la Corporación. 

 
Artículo 35 .- En caso de avería o accidente que haga imposible la continuidad 

del servicio, el viajero que podrá pedir su comprobación a los agentes de la Autoridad, 
deberá satisfacer la cantidad que marque el taxímetro, hasta el momento de la avería 
o accidente, descontando el importe de bajada de bandera. 
 
CAPITULO V.- Prestación del servicio 
  

Artículo 36.-  De los servicios 
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1. Cuando los vehículos auto-taxis no estén ocupados por pasajeros deberán 
estar circulando o situados en las paradas señaladas al efecto, a no ser que hayan de 
estacionarse en otros lugares siguiendo instrucciones del usuario, por necesidades 
justificadas, siempre que el sitio de estacionamiento esté autorizado. 

2. Cuando los conductores de auto-taxis, que circulen en situación de libre 
sean requeridos por varias personas al mismo tiempo, para la prestación de un 
servicio, se atenderá a las siguientes normas de preferencia:  

a).-Impedidos, ancianos y mujeres en avanzado estado de gestación. 
b).-Personas que se encuentren en la acera correspondiente al sentido de la 

circulación del vehículo. 
 c).-En las paradas, la preferencia vendrá determinada por el orden de llegada 
de los usuarios. Este orden vendrá determinado por la llegada de los vehículos a la 
parada ocupando el lugar detrás del último vehículo en situación de libre, entrando en 
el sentido de la marcha.  
 d).-Los vehículos en circulación no podrán tomar viajeros dentro de las 
distancias establecidas para cada una de las paradas en el ANEXO I de este 
Reglamento, salvo que en dichas paradas no exista auto-taxi alguno, el servicio haya 
sido contratado a través de la Central de servicios o el servicio a recoger sea una pre-
reserva acreditada  en los lugares designados para ello y utilizando el modelo de 
impreso creado al efecto. 
 3. En las paradas de estación de ferrocarril, terminal de autobuses o lugares 
análogos, delimitadas por la Corporación, no se podrá coger servicio fuera de las 
mismas. 
          4. La oferta, publicidad y prestación del servicio a través de una central de 
servicios vendrá condicionada a que esta central reúna como mínimo el 35% de las 
licencias residenciadas en Benidorm para garantizar la calidad y viabilidad del servicio 
ofertado. 
          5. Queda prohibida la oferta y entrega de cualquier tipo de bonificaciones o 
comisiones por la colaboración de terceros en la contratación de los servicios, excepto 
que se realicen desde una asociación o cooperativa que reúna como mínimo el 35% 
de las licencias residenciadas en Benidorm. 
 
 Artículo 37.   

1. Los vehículos auto-taxi podrán circular por todo el ámbito municipal y utilizar 
todas las paradas en la forma fijada al efecto por la Corporación en sus disposiciones 
complementarias. 
 2. Para asegurar los servicios de auto-taxi, la Corporación será competente 
para ordenar los mismos en materia de paradas, horarios, descansos, guardias, etc, 
previo acuerdos en dichas materias, tras audiencia de las asociaciones profesionales 
del sector del auto- taxi y de aquellas otras que por razón de la materia fueran preciso 
consultar, así como la prestación de servicio en ciertas áreas, zonas o paradas de 
modo permanente, de acuerdo con los criterios de equidad que permitan asegurar la 
efectiva prestación de tales servicios. 
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 3. Para proceder a la modificación de una parada ya existente así como para el 
establecimiento de una nueva, serán oídas, con carácter previo, las asociaciones 
profesionales y asociaciones vecinales. 

4.  Los vehículos auto-taxi, en aquellos casos en que para recoger o dejar 
pasajeros vean la posibilidad de interrumpir el tráfico, podrán utilizar 
momentáneamente las esquinas, vados y pasos de peatones procurando en todo 
momento minimizar al máximo las posibles molestias y procurará efectuar dicha acción 
del modo más rápido y seguro. 

  
Artículo 38. - 1.-Los vehículos auto-taxis, cuando no estén ocupados, ya sea en 

las paradas o en circulación, indicarán tanto de día como de noche su situación de 
“libre” llevando encendida en la parte superior delantera derecha de la carrocería y 
conectada con el aparato taxímetro, una luz verde, que se apagará, al ser ocupado o 
cuando esté en situación de reservado.  

2.- Asimismo durante la noche los vehículos auto-taxi llevarán iluminado el 
taxímetro y el módulo externo de forma que la tarifa sea visible, tanto en el interior 
como en el exterior del vehículo. 
 3.- Queda prohibido fumar en el interior de los vehículos auto-taxis llevando en 
lugar visible tal prohibición para conocimiento del usuario. 
 
 Artículo 39 .- 1. Cuando un pasajero haga señal para detener un auto-taxi en 
situación de “libre”, el conductor deberá parar el vehículo en el lugar apto más 
próximo, si está circulando, procediendo a poner en marcha el mecanismo de éste 
(bajada de bandera) una vez contratado el servicio. 
 2. Al llegar al lugar de destino, el conductor deberá poner el contador en punto 
muerto y, cumplido este requisito, indicará al pasajero el importe del servicio. 
 3. Asimismo deberá poner el aparato taxímetro en punto muerto en el caso de 
que, durante el servicio, se produzca algún accidente o avería en el propio vehículo 
que lo interrumpa. 
 
       Artículo 40.-. 

1. Los conductores de vehículos auto-taxi a quienes, estando de servicio, se 
solicite presencial, telefónicamente o por cualquier otro medio la realización de un 
transporte de viajeros, no podrán negarse a prestarlo, de no mediar alguna de las 
siguientes causas: 

1º.-Cuando el solicitante del servicio fuera perseguido por la policía. 
2º.-Cuando de las circunstancias concurrentes se dedujera que el solicitante 
del servicio acaba de cometer un delito. 
3º.-.Cuando fuera requerido para transportar un número de personas superior 
al de las plazas autorizadas para el vehículo, de conformidad con lo dispuesto 
en la legislación vigente. 
4º.-Cuando cualquiera de los pasajeros se halle en estado de embriaguez 
manifiesta o de intoxicación por estupefacientes, excepto en los casos de 
peligro grave o inminente para su vida o integridad física. 
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5º.-Cuando el atuendo de los viajeros y los bultos, equipajes o animales de que 
sean portadores, puedan de forma manifiesta ensuciar, deteriorar o causar 
daños al vehículo auto- taxi. Se exceptúa de esta posibilidad los supuestos en 
que el/los solicitante/s del servicio/s tenga deficiencia visual, vaya acompañado 
de un perro guía o sufra alguna minusvalía. 
6º.-Cuando las maletas, equipajes o bultos que lleven los pasajeros no quepan 
en el portamaletas. 
7º.-Cuando sean requeridos para prestar servicio por vías impracticables o que 
ofrezcan peligro para la seguridad o integridad, tanto de los ocupantes como 
del conductor y vehículo, debiendo justificar la negativa ante el usuario y en su 
caso ante un Agente de la Policía Local. 
8º.-Cuando el cliente se niegue a guardar las mínimas normas de convivencia y 
seguridad vial. 
9º.-Los conductores de auto taxi observarán, en cualquier caso un 
comportamiento correcto con aquellas personas que soliciten su servicio, 
debiendo ayudar a subir y bajar a los viajeros que lo necesiten por razones de 
edad, minusvalía o estado de salud. 
10º.-Los conductores, al finalizar cada servicio, revisarán el interior del vehículo 
con objeto de comprobar si el usuario ha olvidado alguna de sus pertenencias 
en el mismo de ser así, si puede devolverlas en el acto, deberá hacerlo y en 
caso contrario deberá depositarla en las oficinas habilitadas al efecto (Objetos 
perdidos Policía Local),nada mas finalizar su jornada y en todo caso, en el 
plazo máximo de veinticuatro horas. 
 
Artículo 41.- Del inicio del servicio.  
1.-El servicio se considerará iniciado en todo caso desde el momento de la 

recogida del usuario, excepto cuando se trate de un servicio contratado por la Central 
de radio que se considerará iniciado en el lugar de partida del vehículo si se encuentra 
en parada o desde una distancia similar a la parada más cercana, si se encontrase 
fuera de ella. 

2.- Iniciado el servicio, el aparato taxímetro entrara en funcionamiento tras 
haber indicado el usuario el punto de destino. Si el conductor hubiera olvidado poner 
en marcha el taxímetro, será de su cargo exclusivo el importe devengado hasta el 
momento de advertir la falta, aunque fuese el de finalizar la carrera, con exclusión del 
importe de bajada de bandera, a no ser que el pasajero esté dispuesto a abonarle la 
cantidad que de común acuerdo convengan. 

 
Artículo 42. -Del itinerario. 
1. Los conductores deberán seguir el itinerario indicado por el pasajero, 

siempre que pueda hacerse sin incumplir las normas de circulación, y en defecto de 
indicación expresa, por el camino más corto en distancia o tiempo. 

2. En las zonas de urbanización incompleta o deficiente, los conductores no 
estarán obligados a circular por vías que sean manifiestamente intransitables o que 
ofrezcan notorio peligro para la seguridad del vehículo o de los pasajeros. 
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Artículo 43.- De los conductores.  
1. Los conductores al prestar el servicio: 
a) Abrirán o cerrarán los cristales a indicación del usuario. 
b) Ayudarán a subir y apearse del vehículo a los ancianos, enfermos, 

minusválidos, niños y aquellos usuarios que precisen de auxilio para su 
entrada o salida del vehículo. 

c) Recogerán y colocarán adecuadamente las maletas, equipajes y otros 
bultos. 

d) Encenderán la luz interior por la noche, para facilitar la subida y bajada y el 
pago del servicio. 

e) Bajarán el volumen del receptor de radio a voluntad del pasajero. 
2. Durante la prestación del servicio, en ninguna ocasión y por ningún 

concepto, los conductores proferirán ofensas verbales o entablarán discusiones que 
alteren el orden, ya sea entre sí, con los pasajeros, o con el público en general. 

 
Artículo 44.-Obligatoriedad de los servicios.   
En casos de calamidad pública, o emergencia grave, los vehículos adscritos al 

servicio de auto-taxi, deberán ponerse a disposición de las autoridades municipales 
con el fin de coadyuvar a la prestación del o de los servicios públicos, sin perjuicio de 
percibir la correspondiente retribución, o en su caso, indemnización que procediera, 
tras la valoración de los mismos. El incumplimiento de dicho precepto se considerará 
como falta muy grave, tanto por parte del titular de la licencia como del conductor. 

 
Artículo 45 .-  
1. La imposibilidad de prestar servicios por periodos superiores a un mes por 

causa de fuerza mayor deberá ser comunicada, tanto por los conductores como por 
los titulares de las licencias a la Corporación inmediatamente si se tratase de servicios 
especiales o extraordinarios, y en el plazo de tres días si fueran ordinarios. 

2. El incumplimiento de esta obligación por los conductores no eximirá de 
responsabilidad a los respectivos titulares de las licencias. 

 
Artículo 46 .-  
Los vehículos sólo podrán ser utilizados para la finalidad que determina este 

Reglamento, salvo autorización expresa de la Corporación, por tiempo limitado, 
exceptuándose su uso como transporte familiar fuera del horario de trabajo y en los 
días de fiesta semanal y vacaciones. Queda prohibido su empleo para el transporte de 
mercancías o de animales, exceptuándose los bultos y equipajes que lleve el usuario, 
así como los animales domésticos que acompañen al pasajero, que en este último 
supuesto serán admitidos a criterio del conductor. 
 
CAPITULO VI.- De las normas sobre funcionamiento de l servicio de taxi 
adaptado a Euro Taxi 

 
Artículo 47.-   



                    

259 

1. El euro taxi, es un taxi normal, cuya única característica especial es la de dar 
prioridad a los servicios  prestados a personas con movilidad reducida teniendo en 
cuenta los compromisos asumidos por el Ayuntamiento con Entidades o colectivos. 
 2. El euro taxi se regirá por la legislación estatal, autonómica o local existente 
para la ordenación, regulación y gestión del servicio de taxi en general, con las 
especialidades que se regulan para el servicio de euro taxi en los artículos siguientes. 

 
Artículo 48.-  
1. El euro taxi dará siempre preferencia al servicio cuando éste sea reclamado 

por una persona con movilidad reducida o con discapacidad, frente al reclamado por 
otra persona sin la citada discapacidad. 
 2. Por otro lado, cuando el servicio sea reclamado por dos o más personas con 
minusvalía, se dará preferencia siempre, al servicio urbano, frente a la solicitud de 
servicios interurbanos. 

 
Artículo 49.- 
1. El Ayuntamiento establecerá la ordenación de este servicio en materia de 

horarios, descansos y fundamentalmente los turnos de guardias, al igual que el resto 
de los taxis, en la regulación que al efecto se determine en el anexo correspondiente, 
con el  fin de que la prestación al minusválido esté cubierta todos los días de la 
semana. 
 2. El no cumplimiento por el titular de la licencia de euro taxi de los citados 
horarios y turnos de guardias, salvo por causa de fuerza mayor conllevará su 
consideración como infracción grave del presente Reglamento. 

 
Artículo 50.-  
Los titulares de las licencias de euro taxi deberán disponer en sus vehículos de 

fichas o estadillos donde anoten diariamente todas las prestaciones de servicio 
realizadas a favor de personas con discapacidad, siendo remitida una copia de los 
citados estadillos al departamento de la Concejalía Delegada del Ayuntamiento de 
Benidorm, con periodicidad mensual. El no cumplimiento de esta obligación acarreará 
como consecuencia, la imposición de las sanciones que legalmente procedan, que 
serán calificadas como graves en el supuesto de su reiteración en el no cumplimiento 
de las mismas. 

 
Artículo 51.- Comisión de servicio euro-taxi.  
1.-Se creará una comisión municipal para el seguimiento del servicio de euro 

taxi formada por las siguientes personas: 
a) El Concejal Delegado y el Jefe de Departamento. 
b) Un representante de cada una de las asociaciones del taxi de Benidorm. 
c) Un funcionario de la Concejalía de Servicios Sociales. 
d) Un titular de licencia de euro taxi, como representante de los euro taxis. 
2.-La función de esta comisión consistirá en controlar la prestación del servicio 

de euro taxi mediante las actuaciones siguientes: 
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a) Control de que los avisos dados por minusválidos sean trasladados al euro 
taxi. 

b) Comprobación de los datos existentes en las fichas o estadillos 
presentados por los taxistas a fin de evitar el fraude y asegurar el 
cumplimiento correcto del servicio. 

c) Recoger y estudiar las posibles quejas de los usuarios minusválidos por 
ausencia o prestación incorrecta del servicio de euro taxi. 

d) Proponer actuaciones, estudios, etc., sobre cualquier otra problemática 
relacionada con la prestación del servicio de euro taxi. 

e) Cualesquiera otra circunstancia de incumplimiento relacionada con el 
servicio de euro taxi para discapacitados. 

La citada comisión deberá realizar con carácter general una reunión cada seis 
meses previa convocatoria del Concejal Delegado. 

CAPITULO VII.- Personal afecto al servicio 
Sección 1ª.- .Requisitos generales 

 
Artículo 52.- Requisitos de los conductores de Auto - Taxi.   
1. Para conducir vehículos auto-taxi es necesario estar en posesión del 

Permiso Municipal de Conductor, expedido y numerado de acuerdo con las normas 
que para ello fije la Corporación. 

2. Para obtener dicho documento el interesado deberá: 
a) Poseer permiso de conducción de automóviles de clase BTP o superior a 

ésta, de acuerdo con las normas del Reglamento General de Conductores.  
b) Conocer las principales vías públicas y lugares de interés turístico del 

Municipio de Benidorm, situaciones de locales de esparcimiento público, 
oficinas públicas y centros oficiales, hoteles e itinerarios más directos para 
llegar a los puntos de destino. 

Conocer el Texto Articulado de la Ley de Tráfico, Circulación de 
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, las Ordenanzas Municipales relativas al 
servicio y las tarifas aplicables.  

c) No padecer enfermedad infecto-contagiosa. 
3. Las circunstancias expresadas en los apartados b) y c) del párrafo anterior 

se acreditarán mediante la prueba de aptitud a la que se refiere el número 5 de este 
artículo. 

4. Con la solicitud y documentos que justifiquen las circunstancias antes 
enumeradas, se acompañarán dos fotografías tamaño carnet. 

5. Las pruebas de aptitud y el examen para obtener el Permiso Municipal de 
Conductor serán competencia de la Corporación y figuraran como Anexo de este 
Reglamento. 

 
Artículo 53.- De los Permisos Municipales de Conduc ción de Auto- Taxi. 
1. Los permisos Municipales de Conductor de los vehículos a que se refiere el 

artículo anterior serán revisados cada cinco años, pudiendo ser prorrogados 
expresamente cada cinco años. 

2. Dichos Permisos Municipales de Conductor caducarán: 
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a) Cuando el Permiso de Conducción de Automóviles fuera retirado o no 
prorrogado. 

b) Por ser desfavorable el informe de la revisión médica. 
c) En los casos previstos en la Ley de Seguridad Vial y sus reglamentos de 

desarrollo. 
3. Podrán ser suspendidos o retirados temporalmente en los casos de sanción 

previstos en el presente Reglamento, o cuando fuera suspendido o retirado 
temporalmente el permiso de conducción a que se refiere el apartado a) del párrafo 2 
del artículo anterior. 

Sección 2ª.- Cumplimiento del servicio. 
 

Artículo 54.- Del Aseo y vestimenta  
1.-Los conductores de los vehículos auto-taxis, deberán vestir adecuadamente 

durante las horas de servicio, de acuerdo con las previsiones que al respecto puedan 
recogerse, en las normas complementarias de este Reglamento. Cuidar su aspecto 
personal y vestir con prendas adecuadas, será obligatorio para la prestación del 
servicio público de auto-taxi. 

2. El Concejal Delegado de acuerdo con las Asociaciones de Taxi , 
determinarán el vestuario a utilizar en cada una de las temporadas de verano e 
invierno, reflejadas en el ANEXO II del presente Reglamento 

3.. Asimismo, deberán respetar y admitir el uso de cualquiera de las lenguas de 
la Nación Española y extranjeras, que hagan los usuarios, de los servicios de auto-
taxi. 
Artículo 55.- Documentación a bordo del Vehículo 

1.-. Durante la prestación del servicio los conductores de auto-taxi deberán ir 
provistos de la siguiente documentación: 

a) Licencia Municipal de Auto-Taxi 
b) Permiso de conducción de la clase necesaria para la prestación del 

servicio. 
c) Permiso municipal del conductor. 
d) Permiso de circulación del vehículo. 
e) Póliza del seguro de responsabilidad civil derivada del uso y circulación de 

vehículos de motor de suscripción obligatoria, con indicación expresa del 
uso del vehículo como auto-taxi y justificante del pago de la prima del 
periodo de seguro en curso. 

f) Libro u hojas de reclamaciones según modelos oficiales aprobados por 
Ministerio de Fomento. 

g) Talonarios de recibos autorizados por el Ayuntamiento donde se hará 
constar la cantidad total cobrada. El citado talonario podrá ser sustituido por 
ticket de impresora incorporada y autorizada por el Ayuntamiento. 

h) Un ejemplar del presente Reglamento y Plano Callejero. 
i) Último Informe de inspección y tarjeta de ITV en vigor. 
j) Tarjeta de transporte en vigor de tipo V.T 
k) Informe de inspección donde se reseña la verificación del aparato 

taxímetro. 
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l) Alta y cotización del empleado asalariado, en su caso, en tal concepto a la 
Seguridad Social y contrato en vigor. 

m) Cuadro de tarifas urbanas e interurbanas aplicables al servicio, placa 
informativa del número de plazas, matrícula del vehículo y el número de 
licencia así como la información de la existencia de un libro y/o hojas de 
reclamaciones. Esta documentación, deberá ubicarse en lugar bien visible 
para el usuario. 

n) Todo ello sin perjuicio de otra documentación o requisitos exigidos por otras 
Administraciones Públicas. 

2. Los documentos antes citados deberán ser exhibidos por el conductor del 
auto taxi a los agentes de la Autoridad o inspectores adscritos al servicio de 
auto taxi cuando fueren requeridos para ello. 

CAPITULO VIII.- Sección 3ª.- Infracciones, Sanciones y Procedimiento 
Sancionador 
 

Artículo 56.-   
1. Será de aplicación el régimen de infracciones, sanciones, responsabilidad de 

los sujetos, graduación y procedimiento establecido en el Título V de la Ley de 
Ordenación de los Transportes Terrestres, en la redacción dada por la Ley 29/2003 de 
8 de octubre sobre Mejora de las Condiciones de Competencia y Seguridad en el 
Mercado de Transporte por Carretera, por la que se modifica, parcialmente, la citada 
Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres. 

No obstante lo anterior, este Ayuntamiento procede a regular, con carácter 
supletorio con respecto a lo establecido en la Ley anteriormente citada, el Régimen 
Sancionador para el cumplimiento incorrecto del servicio de auto-taxi, en base a lo 
establecido en el Título XI “Tipificación de las infracciones y sanciones por la s 
Entidades Locales en determinadas materias ” de la Ley 57/2003 de Modernización 
del Gobierno Local que modifica la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local, y en base 
a sus competencias de reglamentación y autoorganización de los servicios locales. Por 
todo ello se procede a regular en los artículos siguientes las infracciones y sanciones 
de aplicación por el incumplimiento de los deberes, obligaciones, prohibiciones o 
limitaciones contenidos en el presente Reglamento. 

2. Sin perjuicio de las causas de pérdida de la licencia establecidas en el 
artículo 20 y de caducidad de Permisos a que se refiere el artículo 49, las infracciones 
que cometan los titulares de licencias y sus conductores dependientes, se clasificarán 
en leves, graves y muy graves. 

 
Artículo 57 .- de las faltas leves. 
1. Tendrán la consideración de falta leve:  
a) El descuido en el aseo personal y/o vestimenta 
b) El descuido en el aseo interior y exterior del vehículo. 
c) Discusiones y ofensas verbales que alteren el orden entre compañeros de 

trabajo. 
d) No facilitar cambio de moneda hasta veinte euros. 
e) Abandonar el vehículo sin justificación. 
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f) No llevar el vehículo provisto de los documentos que se relacionan en el 
artículo 55 de este Reglamento. 

g) No colocar el impreso de la tarifa vigente a la vista del usuario. 
h) No llevar iluminado el aparato taxímetro, durante el día o la noche, cuando 

el vehículo auto-taxi esté en situación de libre así como no llevar las 
indicaciones del día de descanso determinado por la comisión 
correspondiente y refrendados por el Concejal Delegado. 

i) No prestar el servicio de acuerdo con las normas establecidas en  este 
Reglamento. 

j) No respetar el orden de preferencia a que se refiere el artículo 36 de este 
Reglamento. 

k) La no renovación en las oficinas municipales y en los plazos establecidos 
de la solicitud de renovación del Permiso Municipal de Conductor de auto-
taxi o la solicitud del cambio material del vehículo. 

l) La no presentación en las oficinas municipales de cuanta documentación 
relacionada con el servicio de auto-taxi sea exigida, en los plazos 
establecidos, salvo que por causas especiales la infracción pueda 
calificarse de grave o muy grave. 

m) No llevar alumbrado en el interior del vehículo o estar averiado. 
n) Llevar fundida la iluminación exterior de libre y/o la de tarifas múltiples. 
o) Cualquier otra infracción que la legislación estatal o autonómica en esta 

materia califique como leve. 
 
Artículo 58.- De las faltas graves. 
 
1.-Se considerarán faltas graves : 
a) No cumplir las órdenes concretas del itinerario marcado por el viajero, 

recorriendo mayores distancias innecesariamente para rendir servicios, 
cobrando su importe. 

b) Prestar servicio con el vehículo auto taxi , sin estar en perfectas 
condiciones de funcionamiento, por no haber superado las 
correspondientes revisiones o inspecciones obligatorias. 

c) Emplear palabras o gestos groseros y de amenaza respecto a los usuarios 
que traslade o dirigidas a los viandantes o conductores de otros vehículos. 

d) . Cometer cuatro faltas leves en el periodo de un año. 
e) Recoger viajeros fuera del término municipal de Benidorm o rendir viaje en 

municipio distinto en servicios previamente contratados con origen en 
puertos o aeropuertos. Y ello salvo las excepciones que pudieran 
establecerse en normas de transporte interurbano. 

f) El trato incorrecto o despectivo a compañeros, funcionarios municipales o 
autoridades, siempre que la actuación no pueda o deba catalogarse como 
de muy grave. 

g) Confiar a otra persona la conducción del vehículo que a su cargo haya sido 
entregado. 
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h) Admitir pasaje sin haber puesto el taxímetro en situación de libre tras el 
último servicio prestado. 

i) Exigir nuevo importe de bajada de bandera cuando el usuario rectifique el 
término de carrera, o si antes de finalizar la misma se apeare un 
acompañante. 

j) No admitir el número de viajeros legalmente autorizado o admitir un número 
superior a éste. 

k) No presentar el vehículo a requerimiento de la autoridad o de sus agentes. 
l) Escoger pasaje y ofrecer y buscar pasajeros fuera de las normas prescritas 

en este Reglamento. 
m) El incumplimiento de los servicios obligatorios o turnicidad. 
n) El incumplimiento del régimen de descanso establecido. 
o) La negativa u obstrucción leve a la actuación de los servicios de inspección 

municipal. 
p) La no comunicación al Ayuntamiento de la transferencia de licencia o 

cualquier otro dato sustancial en la prestación del servicio de auto-taxi. 
q) No respetar las zonas de prioridad acotadas a cada parada o la recogida de 

servicios previamente reservados sin complementar el impreso creado al 
efecto. 

r) Efectuar servicio con puesta en marcha de taxímetro con tarifa diferente a 
la que corresponda aplicar. 

s) Cualquier otra infracción que la legislación estatal o autonómica en la 
materia, califique como grave. 

 
Artículo 59 .- 1.De las faltas muy graves. 
 
Se considerarán faltas muy graves : 
a) Abandonar al viajero sin rendir el servicio para el que fuera requerido, sin 

causa justificada. 
b) Cometer tres faltas graves en el periodo de un año. 
c) Conducir el vehículo en estado de embriaguez o bajo los efectos de drogas 

tóxicas, estupefacientes o psicotrópicos, y la negativa a someterse a las 
pruebas para su detección. 

d) Retener cualquier objeto abandonado en el vehículo sin dar cuenta de ello a 
la autoridad competente, a la mayor urgencia posible, al acabar el servicio o 
dentro de las veinticuatro horas siguientes. 

e) Las infracciones determinadas en el Texto Articulado de la Ley de Tráfico y 
Seguridad Vial en su art 67 y la manifiesta desobediencia a las órdenes de 
la Alcaldía o Concejal Delegado en esta materia. 

f) La comisión de delitos calificados por el Código Penal como dolosos, con 
ocasión o con motivo del ejercicio de la profesión a que hace referencia 
este Reglamento. 

g) El cobro abusivo a los usuarios. 
h) Llevar a cabo publicidad, ofrecer, ofertar y realizar servicios mediante una 

central de servicios que, conforme a este Reglamento, pudieran prestar los 
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titulares de licencia o los vehículos adscritos al servicio de auto taxi, salvo 
en el caso de que se refiera a una sociedad o asociación que cuente entre 
sus socios o asociados un número de titulares de licencia de autotaxi, 
otorgadas por el municipio, que supongan como mínimo el treinta y cinco 
por ciento del conjunto de las licencias de autotaxi existentes en el mismo.  

i) Manipulación o fraude en el taxímetro. 
j) La negativa a extender recibo del importe de la carrera detallado –según 

modelo oficial que contenga todos los datos exigidos en él- cuando lo 
solicite el usuario, o alterar los datos del mismo, así como negarse a prestar 
auxilio a personas enfermas, heridas o accidentadas. 

k) Dar origen a escándalo público con motivo del servicio. 
l) El incumplimiento, tanto por exceso como por defecto de las horas de 

trabajo, descanso semanal, de las normas de organización del servicio, y la 
negativa a la prestación de servicios extraordinarios, especiales o de 
urgencia. 

m) La prestación de servicio en los supuestos de suspensión, revocación o 
caducidad de la licencia o de retirada del Permiso Municipal de Conductor. 

n) La utilización del vehículo para una finalidad distinta de la que determine la 
respectiva licencia, salvo la excepción prevista en el artículo 47. 

o) La captación de viajeros mediante la fórmula personal de ofertas de viajes 
en andenes, vestíbulos de estaciones o lugares similares distintos de las 
paradas de vehículos afectos al servicio. 

p) Los cambios realizados en los distintivos fijados sobre el vehículo referente 
al número de la licencia, día de descanso semanal o cualquier otro 
señalado por la Corporación Municipal. 

q) La conducción del vehículo por quien carezca válidamente del Permiso 
Municipal de Conductor de Auto-Taxi. 

r) El incumplimiento, tanto por exceso como por defecto de las horas de 
trabajo, descanso semanal y vacaciones y de las normas de organización 
del servicio y la negativa a la prestación de los servicios extraordinarios, 
especiales o de urgencia. 

s) No comenzar a prestar servicio dentro del plazo señalado en el artículo 12 
de este Reglamento. 

t) El incumplimiento no justificado de la prestación de servicio para los casos 
de calamidad pública o emergencia grave. 

u) La recogida de clientes en las zonas acotadas de prioridad a las distintas 
paradas (ANEXO 1) sin haber sido enviado desde una central de servicios 
o mediante pre-reserva acreditada en el lugar indicado y mediante el 
impreso realizado al efecto. 

v) Cualquier otra infracción que la legislación estatal o autonómica en la 
materia, califique como muy grave. 

 
Artículo 60.- De las faltas.  
1. Las sanciones con que pueden ser castigadas las faltas tipificadas en los 

artículos anteriores serán las siguientes: 
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A) Para las faltas leves: 
Amonestación o Multa de hasta 300 € 
B) Para las faltas graves: 
Suspensión del Permiso Municipal de Conductor de uno a tres meses o Multa 
de 301 € a 650 €. 
C) Para las faltas muy graves: 

Suspensión de la Licencia o del Permiso Municipal d e Conductor de tres meses 
y un día, hasta un año o Retirada definitiva del Pe rmiso Municipal de Conductor 
o Multa de 651 € a 1500 € 

D) La realización de tres infracciones muy graves en el plazo de un año 
conllevará la pérdida definitiva de la Licencia. 

2. En todo caso se sancionarán con la retirada definitiva del Permiso Municipal 
de conductor, y si el conductor fuese el titular de la licencia, con su revocación, las 
infracciones definidas en los apartados c) y f) del artículo 60. 

3. Cuando se imponga la sanción de suspensión de licencia, para asegurar su 
cumplimiento se exigirá la entrega de la correspondiente documentación en las 
oficinas de los servicios municipales competentes, (Concejalia Delegada), durante 
el tiempo de duración de la suspensión, así como la entrega y precintado del 
vehículo por el mismo periodo de tiempo. 
4. Con independencia en todos los supuestos previstos anteriormente de 
suspensión o intervención de la licencia de transporte urbano, la misma conllevará 
necesariamente la suspensión e intervención de la licencia del transporte 
interurbano, de conformidad con lo previsto en el artículo 123 del Reglamento de la 
Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres según redacción por Real Decreto 
1225/2006 de 27 de octubre. 

 
Artículo 61.- Potestad Sancionadora. 
1. La potestad sancionadora corresponde al Concejal Delegado por razones de 

su competencia.  
Los principios de la potestad sancionadora del procedimiento sancionador y de 

la responsabilidad ante la Administración serán los regulados y establecidos en la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, del Procedimiento 
Administrativo Común y del Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la 
potestad sancionadora o legislación que los sustituya o complemente. 

2. Cualquier persona –particular, Central Sindical, Agrupación Profesional, 
Asociación de Consumidores y Usuarios- podrá formular denuncia por hechos que 
constituyan infracción de los preceptos contenidos en este Reglamento. 

3. Están obligados a formular denuncia los agentes de la autoridad, tanto del 
Ayuntamiento, como los demás órganos de la Administración. 

 
Artículo 62 .- De la Tramitación.  
La tramitación de las denuncias que voluntariamente se formulen, se ajustarán 

a las siguientes normas: 
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a) La denuncia podrá formularse verbalmente ante el agente de la autoridad 
más próximo al lugar del hecho o por escrito presentado en el Registro 
General del Ayuntamiento de Benidorm. 

b) Se consignará en la denuncia, además del número de matrícula del 
vehículo y el de la licencia municipal o puerta, el nombre y domicilio 
completos del denunciante, y el nombre y domicilio del denunciado, si 
fueren conocidos, así como una relación circunstanciada del hecho, con 
expresión del lugar, fecha y hora en que ha sido apreciado. 

c) Si la denuncia se presentare ante agente de la autoridad, se formalizará 
por éste un boletín de denuncia en el que se hará constar, además de las 
circunstancias del hecho y demás requisitos consignados en el apartado 
precedente, si personalmente pudo o no comprobarse por él la infracción 
denunciada, así como el nombre y domicilio del denunciante. El boletín se 
remitirá a la Corporación sin perjuicio de entregar un duplicado al 
denunciado de ser posible. 

d) Recibida la denuncia en la Corporación, se notificará al denunciado, si no 
se le entregó boletín, para que exponga por escrito las alegaciones que 
estime pertinentes, dentro del plazo de quince días, con aportación o 
propuesta de las pruebas que considere oportunas. Tal notificación 
contendrá los datos previstos para el Boletín de Denuncia de carácter 
obligatorio, continuándose después el procedimiento en la forma señalada 
en el artículo siguiente. 

 
Artículo 63 .- El procedimiento sancionador motivado por denuncia de 

agente de la autoridad se ajustará a las siguientes  reglas : 
1ª.- El agente de la autoridad entregará en el acto al denunciado un boletín en 

el que se hará constar la relación circunstanciada del hecho y del lugar, fecha y hora 
en que se hubiere apreciado, así como la matrícula del vehículo, número de licencia o 
de puerta, y el nombre y domicilio del denunciado, previa exhibición por éste del 
Permiso para Conducir y del correspondiente Permiso Municipal de Conductor. 

2ª.- El boletín de denuncia se extenderá por triplicado ejemplar –uno que 
quedará en poder del denunciante, otro que se entregará al denunciado, y un tercero 
que se remitirá al Ayuntamiento y será firmado por el denunciante y el denunciado, sin 
que la firma de éste implique conformidad con los hechos que motivan la denuncia; 
sino únicamente con la recepción del ejemplar a él destinado. Si el denunciado se 
negase a firmar el boletín o no supiere, lo hará constar el denunciante y su 
manifestación producirá los mismos efectos que la firma. 

3ª.- Durante los quince días hábiles siguientes al de la entrega del boletín –que 
salvo en los casos previstos en la regla 5ª de este mismo artículo, servirá de 
notificación  de la denuncia- el denunciado podrá presentar escrito de descargo, con 
aportación o propuesta de las pruebas que considere oportunas. 

4ª.- Ultimadas las diligencias encaminadas a la comprobación de los hechos, 
se dictará la resolución procedente y se notificará al interesado, con expresión de los 
recursos que contra la misma procedan, órganos ante los que hubieran de formularse 
y plazo para interponerlos. 
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5ª.- Cuando por razones justificadas, que deberán consignarse en el boletín de 
denuncia, dejare de entregarse éste al denunciado, se le notificará la denuncia 
haciéndole saber, a la vez, su derecho a formular alegaciones y presentar o proponer 
pruebas dentro del plazo de diez días, continuándose después el procedimiento en la 
forma señalada en las reglas precedentes. 

 
Artículo 64 .- Todas las sanciones, incluso la de amonestación, serán anotadas 

en los expedientes personales de los titulares de licencia y de los conductores. 
 
        Artículo 65.- Cancelación notas en expedientes.  

Los titulares de licencia y los conductores podrán solicitar la cancelación de la 
nota desfavorable que figure en el registro municipal correspondiente, siempre que 
hubieren observado buena conducta y cumplida la sanción, una vez transcurridos, 
desde el cumplimiento de la sanción, un año tratándose de falta leve, y dos años, 
tratándose de falta grave y tres años tratándose de falta muy grave. 

 
Artículo 66 .- Anotación notas favorables en expedientes. 
En el negociado municipal correspondiente se anotarán en los expedientes de 

los titulares de licencia y de los conductores, aquellos que se consideren dignos de 
premio. 

Dichas anotaciones serán tenidas en cuenta en la resolución de los 
expedientes sancionadores que se instruyan, así como las peticiones de carácter 
graciable que soliciten los afectados. 

 
DISPOSICIONES FINALES 

 
Primera .- El presente Reglamento cuya redacción definitiva ha sido aprobada 

por el Pleno de la Corporación Municipal en sesión celebrada el día 30 de abril de 
2015, entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Alicante, y será de aplicación a partir de dicha fecha, permaneciendo en 
vigor el actual, hasta dicha entrada. 

Segunda .- En la creación de disposiciones complementarias para la mejor 
prestación del servicio, el Presidente de la Corporación Municipal o Concejal 
Delegado, podrá designar comisiones especiales consultivas, con participación de las 
entidades o grupos sociales sobre los  intereses en la prestación del servicio. 

Tercera .- La modificación del/los anexo/s complementario/s del presente 
Reglamento que se dicten, podrán ser modificados por Resolución de Alcaldía o 
Concejal Delegado, previa audiencia de Asociaciones de Profesionales del Taxis, Auto 
Taxi, Euro Taxi, así como de las Central/es Sindical/es del ramo, Asociaciones de 
Vecinos, sin necesidad de modificar el texto articulado del presente Reglamento. 

 
Disposiciones Transitorias. 

 
Primera .- Para las futuras transmisiones de licencias municipales de auto taxi y 

euro taxi, se estará en el futuro a lo dispuesto en el Reglamento Nacional de los 
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Servicios Urbanos e Interurbanos de transportes en automóviles ligeros, de 16 de 
marzo de 1979, así como a lo establecido en el presente Reglamento y en la 
Reglamentación Autonómica de aplicación. 

La plena y exclusiva dedicación y de incompatibilidad con otra profesión del 
artículo 17 del citado Reglamento Nacional, no serán exigibles a los actuales titulares 
de licencias adjudicadas o adquiridas antes del 14 de abril de 1979. 

 
Segunda.- 1.-Los titulares de las licencias de auto taxi y euro taxi en el término 

municipal de Benidorm, deberán estar conectados a un sistema Central de servicios, 
bien existente o de nueva creación, en el plazo máximo de un año, desde la entrada 
en vigor del presente Reglamento. 

2.- Su puesta en funcionamiento deberá ser regulada y supervisada por la 
Comisión nombrada al efecto, cuyo desarrollo y funciones deberán establecerse en las 
normas que se establezcan.  

3.-El incumplimiento de lo anterior conllevará como resultado la comisión de 
una infracción muy grave, pudiendo ser sancionado/s con la pérdida definitiva de la 
licencia o permiso municipal de conductor de auto taxi o euro taxi. 

 
ANEXO I AL REGLAMENTO MUNICIPAL DE TAXI DE BENIDORM  
 
Las zonas y puntos recogidos en cada parada, delimitan los lugares en los que 

ningún taxi podrá recoger servicios excepto: 
 
a) Que no exista ningún taxi en la citada parada en situación de libre. 
b) haya sido enviado desde una central de servicios que reúna las exigencias 

recogidas en el presente reglamento. 
c) Que se esté atendiendo a una reserva anticipada y acreditada tal como se 

recoge en este reglamento. 
 
PARADAS Y ZONAS DE PRIORIDAD 
 
BALI: Toda la calle Langreo, toda la calle Luis Prendes. 
 
CALA: Desde cruce de av. Villajoyosa hasta la parada, c/ Mont Benidorm y c/ 

Asturias hasta hotel Calai Marinas. 
 
AMBULATORIO: C/ Venezuela desde e. Torre Tenerife hasta el centro de 

especialidades. 
 
PARQUE: Desde esquina c/Marqués de Comillas, c/Ramos Carratalá, desde 

hotel Fenicia, desde esquina c/ Condestable, desde mitad de c/ Colón, desde bar 
Picadilly y desde esquina de c/ pescadores con costera hasta la parada. 

 
KENNEDY (Corona del Mar): Desde esquina de Armada Española con Jaime I, 

desde la esquina de c/ Marqués de Comillas, desde Burger King hasta la parada. 
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UNIÓN: Desde c/ Tórtola hasta c/ Plutón, c/ Acacias desde Jaime I hasta c/ 

Atocha, c/ Arnedo desde Jaime I hasta c/ Atocha. 
 
ES. TREN: Calle de la estación completa. 
 
FRANCIA: desde ed. Fuster Safan' por av. Andalucía hasta c/ Dinamarca, av. 

Francia desde c/ Portugal hasta la parada. 
 
RUZAFA: Desde c/ la Parra hasta la parada, desde ed. Las Tajas por Emilio 

Ortuño, hasta la parada y c/ Herrerías entera. 
 
TRIANGULAR: Desde c/ Doctor Orts Llorca por av. Mediterráneo hasta la 

parada, desde pasaje Bingo Plaza ( Bar Duke of Wellington ) hasta parada, desde c/ 
valencia hasta parada y por c/ Esperanto hasta Hotel Madeira. 

 
EUROPA: Desde c/ Gerona por Europa hasta c/ Ibiza, desde esquina c/ Murcia 

por Lepanto hasta Europa. 
 
TORRE BENIDORM (Belroy): Desde c/ Gerona por Europa hasta Hotel Cimbel, 

desde hotel Agir por Mediterráneo hasta c/ Murcia. 
 
LEPANTO: Desde c/ Mallorca por Lepanto hasta esquina c/Almería. Desde ed. 

Trmisol I por calle Filipinas hasta hotel Helios. 
 
ZODIACO: Desde bar Rokys por calle Gerona hasta ed. La Oca. C/ Mallorca 

desde Mediterráneo hasta Gerona. 
 
CASTELLÓN (Pelícanos): C/ Gerona desde Ametlla del Mar Hasta hotel 

Calypso en Derramador. Hotel Villa de Benidorm. 
 
RINCÓN: Av. Mediterráneo desde ed, Coblanca Siete en ambos sentidos, c/ 

Berlín desde ed. Coblanca 5, av. Ametlla del Mar desde Parking Rincón hasta ed. 
Albatros. 

ZARAGOZA: Av. Ametlla del Mar desde c/ Londres hasta hotel Dinastic park, c/ 
Roma desde c/ Monaco hasta av. AmeTlla del Mar. C/ Juan Fuster Zaragoza desde 
ed. Acuariun III hasta Ametlla del Mar. 

 
OASIS: Av. Ametlla del mar desde c/ Ciudad Real hasta hotel Melia Benidorm. 
 
AQUALANDIA (De Loix): Av. Severo Ochoa desde c/ Polonia hasta c/ 

Rumania. 
 
PARADAS DE HORARIO NOCTURNO (23:00 A 07:00) 
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CAFÉ BENIDORM: C/Cuenca desde ed. Maysan, C/Lepanto desde Bar 
Churchils. 

 
AMBASSADOR: C/ Gerona desde Bar Morgan's Tavern hasta Bar Wester 

Salón. 
 
ANEXO II AL REGLAMENTO MUNICIPAL DE TAXI DE BENIDOR M  
 
VESTUARIO DEL PERSONAL ADSCRITO AL SERVICIO DEL TAXI 
 
Con objeto de posibilitar una proporcionada consonancia y similitud en la 

prestación del servicio público, resulta obligatoria la regulación del vestuario para los 
conductores de Auto-Taxi (titulares o no de Licencias), en la forma descrita en los 
apartados siguientes: 

 
1.- Durante las horas de servicio, los conductores de Auto-Taxi portarán 

vestimenta, de manera adecuada y aseada, consistente en una vestimenta que 
costará de: 

 
a. Camisa o polo con cuello camisero de cualquier color, con mangas cortas o 

largas (en función del periodo estacional). 
 
b. Pantalón largo o falda, en su caso, de cualquier color, salvo en la época 

estival comprendida entre el 21 de junio y el 30 de septiembre, que podrá optarse por 
un pantalón corto de vestir a la altura de las rodillas (bermuda). En ningún caso este 
pantalón corto podrá ser deportivo, playero o tipo pirata. 

 
c. Zapatos cerrados, salvo prescripción médica contraria, acreditada mediante 

certificado médico oficial (con especificación del diagnóstico y al menos, tiempo 
estimado de duración), el cual deberá presentarse en el órgano competente para su 
cotejo. 

 
2.- A su vez, se autoriza el uso de chaleco, suéter, rebeca o chaqueta de 

cualquier color. 
3.- En ningún caso podrá emplearse ropa deportiva ni chándal. 
4.- Queda expresamente prohibido la publicidad explícita en la vestimenta. 
 
ANEXO III AL REGLAMENTO MUNICIPAL DE TAXI DE BENIDO RM 
 
REGULACIÓN DE AUTO-TAXIS ADAPTADOS A EURO-TAXI 
 
Es objeto de este anexo la regulación horaria y de guardias de los vehículos 

adaptados a eurotaxi. 
1.- Mientras las circunstancias del servicio no aconsejen una modificación que 

se realizaría por Decreto de este Ayuntamiento, su turno de trabajo será A horas 
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mayor por turno que las licencias ordinarias, tomando como referencia los turnos de 
invierno sin contar los refuerzos que fueran necesarios, ampliables cuando la 
demanda del taxi de Benidorm lo necesite. No obstante lo anterior, durante esas 
cuatro horas de ampliación no podrán prestar servicios que requieran desplazarse a 
más de 15 kilómetros del término municipal salvo, claro está, que sean servicios con 
personas discapacitadas. 

 
2.- Librarán 1 día a la semana fijo cada año. Este día rotara cada año al igual 

que el resto de taxis ordinarios. 
 
3.- Cada día habrá seis euro-taxis de guardia repartidos dos en turno de noche, 

dos de mañana y otros dos de tarde. Estas guardias irán rotando cada 15 días. 
Anualmente el ayuntamiento conocerá el estado de todos los vehículos de guardia. 

 
4.- Las licencias de euro-taxi vendrán obligadas a estar integradas en un 

sistema de gestión de flotas para su localización y asignación de servicios para 
discapacitados." 

 
CUARTO Proceder a la publicación del texto íntegro del Reglamento Regulador 

del Servicio de Auto Taxi de Benidorm en el BOP de Alicante a efectos de su entrada 
en vigor. 

 
 
9. PROPUESTA DE LA JUNTA DE PORTAVOCES DE APOYO A L A INICIATIVA 

LEGISLATIVA POPULAR PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LO S 
ENFERMOS DE FIBROMIALGIA Y SÍNDROME DE FATIGA CRÓNI CA. 

 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 01 hh: 09 mm: 19 ss) 
 

Por unanimidad de la corporación, con 25 votos a favor, se ratificó la urgencia de 
la inclusión en el orden del día. 
 
Vista la propuesta de la Junta de Portavoces, dictaminada por la Comisión Informativa 
Sociocultural y de Turismo de 30 de abril de 2015. 
 
INTERVENCIONES: 
 
Sometida a votación, por unanimidad de la corporación, con 25 votos a favor, el Pleno 
ACORDÓ aprobar la propuesta del siguiente tenor: 
  
“La fibromialgia (FM) es una enfermedad crónica que se caracteriza por dolor 
musculoesquelético generalizado, con una exagerada hipersensibilidad (alodinia e 
hiperalgesia) en múltiples puntos predefinidos (tender points), sin alteraciones 
orgánicas demostrables. Habitualmente se relaciona con una gran variedad de 
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síntomas, entre los que destacan la fatiga persistente, el sueño no reparador, la rigidez 
generalizada y los síntomas ansioso-depresivos. 
 
Muchos autores han considerado la fibromialgia como un trastorno de somatización, 
es decir, pacientes que se quejan persistentemente de varios síntomas que no tienen 
un origen físico identificable. Sin embargo, en los últimos años y tras diversos 
estudios, esta creencia se está desestimando. La fibromialgia está considerada como 
enfermedad por la Organización Mundial de la Salud desde 1992 y, si bien la definición 
nosológica y su consideración en el ámbito médico no ha estado exenta de 
controversia, los resultados de las investigaciones indican con bastante consenso que 
su origen es neurológico, y que el dolor resultaría de desequilibrios neuroquímicos a 
nivel del sistema nervioso central que generan alodinia e hiperalgesia generalizadas. 
 
La fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica o Encefalomielitis Miálgica (SFC/EM) 
son patologías cada vez más frecuentes. La medicina ha tardado mucho tiempo en 
definirlas y en diagnosticarlas, y hoy son consideradas enfermedades emergentes. Las 
personas que las padecen han recorrido un gran número de especialistas y les han 
realizado múltiples pruebas diagnósticas, normalmente sin obtener resultados claros. 
 
Son procesos que deterioran gravemente la calidad de vida de quien lo padece al ser 
procesos muy invalidantes. Estas enfermedades suelen instaurarse de forma 
progresiva, comenzando por problemas locales (dolores lumbares, dorsales, etc.), 
para ir incrementándose hasta hacerse generalizados y se acompañan de diversos 
síntomas. 
 
Los estudios y pruebas analíticas médicas tradicionales no ofrecen información de 
valor. En numerosas ocasiones reciben la opinión de “no tener nada” y se les orienta a 
visitar un psiquiatra bajo la idea de padecer una depresión. Es cierto que la presencia 
de ansiedad o alteraciones del estado e ánimo están presentes pero son síntomas que 
acompañan a la sensación de agotamiento y dificultad para vivir una vida normal. 
Cada paciente tiene una forma de presentación individualizada de su enfermedad, 
cada uno tiene “su” FM o SFC y la medicina actual sigue sin encontrar una causa. 
 
Debido a las características de dichas enfermedades y a la inexistencia de una prueba 
específica para establecerla, el diagnóstico definitivo tarda entre cinco y ocho años. En 
este tiempo, los pacientes se ven obligados a peregrinar por distintas consultas 
médicas y a pasar por diferentes especialistas hasta dar con el dictamen definitivo. 
 
Por todo ello se ha puesto en marcha una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), que 
busca conseguir protección social para los enfermos de FM y SFC. La demanda del 
colectivo de afectados pasa por la inclusión en los baremos del INSS de dichas 
enfermedades, la creación de unidades multidisciplinares en la red sanitaria pública, la 
previsión de incluir partidas en los presupuestos públicos para la investigación de 
estas enfermedades, así como habilitar medidas que agilicen los procesos de 
incapacidad laboral para los afectados. 
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Por todo lo expuesto, se propone al Pleno de la Corporación la toma de los siguientes 
ACUERDOS 
 
PRIMERO: Dar apoyo al proceso de recogida de firmas para que sea posible alcanzar 
el número requerido para que la ILP impulsada por los afectados tenga trámite en las 
Cortes Generales, recogiendo finalmente una ley las demandas del colectivo 
 
SEGUNDO: Respaldar el proceso de recogida de firmas en Benidorm, facilitando, en 
la medida de lo posible, la instalación de mesas en varios puntos de nuestra localidad. 
 
TERCERO: Hacer público este acuerdo y trasladarlo a las Administraciones 
correspondientes.” 
 
 
10. PROPUESTA DE JUNTA DE PORTAVOCES DE CONCESIÓN D E “DISTINCIONES 

EUROPA 2015”. 
 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 01 hh: 14 mm: 49 ss) 
 

Por unanimidad de la corporación, con 25 votos a favor, se ratificó la urgencia de 
la inclusión en el orden del día. 

 
Vista la propuesta de la Junta de Portavoces, dictaminada por la Comisión Informativa 
Sociocultural y de Turismo de 30 de abril de 2015. 
 
Sometida a votación, por unanimidad de la corporación, con 25 votos a favor, el Pleno 
ACORDÓ aprobar la propuesta del siguiente tenor: 
 
“Como cada 9 de mayo, Benidorm celebra el Día de Europa, en el que conmemora la 
llamada declaración Shuman de 1950, documento que, tras su firma por Francia y la 
República Federal Alemana, se considera como la carta fundacional de la actual Unión 
Europea. 
 
El Día de Europa es la única celebración oficial en todo el territorio de la Unión y la 
llevan a cabo tanto las instituciones europeas comunes a todos los Estados miembros 
como las instituciones nacionales, regionales y locales de los 27 países que la 
conforman. 
 
España, tras su incorporación a la democracia a través de la Constitución de 1978, 
solicitó su entrada en la Unión Europea como miembro de pleno derecho, obteniendo 
junto a Portugal, su adhesión de pleno derecho el 1 de enero de 1986. Desde 
entonces, nuestro país conmemora, a nivel nacional, cada 9 de mayo como el Día de 
Europa. 
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Benidorm se unió a esa celebración con un acto institucional que, a partir de 2010 se 
consolidó con la entrega de la “Distinción Europa”, concedida por el Pleno de la 
Corporación a personas o entidades que, relacionadas con Benidorm, hayan tenido o 
tengan un marcado carácter europeísta en su actividad. 
 
En aquel año 2010, las primeras Distinciones Europa concedidas por nuestra ciudad 
se entregaron a Su Alteza Real e Imperial, el Archiduque Otto de Habsburgo; y a los 
cónsules honorarios en Benidorm de Noruega, Finlandia, República Checa, Países 
Bajos y Francia. 
 
Desde entonces y hasta hoy las personas y entidades que han recibido tan importante 
reconocimiento de nuestra ciudad han sido las asociaciones de residentes europeos, 
los colegios públicos con programas de intercambio europeo, quien fuera presidente y 
fundador del operador turístico Jet Air, Gerard Brackx, y el Servicio de Atención al 
Turista Extranjero (SATE). 
 
Hoy, el Pleno de la Corporación quiere señalar la importancia que para nuestra ciudad 
ha tenido y tiene el Reino Unido en nuestro desarrollo y consolidación con un destino 
turístico referencial para Europa, al convertirse el mercado turístico en el mercado 
turístico internacional por excelencia para nuestra oferta. Los miles y miles de 
británicos que nos visitan y han visitado durante décadas han sido uno de las grandes 
conexiones de Benidorm con el resto del continente, incluso mucho antes de 
constituirse la Unión Europea. 
 
Los medios de comunicación han sido claves a la hora de comunicar desde Benidorm 
y la Costa Blanca las bondades de nuestra ciudad, y proyectar su atractivo a los 
potenciales visitantes. 
 
La serie ‘Benidorm’ ha emitido siete temporadas y rueda la octava en el segundo canal 
de la televisión británica ITV, una de las que tiene más audiencia en la 
Commonwealth. Está rodada íntegramente en la ciudad de Benidorm, tanto en los sets 
del hotel Los Pelícanos, como en el chalet de la calle Severo Ochoa y en 
localizaciones exteriores de Benidorm. Se emite desde 2007 y su audiencia ronda los 
8 millones de espectadores. 
 
La repercusión que esta serie tiene en el principal mercado turístico de nuestra ciudad, 
el británico, es incalculable. Es una publicidad directa de nuestro municipio que se 
calcula en varios millones de euros a coste cero para nuestro ayuntamiento. 
 
El contar con esta producción repercute en la economía local, ya que los contratos con 
empresas locales y personas, pernoctaciones y dietas del equipo de producción 
rondan los 2,5 millones de euros. Es sobre todo la repercusión mediática a través de la 
cadena ITV con noticias habituales sobre la grabación, así como el estreno de los 
capítulos y las difusiones a través de reposiciones, redes sociales o venta de dvd, 
apariciones de sus principales protagonistas en programas de máxima audiencia y 
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estancias de miles de turistas que nos visitan con la excusa de la grabación de los 
nuevos capítulos. 
 
Todo se traduce en un impacto publicitario incalculable. 
 
La calidad de esta serie la ha hecho merecedora de numerosos reconocimientos. En 
2008 obtuvo el Premio Nacional de TV a la mejor comedia y estuvo nominada a los 
premios BAFTA como mejor comedia. En 2011 fue merecedora del Premio Nacional 
de TV a la mejor Comedia y el Premio TV Chice Awards a la mejor comedia. En 2014 
obtuvo el Premio TV Chice Awards a la mejor comedia. El guionista de la serie, Derren 
Litten tuvo un reconocimiento por la ciudad de Benidorm en 2012, que le dedicó una 
placa conmemorativa en la Tourist lnfo del Rincón de Loix. 
 
El Ayuntamiento firmó un acuerdo de colaboración con la productora Filming Spain en 
2014 y desde todos los departamentos municipales se colabora con ella. Filming Spain 
colabora con la productora británica encargada de la serie, Tiger Aspect. 
 
El periódico Costa Blanca News se fundó en 1971 por Brian Sumner y comenzó su 
andadura como una página informativa inglesa en la ciudad de Alcoy. En 1975 se 
convirtió en un periódico completo y desde entonces ha ido creciendo y disfruta de un 
éxito espectacular, siendo nominado en 2002 al Premio Valencia’s Best Company en 
los Nova Prizes (Premio a la mejor empresa valenciana de los Premios Nova). 
 
Se publica todos los viernes y cuenta con 100.000 lectores desde Almería a Castellón, 
con epicentro en Benidorm. Además de Costa Blanca News la compañía tiene otros 
títulos como Costa del Sol News, Costa Almería News y Costa Levante Nes. 
 
A través de 100 páginas, dan cobertura a todas las noticias locales de Benidorm y la 
Marina Baixa en ingles, además de secciones para todos los gustos e intereses. La 
web de Costa Blanca News incluye una selección de nuevos reportajes y secciones 
desde la primera publicación, así como todos los anuncios clasificados. La web se 
actualiza todos los días y recibe miles de visitas diarias. 
 
Este periódico se ha convertido en el medio de comunicación de referencia para los 
residentes europeos en la ciudad de Benidorm. 
 
Por todo ello solicito del Pleno de la Corporación la toma de los siguientes 
ACUERDOS: 
 
Primero:  Conceder la “Distinción Europa” a la televisión ITV y a las productoras 
audiovisuales Tiguer Aspect y Filming Spain, responsables de la emisión y producción 
respectivamente de la serie Benidorm. 
 
Segundo:  Conceder la “Distinción Europa” al medio de comunicación Costa Blanca 
News. 
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Tercero:  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 de Benidorm el próximo día 9 de mayo, Día de Europa.” 
 
 
11.- PROPUESTA DE ALCALDÍA DE SOMETIMIENTO A INFORM ACIÓN PÚBLICA 
DEL  DOCUMENTO DE LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DE  LA VIGENCIA 
DEL PGMO 1990 EN LAS AREAS DE SIERRA CORTINA, SERRA  GELADA Y 
L´ILLA DE BENIDORM. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 01 hh: 16 mm: 07 ss) 
 
Vista la propuesta presentada por la Alcaldía, dictaminada por la Comisión Informativa 
de urbanismo de 27 de marzo de 2015.Vistos los informes obrantes en el expediente. 
 
INTERVENCIONES: 
 
Sr. Martínez, defiende la propuesta, explica los informes que se han incluido dentro 
del expediente y solicita el voto favorable, recordando que este punto necesita mayoría 
efectiva, 13 votos..  
 
Sr. Pérez, recuerda que este punto ya se trajo al pleno anterior y ellos solicitaron estos 
informes que faltaban, por lo tanto, votan a favor.  
 
Sra. Amor, acusa al Sr. Pérez de incoherencia. Al Sr. Martínez le dice que ellos 
habían requerido el informe de la Técnico en Asuntos Jurídicos del Área de Urbanismo  
porque los informes sectoriales de las distintas administraciones no han sido emitidos 
desde el año 2012. Anuncia su abstención. 
 
Sr. Martínez,  reitera que es un punto que tiene el informe de legalidad requerido. En 
cuanto a los 30 informes sectoriales, cree que se le debe dar esa oportunidad de 
expresarse también a los ciudadanos. 
 
Sr. Pérez, pregunta si se aclaró cómo se pudo presentar una alegación de un 
particular a un documento tan privado que los mismos concejales no podían acceder a 
él. Pide que alguno de los dos concejales que han estado al frente de la concejalía 
desde octubre, explique este asunto. 
 
Sra. Amor, acusa al Sr. Pérez de mentir y al Sr. Ferrer de ser muy sensible.  
 
Sr. Martínez, invoca el art. 30 de la Ley 30/92, se le informó que esa mercantil, ya 
había sido interesada y se cumplían con los requisitos para que pudiese ver los 
documentos. Explica de nuevo la intención de la exposición al público y que luego es 
un punto que tendrá que volver al pleno. 
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Sr. Pérez, le pide al Sr. Secretario, por una cuestión de orden, que informe si el PP ha 
votado a favor en algún pleno esta propuesta o su inclusión por la vía de urgencia.  
 
Sr. Alcalde, dice que si eso es lo que pide, él le dirá al Sr. Secretario que vea qué votó 
el Grupo Popular en ese punto.  
 
Sr. Secretario, dice que en la votación del mismo punto en el pleno de 31 de marzo 
de 2015, fue la siguiente: 10 votos a favor del Grupo Municipal Socialista, 3 votos en 
contra del Grupo Liberales de Benidorm y 12 abstenciones, 11 del  Grupo Municipal 
Popular y 1 del Concejal no adscrito. Al no obtener la mayoría absoluta requerida para 
la aprobación de la propuesta queda sin aprobarse la misma.   
 
 
Sometida a votación, por mayoría absoluta , con 21 votos a favor (10 del grupo 
Socialista y 11 del grupo Popular) y 4 abstenciones (3 del grupo Liberales de Benidorm 
y 1 del concejal no adscrito), se aprobó la propuesta del siguiente tenor: 
 
 “PROPUESTA DE LA ALCALDÍA DE SOMETER A INFORMACIÓN PUBLICA LOS 
DOCUMENTOS PARA LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA  VIGENCIA 
DEL PGMO 1990 EN LAS ÁREAS DE SIERRA CORTINA, SERRA GELADA Y L'ILLA 
DE BENIDORM. 
 
Visto el Informe respecto de la aprobación de la DÍA del Plan General de Benidorm 
elaborado por la secretaria municipal, el pasado 20 de marzo de 2015, por disposición 
de la Alcaldía que se acompaña a esta propuesta. 
 
Se pretende por esta alcaldía someter a información pública el documento elaborado 
por el Arquitecto don Fernando Modrego en abril de 2014 en ejecución de contrato 
para la elaboración 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 
 
En el informe del secretario constan los antecedentes y las justificaciones legales y 
procedimentales para la adopción de los acuerdos que se proponen, que esta alcaldía 
adiciona. 
 
PRIMERO. - Exponer al público la resolución de 9 de marzo do 2012, del Director 
General de Evaluación Ambiental y Territorial, de la Conselleria de Medí Ambient, 
Aigua, Urbanisme i Territorio, recibida en este Ayuntamiento el 18.6.2013 y conocida 
por este pleno el pasado 29.4.2014, junto con el documento elaborado por el 
arquitecto Sr. Modrego "DE LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA 
VIGENCIA DEL PGMO 1990 EN LAS ÁREAS DE SIERRA CORTINA, SERRA 
GELADA Y L´ILLA DE BENIDORM" y los informes recibidos de las distintas 
administraciones a que se ha solicitado mediante la remisión del documento del 
arquitecto, Sr. Modrego, y especialmente las respuestas de éste a los diversos 
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informes recibido y particularmente los referidos a protección arqueológica, 
paleontológica y arquitectónica de las zonas afectadas conforme a la Ley 4/1998, de 
11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano. 
 
SEGUNDO. Dicha información pública se realizará durante el plazo un mes, mediante 
anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento, en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Alicante y en el diario Información para que puedan presentarse sugerencias y 
alternativas por cualquier persona o interesado. 
 
TERCERO. Concluida la exposición pública y ante de someterse de nuevo a este 
pleno para su aprobación provisional deberán resolverse las sugerencias y 
reclamaciones presentadas así como los informes sectoriales de las distintas 
administraciones que se hayan recibido en el Ayuntamiento, y especialmente las 
respuestas de éste a los diversos informes recibido y particularmente los referidos a 
protección arqueológica, paleontológica y arquitectónica de las zonas afectadas 
conforme a la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano. 
 
CUARTO.- Junto con la propuesta de resolución de las sugerencias, reclamaciones e 
informes sectoriales se propondrá la confirmación o alteración de los criterios y 
soluciones generales de planeamiento que plantea el documento del arquitecto sr. 
Modrego y se remitirá dicho acuerdo al órgano competente de la Generalitat para que 
resuelva sobre las áreas de «Cerro Cortina», «Sierra Helada» y «L'Illa» cuya 
aprobación definitiva quedó suspendida conforme a la resolución, publicada en el 
DOGV de 14 de enero de 1991, del Conseller de Obras públicas, urbanismo y 
transportes, de 26 de noviembre de 1990, en que se dispone "Aprobar definitivamente 
la Revisión del Plan General de Ordenación urbana del término de Benidorm (Alicante) 
exceptuando las áreas de «Cerro Cortina», «Sierra Helada» y «L'Illa» cuya aprobación 
definitiva queda suspendida a expensas de la elaboración y trámite del Estudio de 
impacto ambiental previstos en la Ley 2/1989 de impacto ambiental. 
 
QUINTO. Facultar a la Alcaldía para la firma de los documentos necesarios para la 
consecución del presente Acuerdo.” 
 
 

12. PROPUESTA DEL CONCEJAL DE DEPORTES DE INCOACIÓN  DE 
EXPEDIENTE DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE GESTIÓN IN DIRECTA 
DE LAS PISCINAS Y GIMNASIO DEL PALAU D´ESPORTS L´ I LLA DE 
BENIDORM. 

 
 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 01 hh: 34 mm: 12 ss) 
 

Por unanimidad de la corporación, con 25 votos a favor, se ratificó la urgencia de 
la inclusión en el orden del día. 
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Dada cuenta de la propuesta presentada por Juan Ramón Martínez Martínez, concejal 
delegado de Deportes, dictaminada por la Comisión Informativa de Régimen Interior 
de 30 de abril.  

 
Visto los informes que constan en el expediente y el informe del Técnico de 
Contratación y Patrimonio de fecha 27 de abril de 2015 del siguiente tenor literal: 
 
“FRANCISCO JAVIER TORREGROSA LILLO, TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN 
GENERAL, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO DEL 
AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, ELEVA AL CONCEJAL DE DEPORTES EL 
SIGUIENTE 

 
INFORME 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
La Gestión de las Piscinas y Gimnasio del Palau d´Esports, fue adjudicado a la 
mercantil LEVANTINA DE SERVICIOS ACUÁTICOS S.L., mediante la firma del 
documento de formalización en fecha 13 de mayo de 2014. 
 
En el Pliego de Cláusulas que rige el contrato, en su artículo 19 establece: 
 
“Todas las obras y maquinaria a instalar deberán llevarse a cabo en un plazo máximo 
de seis meses desde la formalización del contrato.” 
La mercantil adjudicataria, con fecha 7 de noviembre de 2014, presentó escrito nº 
35577, en el que se detallaba los extremos pendientes de realizar para dar 
cumplimiento al contrato en el plazo de los seis meses indicados por el Pliego, 
solicitando a su vez una prórroga de cuatro meses para ejecutar las obras pendientes. 
 
Se constata por el Arquitecto Técnico D. Carlos Cuevas, que el proyecto visado tuvo 
entrada en este Ayuntamiento el 7 de noviembre de 2014. 
 
El 20 de noviembre de 2014, una vez transcurrido el plazo de seis meses, la mercantil 
responsable del control del mantenimiento de las instalaciones, emitió informe en el 
que hacía constar el estado de las instalaciones y la falta de cumplimiento en las 
obras, infraestructuras, suministros y maquinarias que debía instalar. 
 
Con fecha 1 de diciembre de 2014, la mercantil controladora reiteraba los 
incumplimientos en cuanto a las obras e instalaciones no realizadas. 
 
El Concejal Delegado de Deportes remitió contestación al escrito presentado por la 
mercantil LEVANTINA DE SERVICIOS ACUÁTICOS S.L., notificado el día 12 de 
diciembre de 2014, en el que se destacaban los incumplimientos llevados a cabo y el 
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apercibimiento de que el retraso en el cumplimiento de su propuesta podía llevar 
consigo la incoación de expediente de resolución del contrato. 
 
La mercantil BENIMALLUNT 82 A S.L., empresa licitadora del presente contrato, la 
cual fue descalificada por no superar la puntuación requerida en el sobre B, ha 
presentado escritos de fechas 10 de diciembre de 2014 y de 19 de enero de 2015, 
denunciando el incumplimiento del contrato por parte de la empresa adjudicataria 
LEVANTINA DE SERVICIOS ACUÁTICOS S.L. 
Con fecha 13 de enero de 2015, la mercantil responsable del control del 
mantenimiento, remite nuevo informe en el que reitera la falta de cumplimiento por la 
mercantil adjudicataria. 
 
La Corporación en Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 26 de enero de 2015, 
adoptó acuerdo del siguiente tenor literal: 
 
“ÚNICO.- Que por este Ayuntamiento se inicie el pro cedimiento para la 
resolución del CONTRATO DE GESTION INDIRECTA DEL SE RVICIO PUBLICO 
DE LAS PISCINAS Y GIMNASIO DEL PALAU D’ESPORTS “L’I LLA DE BENIDORM, 
ante el incumplimiento por parte del concesionario de las obligaciones y de la 
ejecución del contrato establecido en los Pliegos d e Cláusulas Administrativas y 
de Prescripciones Técnicas que rigen la concesión.”  
El 3 de marzo de 2015 se emite de nuevo informe por la mercantil responsable del 
control del mantenimiento, en el que se especifican los trabajos realizados y se 
vuelven a reiterar los incumplimientos. A fecha de hoy se hace constar que la arena de 
los filtros ha sido sustituida por vidrio. 
 
Solicitada a la mercantil documentación de estar al corriente con la Seguridad Social y 
la Agencia Tributaria, presenta el 15 de Abril de los corrientes, certificados de l día 9 y 
10 de abril de encontrarse al corriente con ambos organismos. Al respecto del salario 
de los trabajadores, presenta nóminas del mes de febrero firmadas por los 
trabajadores, constatando que no se presentan las nóminas de todos los trabajadores. 
 
Al respecto de las obras se recibe informe del Técnico de Urbanismo de fecha 23 de 
abril,  en el que se acredita que desde el 26 de enero de 2015 que se le requirió al 
concesionario la presentación de una documentación a fechas de hoy aún no la ha 
presentado. 
 
En cuanto al informe solicitado al Director del Departamento de Sanidad, con fecha 22 
de abril, al respecto de las consecuencias que el incidente de legionella acaecido en 
las instalaciones del Palau pueden  tener en este expediente de resolución de 
contrato, aún no se ha recibido contestación por parte del mismo. 
 
De la información recibida por el Departamento de Tesorería, a fecha día 27 de abril, 
en cuanto al pago del canon por parte del concesionario, no ha hecho efectivo 
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2.056,85 € del ejercicio 2014 y la cantidad de 3.250 € correspondiente a parte del 
ejercicio 2015.  
 
En consecuencia, a la vista de todo lo actuado, este Técnico entiende que debe 
tramitarse el expediente de resolución desde su inicio, debiendo el Pleno acordar de 
forma completa la imputación de cargos, el ofrecimiento del plazo de audiencia y el 
pronunciamiento sobre la incautación de la garantía definitiva, de acuerdo con los 
siguientes  
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

Principalmente los incumplimientos llevados a cabo por el concesionario son: 
 

• Falta del pago del canon, causa regulada de resolución del contrato en el 
artículo 28.1 del Pliego de Cláusulas que rige el contrato, por importe de 
5.306,85 €. 

• Falta de mantenimiento de las instalaciones, concretamente la no reparación 
de los depósitos acumuladores, fugas de agua en la piscina de adultos, lo cual 
conlleva la inundación de ciertas dependencias, falta de limpieza interior de las 
placas solares, reguladas como causa de resolución del contrato en el artículo 
28.3 del Pliego de Cláusulas. 

• Incumplimiento del artículo 19  también del Pliego que establece: 
   “Todas las obras y maquinaria a instalar deberán llevarse a cabo en un plazo  
máximo de seis meses desde la formalización del contrato.” 
 
• El contrato se formalizó el 13 de abril de 2014, habiendo transcurrido los SEIS 

MESES en el mes de Octubre, y más de UN AÑO a fecha de hoy desde la 
formalización del contrato, sin que se hayan realizado las obras que se había 
comprometido a ejecutar en su propuesta ( Obras en vestuarios, obra en zona 
de SPA, obras en sótano, creación de ludotecas en la planta primera, 
instalación de duchas y aseos en el vestuario infantil), no haber instalado: 
desinfección por rayos UVA, bombas de calor de la piscina, y maquinaria de 
gimnasio (faltan tres cintas de correr). Teniendo en cuenta el tiempo 
transcurrido y vistos los informes técnicos en los que tales incumplimientos se 
califican como muy graves, el artículo 29, establece que las obligaciones de 
hacer señaladas por el Pliego de Cláusulas, pueden llegar a considerarse 
infracciones muy graves que pueden llegar a la resolución del contrato, según 
la letra c) del citado artículo. 

  
En principio podemos concluir que la mercantil 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, habiendo advertido tales extremos la empresa licitadora 
BENIMALLUNT82A S.L.  lo cual supone conculcar los principios de concurrencia e 
igualdad de oportunidades del sistema contractual del sector público, ya que ha 
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privado al resto de empresas licitadoras del beneficio de ser adjudicatarias de este 
contrato, además de perjudicar al municipio de Benidorm no dotándolo de un servicio 
público como planificó los Pliegos que lo rigen y según la propuesta que presentó.  
 
En consecuencia este Técnico a la vista del tiempo transcurrido, de los informes de la 
Dirección Facultativa y teniendo en cuenta que esta situación no tiene visos de mejorar 
al considerar que los incumplimientos vienen motivados por falta de liquidez de la 
empresa concesionaria y que la imposición de penalidades  empeoraría su situación 
económica y por tanto pondría en peligro la efectiva prestación del servicio público 
aconseja, lo siguiente: 
 

PRIMERO.- Se incoe procedimiento de resolución de contrato, por las causas 
imputables al adjudicatario siguientes: 

 
• Falta del pago del canon, causa regulada de resolución del contrato en el 

artículo 28.1 del Pliego de Cláusulas que rige el contrato, por importe de 
5.306,85 €. 

• Falta de mantenimiento de las instalaciones, concretamente la no reparación 
de los depósitos acumuladores, fugas de agua en la piscina de adultos, lo cual 
conlleva la inundación de ciertas dependencias, falta de limpieza interior de las 
placas solares, reguladas como causa de resolución del contrato en el artículo 
28.3 del Pliego de Cláusulas. 

• Incumplimiento del artículo 19  también del Pliego que establece: 
   “Todas las obras y maquinaria a instalar deberán llevarse a cabo en un plazo  
máximo de seis meses desde la formalización del contrato.” 
 

El contrato se formalizó el 13 de mayo de 2014, habiendo transcurrido los SEIS 
MESES en el mes de Noviembre, y casi UN AÑO a fecha de hoy desde la 
formalización del contrato, sin que se hayan realizado las obras que se había 
comprometido a ejecutar en su propuesta ( Obras en vestuarios, obra en zona de SPA, 
obras en sótano, creación de ludotecas en la planta primera, instalación de duchas y 
aseos en el vestuario infantil), no haber instalado: desinfección por rayos UVA, 
bombas de calor de la piscina, y maquinaria de gimnasio (faltan tres cintas de correr). 
Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido y vistos los informes técnicos en los que 
tales incumplimientos se califican como muy graves, el artículo 29, establece que las 
obligaciones de hacer señaladas por el Pliego de Cláusulas, pueden llegar a 
considerarse infracciones muy graves que pueden llegar a la resolución del contrato, 
según la letra c) del citado artículo. , por  la demora en el cumplimiento de los plazos 
por parte del contratista, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 223 e) del Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, (en adelante TRLCSP). 

 
SEGUNDO.- Incautación parcial de la garantía definitiva por el importe del 

canon no abonado y en su caso de las cantidades que a favor del Ayuntamiento 
arrojara la liquidación del contrato.  
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TERCERO.-  Dar audiencia a la mercantil LEVANTINA DE SERVICIOS 

ACUÁTICOS  S.L y a la entidad de crédito avalista, por plazo de diez días naturales, a 
los efectos de que efectúen las alegaciones que estimen convenientes en defensa de 
sus derechos, una vez sean redactados los informes de Secretario e Interventor 
Municipales. 

 
CUARTO.- Instar a la empresa adjudicataria LEVANTINA DE SERVICIOS 

ACUÁTICOS  S.L a que mantenga las condiciones de seguridad, socorrismo e 
higiénico sanitarias en la instalación, imprescindibles, con el fin de que los servicios 
deportivos de su responsabilidad se presten con todas las garantías, en virtud de lo 
dispuesto en el apartado 6 del artículo 223 g) TRLCSP. En el caso de que el 
concesionario no adopte las medidas necesarias, este Ayuntamiento, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento 
Administrativo Común, adoptará las medidas provisionales necesarias, con el fin de 
garantizar la seguridad y bienestar de los usuarios de las instalaciones públicas.  

 
QUINTO.- Incoar nuevo expediente de contratación, debiendo redactarse los 

Pliegos de Cláusulas y Prescripciones Técnicas y su fiscalización a la mayor brevedad 
posible, al objeto de que la Corporación en Pleno los apruebe, según dispone el 
apartado 6 del artículo 223 g) TRLCSP, o acordar la gestión directa por parte de la 
Administración una vez sea resuelto el presente expediente . 

 
Es lo que tengo el honor de informar, sin perjuicio de mejor opinión en derecho, en 
Benidorm, a 27 de abril de 2015.” 

 
Tras el debate, por unanimidad, se aceptan las siguientes enmiendas: 
 
- Enmienda del concejal no adscrito, Sr. Ferrer , eliminar del punto quinto de la 

propuesta lo siguiente: 
 

“Incoar nuevo expediente de contratación, debiendo redactarse los Pliegos de 
Cláusulas y Prescripciones Técnicas y su fiscalización a la mayor brevedad 
posible, al objeto de que la Corporación en Pleno los apruebe, según dispone el 
apartado 6 del artículo 223 g) TRLCSP.” 

 
- Enmienda del grupo Popular : cambiar en el apartado segundo de la propuesta 

donde dice; “Incautación parcial”  que diga “Incautación total”. 
 
INTERVENCIONES: 
 

Sr. Alcalde, dice que como los portavoces han hablado de que las dos enmiendas van 
a ser aceptada, con el fin de agilizar el debate, proponiendo que se abran los turnos 
normales de debate, pudiendo incluir en el debate dicha inclusión.  
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Sra. Amor, hace referencia a que el técnico de contratación se encuentra en la sala y 
pregunta si se han admitido las dos enmiendas.  
 
Sr. Alcalde, dice que en cuanto a la enmienda del Sr. Ferrer, el técnico de 
contratación tiene la obligación de poner las dos cosas, o bien licitación nueva, o bien 
gestión directa, y ellos decir cuál se hace, decidiéndolo en el día de hoy. Aclara que la 
voluntad del gobierno es que sea gestión directa, que se llevará a cabo al final de la 
rescisión del contrato. La enmienda del Grupo Popular de la incautación parcial de la 
garantía, nos ha dicho el técnico se puede poner tranquilamente incautación total, 
incluso lo que dice el Sr. Secretario, que no haría falta de poner siquiera incautación 
total, sino incautación de la garantía, entendiéndose que es total, que sería suprimir 
parcial.  
 
Sr. Hernández, da lectura a la propuesta. 
 
Sr. Pérez, acusa al Grupo Liberales de Benidorm de amiguismo y clientelismo y de 
falta de transparencia y defensa del interés público. Les dice que se toman medidas 
tras la petición hecha por su Grupo Municipal en el pleno del día 26 de enero de 2015, 
donde se acordó la iniciación del procedimiento de resolución del contrato, y cuando 
ya se han visto superados por los acontecimientos. Cree que hoy se debería estar 
resolviendo el contrato. Añade que, mientras tanto, el concesionario seguirá cobrando 
por una contratación fraudulenta y les acusa de mentir. Pregunta qué hicieron con la 
responsabilidad que tenían en el tema desde octubre hasta que abandonaron el 
gobierno y cuál es la responsabilidad política que tienen en todo lo que ha sucedido e 
incluso en la salud de las personas. También les dice que defendieron siempre a la 
empresa e incluso son responsables de la subida de precios de hasta el 150%, sin 
saber dónde ha ido el dinero. Habla del trabajo hecho por ellos, desde la oposición, 
con sus dos enmiendas, las cuales han sido aceptadas. Añade que el Grupo Liberales, 
ahora en la oposición, no las han presentado y que puede ser que estén cómodos con 
sacar un nuevo contrato y con no incautar el total de la garantía. Ahora, dice que se 
han enterado, por los informes, que  no se les ha girado el canon. Finaliza diciendo 
que su gestión tiene que tener responsabilidad y que ellos deberían asumirla.  
 
Al Sr. Alcalde le dice que también es su  responsabilidad el que ya se hubiese llevado 
a cabo la resolución aprobada en el pleno de 26 de enero y, habiendo sido diligentes, 
quizá se habrían evitado algunos problemas. Anuncia su voto a favor.  
 
Sra. Amor, le dice al  Sr. Pérez que va a desmontar todo lo que ha dicho. Hace un 
resumen de cómo ha sido la adjudicación del Palau y la piscina municipales y de los 
dos concursos públicos convocados, que se han traído a pleno y han sido abiertos,  
con publicidad y con las mismas condiciones para todos. La adjudicataria es la única 
que se presenta y que es una empresa local que gestiona muchas más piscinas en 
colegios y hoteles, sin quejas. En cuanto a las tarifas, sí que se subieron a 13 € por 
utilizar todos los días de la semana una hora la piscina y el gimnasio. Le acusa de 
mentirosos y demagogos. Dice que las obras a las que alega el Sr. Pérez que están 
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sin hacer, sí que lo están y que, en su momento, les enseñaron fotos. También que el 
Sr. Llorca, concejal de Deportes y Urbanismo requirió a la empresa en diciembre, 
apercibiéndoles. Defiende la gestión de este concejal. Menciona también a los 
antecesores del Sr. Llorca en la concejalía de Deportes. Prosigue diciendo que ellos 
no han protegido a ninguna empresa. Alude a la gestión del Partido Popular con la 
Copa Davis. Pone en duda su calidad humana cuando se alegran de que haya habido 
problemas que han afectado  la  salud de las personas.  
 
Al Sr. Alcalde le dice que van a apoyar la propuesta con las dos enmiendas que se 
han incorporado, acusándolo de electoralista. Le pide asistencia al Sr. Secretario 
porque quiere conocer de primera mano de los técnicos el que en el caso de que se 
llevase la gestión directa por parte del ayuntamiento, si éste está obligado a subrogar, 
a pasar a ser funcionarios o situación similar a todo el personal de la empresa o va a 
ser despedido.  
 
Sr. Secretario, manifiesta que si hay una sucesión de empresas, en función de cuáles 
sean las condiciones del convenio del sector, tiene que asumir a los trabajadores de la 
empresa que se sucede por responsabilidad, por legislación… Si hay un  término de la 
situación de la empresa por un tiempo y se hace un nuevo proceso de gestión directa 
por parte del ayuntamiento no habría obligación de asumirlos. Con independencia de 
que se asuman o no, el ayuntamiento tiene la capacidad, como dirección de la 
empresa, de comprobar la eficacia del trabajo y, en su caso, los despidos o lo que 
proceda hacer.  
 
Sra. Amor, dice que entiende que esos trabajadores, con la resolución del contrato y 
la gestión directa por parte del ayuntamiento, irían directamente a la calle.   
 
Sr. Secretario, dice que no ha dicho eso, ha dicho lo contrario, que si se produce la 
resolución del contrato, inmediatamente el ayuntamiento entra a gestionar la empresa, 
produciéndose una sucesión de empresas y el ayuntamiento tiene la obligación de 
asumir en las mismas condiciones que están, si tienen un contrato de dos horas, o de 
cuatro y hay unas condiciones formales de derecho laboral para evitar algunas 
situaciones de exageración o de abuso de esas situaciones tiene unas condiciones de 
que la plantilla que exista sea la necesaria y tenga  una cierta antigüedad para evitar 
que mañana entren 20 personas más a trabajar.  
 
Sra. Amor, dice que entiende que el personal, tiene que ser subrogado por el 
ayuntamiento.  
 
Sr. Ferrer, agradece al Sr. Alcalde su disposición a aceptar su enmienda, tras la 
experiencia desastrosa con las dos empresas que han llevado la gestión. Quiere saber 
por qué el departamento de Sanidad no ha emitido un informe que el Departamento de 
Contratación solicitó el día 22  y si se ha emitido, por qué no se ha incorporado al 
expediente. Acusa al Sr. Martínez Martínez de quedar en silencio, a pesar de traer una 
propuesta que vela por el interés general, cosa que le agradece porque acaban tantas 
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deficiencias y se mira al futuro. Pide que se haga cargo el Ayuntamiento de las 
instalaciones., o si lo lleva una empresa, que sea porque mira por el interés general y 
cumple las bases.  Anuncia su voto a favor.  
 
Sr. Alcalde, agradece al Sr. Ferrer el tono de su intervención.  
 
Sr. Martínez Martínez, por alusiones solicita la palabra. Al Sr. Pérez le dice que el Sr. 
Hernández es el portavoz  y es el que explica el procedimiento llevado a cabo porque 
en enero, cuando se toma la decisión él no era concejal de deportes. Al Sr. Ferrer le 
agradece sus palabras, aclarándole que si el pleno lo decide, será una gestión directa. 
Añade que sube todos los días al Palau d’Esports y se está haciendo un seguimiento 
exhaustivo de la gestión de la empresa. Cuando todos los informes técnicos se han 
tenido es cuando se ha traído al pleno. 
 
Sr. Alcalde, felicita al Sr. Martínez Martínez por su intervención. 
 
Sr. Pérez, dice que es una oportunidad para hablar de futuro. Al Sr. Martínez le dice 
que sí que ha dicho que él sube al Palau, lo que no sabe es que el que hace el 
seguimiento de las instalaciones es el Sr. Hernández. 
 
Sr. Martínez Martínez, dice que él no ha dicho eso. 
 
Sr. Pérez, pide disculpas si es una interpretación suya. 
 
Sr. Alcalde, le dice que sí.  
 
Sr. Pérez, quiere clarificar lo siguiente: al Sr. Alcalde le dice que en 2013 él firmó un 
decreto en el que se incautaba totalmente la fianza presentada por Gescal por este 
contrato. A la Sra. Amor le pregunta si ella es Gema Amor, alcaldesa en funciones el 
día 30 de octubre de 2013, que firma un decreto en el que adjudica a dedo de forma 
transitoria la gestión del gimnasio y la piscina del Palau, alegando que se lo da todo a 
esta empresa porque es la que mejor oferta ha hecho. Seis meses después es cuando 
se saca a concurso. La acusa de darle como contraprestación todas las tarifas que 
generara la explotación y le exigían correr con unos gastos que nunca asumió. Le 
insta a leer el informe del Jefe de Contratación y Patrimonio del Ayuntamiento de fecha 
27 de abril de 2015 y a no mentirle a la ciudadanía donde se dice que  la concurrencia 
del contrato. También la acusa de mentir cuando ha dicho que ésta es una empresa 
local, ya que tiene su domicilio en Alicante. Se alegra de que ella se preocupe por los 
trabajadores que, seguro, tienen tanta antigüedad acumulada en la empresa como la 
fecha que figura en el decreto.    
 
Sra. Amor, le dice al Sr. Pérez que lamenta no tener la capacidad de poner retener 
cada una de las palabras de su anterior intervención.  Acusa al Sr. Pérez de darle la 
vuelta a lo que ellos han hecho y  de desear que se cerrase el Palau, echando a los 
empleados a la calle, que vienen de la anterior empresa, Gescal Siglo XXI. Vuelve a 
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reiterarse en su anterior intervención y defiende su gestión. Hablan de cómo fue su 
salida del Partido Popular y de la honestidad del Sr. Llorca. Al Sr. Ferrer le dice que la 
ciudad le da igual y de crear alarma social en los principales mercados turísticos de 
Benidorm. Al Sr. Alcalde le dice que van a dar su voto a favor. Termina diciendo que 
se olvida el Sr. Ferrer de que se aceptó una enmienda suya en la que estaba de 
acuerdo con que la gestión la hiciese una empresa. 
 
Sr. Ferrer, dice que gracias a los empresarios de esta ciudad, la legionella en los 
últimos veinte años no ha creado ni un solo titular, pero la gestión política del Grupo 
Liberales y de la empresa lo ha traído. Dice que es un fracaso de sus políticas darles 
los negocios a los amigos y ahora los nuevos concejales y los técnicos tienen que 
arreglarlas. Pide que se le explique qué se ha hecho desde que el 20 de noviembre del 
año anterior hay un informe con las deficiencias observadas en la ejecución del 
contrato. Explica que el no hacer nada  ha llevado a que hubiese legionella y otras 
deficiencias, creando un titular de negligencia y llevando al hospital a 6 personas. 
Continúa diciendo que ha solicitado los informes del ahogamiento que el Sr. Llorca no 
le ha facilitado. También, que hace tiempo que se tendría que haber echado a la 
empresa. A la Sra. Amor le dice que también tendría que preocuparse por los salarios 
bajos de los contratos de los trabajadores de esa empresa y de que traigan unas 
nóminas de otra empresa para justificar que les paga, siendo esto un fraude.  
 
Sr. Llorca, le dice al Sr. Ferrer que el único que ha relacionado la legionella con el 
mantenimiento de las piscinas es él cuando tendría que estar al margen de esto por 
sus conocimientos, ya que ningún técnico municipal coincide con él. Continúa 
diciéndole que de las 6 personas que habla, 2 nunca se han bañado en las piscinas 
del Palau. Le acusa de ir, con esos comentarios, en contra de todos y de la ciudad.  
 
Sr. Pérez, por cuestión de orden dice que se ha hecho una consulta al Sr. Secretario 
sobre la sucesión de empresas y si se tienen que contratar a los trabajadores y, al hilo 
de lo expuesto por el Concejal no adscrito, quiere que se les clarifique, ya que se trata 
de una contrata que ha subcontratado a los trabajadores de un servicio público con 
una empresa distinta según prueba el propio domicilio, en Alfaz del Pi. Pregunta si eso 
puede tener incidencia a la hora de que el ayuntamiento quiera proteger a los 
trabajadores.  
 
Sr. Ferrer, por alusiones dice que el que haya enfermos de legionella en Benidorm es 
del Grupo Liberales y de la empresa. Al Sr. Llorca le dice que no puede valorarle a él y 
menos en su profesión y que en el día de ayer estuvo en Madrid, en el Comité 
Nacional de las normas UNE de Legionella que rige las legislaciones de este país para 
esta enfermedad. 
 
Sr. Alcalde, dice al Sr. Pérez que quien supervisa el que la empresa cumpla con la 
presentación de documentos  son los técnicos que luego informan, no es algo que 
tenga que hacer el Alcalde. Hoy se está acordando la rescisión del contrato y si, 
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además, hay fraudes, los técnicos tendrán que informar y se obrará en consecuencia. 
La privatización no ha funcionado y es hora de recuperar la gestión.  
 

 
Sometida a votación la propuesta con las enmiendas aceptadas, por unanimidad 

de los miembros de la corporación,  con 25 votos, el pleno adoptó los siguientes 
ACUERDOS: 

 
PRIMERO.- Se incoe procedimiento de resolución de contrato, por las 

siguientes causas imputables al adjudicatario: 
 

• Falta del pago del canon, causa regulada de resolución del contrato en el 
artículo 28.1 del Pliego de Cláusulas que rige el contrato, por importe de 
5.306,85 €. 

• Falta de mantenimiento de las instalaciones, concretamente la no reparación 
de los depósitos acumuladores, fugas de agua en la piscina de adultos, lo cual 
conlleva la inundación de ciertas dependencias, falta de limpieza interior de las 
placas solares, reguladas como causa de resolución del contrato en el artículo 
28.3 del Pliego de Cláusulas. 

• Incumplimiento MUY GRAVE del artículo 19  también del Pliego que establece: 
   “Todas las obras y maquinaria a instalar deberán llevarse a cabo en un plazo  
máximo de seis meses desde la formalización del contrato.” 

 
El contrato se formalizó el 13 de mayo de 2014, habiendo transcurrido los SEIS 

MESES en el mes de Noviembre, y casi UN AÑO a fecha de hoy desde la 
formalización del contrato, sin que se hayan realizado las obras que se había 
comprometido a ejecutar en su propuesta ( Obras en vestuarios, obra en zona de SPA, 
obras en sótano, creación de ludotecas en la planta primera, instalación de duchas y 
aseos en el vestuario infantil), no haber instalado: desinfección por rayos UVA, 
bombas de calor de la piscina, y maquinaria de gimnasio (faltan tres cintas de correr). 
Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido y vistos los informes técnicos en los que 
tales incumplimientos se califican como muy graves, el artículo 29, establece que las 
obligaciones de hacer señaladas por el Pliego de Cláusulas, pueden llegar a 
considerarse infracciones muy graves que pueden llegar a la resolución del contrato, 
según la letra c) del citado artículo. , por  la demora en el cumplimiento de los plazos 
por parte del contratista, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 223 e) del Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, (en adelante TRLCSP). 

 
SEGUNDO.- Incautación total de la garantía definitiva por el importe del canon 

no abonado y en su caso de las cantidades que a favor del Ayuntamiento arrojara la 
liquidación del contrato.  

 
TERCERO.-  Dar audiencia a la mercantil LEVANTINA DE SERVICIOS 

ACUÁTICOS  S.L y a la entidad de crédito avalista, por plazo de diez días naturales, a 
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los efectos de que efectúen las alegaciones que estimen convenientes en defensa de 
sus derechos, una vez sean redactados los informes de Secretario e Interventor 
Municipales. 

 
CUARTO.- Instar a la empresa adjudicataria LEVANTINA DE SERVICIOS 

ACUÁTICOS  S.L a que mantenga las condiciones de seguridad, socorrismo e 
higiénico sanitarias en la instalación, imprescindibles, con el fin de que los servicios 
deportivos de su responsabilidad se presten con todas las garantías, en virtud de lo 
dispuesto en el apartado 6 del artículo 223 g) TRLCSP. En el caso de que el 
concesionario no adopte las medidas necesarias, este Ayuntamiento, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento 
Administrativo Común, adoptará las medidas provisionales necesarias, con el fin de 
garantizar la seguridad y bienestar de los usuarios de las instalaciones públicas.  

 
QUINTO.- Acordar la gestión directa por parte de la Administración una vez sea 

resuelto el presente expediente. 
 

 
 

CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO  
 

(Se contiene en la grabación del vídeo en: 02 hh: 47 mm: 07 ss) 
 
 

I.- DESPACHOS EXTRAORDINARIOS.  
. 
I.1.- MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR CONTRA LA PROHIBICIÓ N A LOS 
HOMOSEXUALES DE DONAR SANGRE. 
 
 

Por unanimidad de la corporación, con 25 votos a favor, se ratificó la urgencia de 
la inclusión en el orden del día. 

 
Dada cuenta de la moción presentada por los portavoces del grupo municipal del 
Partido Popular, en la que consta lo siguiente: 
 
“A la vista del dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el que se 
pronunció a favor de la prohibición de donar sangre a los homosexuales, legislación 
vigente en algunos países de la Unión Europea, consideramos que dicha sentencia 
marca un claro retroceso en los avances de los derechos del colectivo LGTB, 
atentando directamente contra los Derechos Humanos. 
 
Por todos es sabido que el hecho de ser homosexual no es un impedimento para ser 
donante de sangre, el impedimento es el padecer una enfermedad transmisible, que 
implique un riesgo para la salud. Por tanto, el marginar a una parte de la población por 
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su orientación sexual y no por su situación de salud, nos parece un claro ataque a la 
Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, cuyo Título III consagra el 
derecho a no ser discriminado por orientación sexual. Está sentencia deja de 
manifiesto dicha discriminación. 
 
Entendemos que tras varias décadas desde la aparición del VIH/SIDA, todos tenemos 
claro que no se debe hablar de grupos de riesgo sino más bien de prácticas de riesgo, 
por tanto, no hay justificación que apoye dicha sentencia que hace referencia clara y 
explícitamente al colectivo LGTB y no a las practicas de riesgo.” 
 
INTERVENCIONES: 
 
Sra. Amor, solicita se incorpore como enmienda a la presente moción el 
posicionamiento a favor del matrimonio gay.  
 
Sr. Pérez, dice que es legal en España.  
 
Sra. Amor, contesta que lo que pide es el posicionamiento del Partido Popular.  
 
Sr. Hernández, pide que se haga moción tras moción. 
 
Sr. Alcalde, le responde que quiere hacerlas juntas y después que haya un receso.  
 
(En este punto se hace un receso).  
 
Reanudada la sesión, el Sr. Martínez presenta la siguiente ENMIENDA “in voce”:  
condenar, rechazar y lamentar que haya estados en el Unión Europea legislen para 
prohibir la donación de sangre en función de la orientación sexual.  
 
Sr. Pérez, admite la enmienda. Dice Que él no lo había dicho para dejar intervenir al 
edil socialista.  
 
 
Sometida a votación, por unanimidad de la corporación con 25 votos a favor, el 
pleno ACORDÓ: Manifestar su desacuerdo y rechazo a dicha sentencia, por atentar 
contra los Derechos Humanos y los Derechos Fundamentales de los ciudadanos de la 
Unión Europea, lamentando que existan estados en la Unión Europea que legislen en 
esa dirección. 
 
I.2.- MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR PARA AYUDA A NEPAL. 
 

Por unanimidad de la corporación, con 25 votos a favor, se ratificó la urgencia de 
la inclusión en el orden del día. 
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Dada cuenta de la moción presentada por los portavoces del grupo municipal del 
Partido Popular, en la que proponen que se ayude económicamente a Nepal ante la 
situación producida como consecuencia de los terremotos sufridos en los pasados 
días, hemos podido ver en todos los medios la situación de emergencia humanitaria 
que sufre la población Nepalí. Todos sabemos que Nepal es el país más pobre de Asia 
y debido a ello, se están viendo desbordados y sin recursos para poder atender esta 
catástrofe humanitaria, siendo necesaria la ayuda humanitaria y de emergencia y el 
apoyo desde el exterior a través de la canalización de ayuda por ONGs y gobiernos. 
 
INTERVENCIONES: 
 
Sr. Pérez, dice que su propuesta había sido que se canalizase la ayuda a través de 
Cruz Roja, pero la intervención municipal les ha comunicado que se podría retrasar el 
envío de esa ayuda si es a través de dicha ONG, por lo que asumen que se haga a 
través de una ONG internacional que se decidirá en una próxima Junta de Portavoces, 
emplazándose al lunes para que sea rápido. 
 
Sra. Escoda, dice que de lo que se trata es de agilizar el trámite, con el visto bueno de 
la Intervención y para una emergencia, para que llegue ya, y que se decidirá en la 
Junta de Portavoces del lunes. 
 
Sr. Alcalde, está de acuerdo en convocar de forma urgente a la Junta de Portavoces.  
 
 
Sometida a votación, por unanimidad de la corporación con 25 votos a favor, el 
pleno ACORDÓ: 
 
Destinar como mínimo 6.000 € para que sean destinados a ayuda de emergencia a 
Nepal a través de la ONG que decida la Junta de Portavoces. 
 
 
I. 3.- PROPUESTA DE SOMETIMIENTO A INFORMACIÓN PUBL ICA DEL 
BORRADOR DEL CONVENIO URBANÍSTICO A SUSCRIBIR CON L A MERCANTIL 
TERRA VILLAGE LAND, S.L. 
 
 

Por mayoría , con 24 votos a favor (11 del grupo Popular, 10 del Grupo Socialista y  
3 del grupo Liberales de Benidorm) y 1 abstención del concejal no adscrito, se aprobó 
la inclusión del siguiente asunto en el orden del d ía. 
 

 
Dada cuenta de la propuesta presentada por el concejal de Urbanismo, Rubén 
Martínez Gutiérrez, dictaminada por la Comisión Informativa de Urbanismo de 30 de 
abril de 2015. 
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INTERVENCIONES: 
 
Sr. Martínez, da lectura a su propuesta, agradece el intenso trabajo de los técnicos, 
sobre todo el Secretario General, la Técnico en Asuntos Jurídicos de Urbanismo, el 
Jefe de Planeamiento y Arquitecto, los dos ingenieros responsables que han estado en 
las reuniones internas con el urbanizador, para poder cumplir con el compromiso que 
todos los grupos municipales adquirieron en el anterior pleno. También les agradece el 
trabajo a los urbanizadores y a sus representantes legales.  
 
Sr. Pérez, le echa en cara al Sr. Martínez el trato  que se le ha dado a su grupo, ya la 
urgencia que este tema les fue comunicada ayer pasadas las 15 horas, no habiendo 
sido posible acceder a la información porque ayer se uso el día para actualizar bases 
de datos, Internet, etc. Cuando han podido acceder se han dado cuenta de que los 
informes no iban adjuntos a la convocatoria. Quiere que conste que siempre han 
reclamado un trabajo serio y riguroso de puertas adentro y a afuera. Su voto no es un 
cheque en blanco. 
 
Sra. Amor, alaba que se hayan dado pasos para lograr el centro comercial como 
forma de generar riqueza y empleo. Al Sr. Pérez le dice que es más fácil no mojarse. 
Le consta el trabajo efectuado para llegar a acuerdos con los urbanizadores y la 
importancia del desbloqueo de esta situación. Anuncia su voto a favor.  
 
Sr. Ferrer, argumenta tanto lo manifestado por la Sra. Amor, como por el Sr. Pérez. 
Considera necesaria la regulación de esa zona industrial, todos quieren que se hagan 
las cosas y se mejore.  A pesar del escaso tiempo que ha tenido le dice al Sr. Martínez 
que le gustaría haber sido convocado y ver los informes técnicos, pero que tiene su 
voto de confianza, ya que no se opone a esta exposición pública.   
 
Sr. Martínez, dice que el que se haga una información pública que demuestra la 
transparencia en este ámbito.  Con respecto del tema de los informes, dice que la 
propuesta la ha hecho él, pero lo informes los han hecho los técnicos presentes en la 
reunión por lo que no tendría sentido un informe en contra de su propia propuesta de 
convenio. En cuanto a la sugerencia del Sr. Interventor, añade que el expediente se 
completa, que no hay ningún tipo de cuestión de tipo económico, siendo positivo que 
esté porque puede aclarar o matizar dudas. Las anteriores propuestas sobre este 
tema, aprobadas en plenos anteriores han sido fiscalizadas. Solicita el voto favorable.  
 
Sr. Pérez, dice que las intervenciones escuchadas le recuerdan a la actuación que 
tendrá lugar mañana de monólogos que producen risa. También de monologuistas que 
dan gana de llorar. Le echa en cara al Grupo Liberales que se hayan abstenido en el 
punto 11 y hablen de cuestiones de estado y su incoherencia.  
 
Sra. Amor, al Sr. Pérez le dice que si ha cambiado su intención de voto por la 
intervención de ella, que sea bienvenido y de que sea capaz de rectificar aunque sea 
por el periodo electoral.  
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Sr. Ferrer, le dice al Sr. Martínez que espera  que los informes estén por escrito para 
así evitar posibles recursos a las decisiones políticas. Le agradece el trabajo que ha 
hecho en los dos meses que lleva al frente de la Concejalía de Urbanismo.  
 
Sr. Martínez, dice que están siendo garantista más allá de lo legalmente necesario, ya 
que ya no es obligatorio someter un convenio a exposición pública. Añade que, 
cuando se hace, como en este caso, es que se está seguro de que no tiene ninguna 
tacha de nulidad.  
 
 
Sometida a votación, por unanimidad de la corporación con 25 votos a favor, el 
pleno aprobó la moción del siguiente tenor: 
 
“.El Pleno en sesión de 31 de marzo de 2014 aprobó el establecimiento de las bases 
necesarias para propiciar un acuerdo definitivo entre el agente urbanizador del Sector 
de suelo urbanizable Plan Parcial 3/1 “Industrial”, la mercantil TERRA VILLAGE LAND, 
S.L., y los propietarios del suelo, a fin de dar comienzo a las obras de urbanización, a 
la fecha paralizadas, en el mas breve plazo posible, y culminar con ello el desarrollo 
del polígono industrial, sector que tanto tiene que aportar al futuro económico de 
nuestra ciudad. 
 
Con el fin de concretar los compromisos entre las partes, el pleno municipal adoptó 
acuerdo el pasado 31 de marzo, por el que se aprueba someter a información pública 
el borrador de convenio urbanístico a suscribir con la mercantil propietaria de la 
parcela T-2, la mercantil UNIBAIL RODAMCO, S.L., para la ejecución de una rotonda 
para el pleno desarrollo infraestructural del sector, que habrá de permitir la 
implantación de un centro comercial, con la consiguiente inversión económica y la 
creación de puestos de trabajo directos e indirectos. 
 
En este contexto, el urbanizador, con el fin de adecuar el convenio urbanístico suscrito 
en el año 2002 en ejecución del Programa, a las actuaciones realizadas en el largo 
lapso de tiempo transcurrido, ha consensuado con el Ayuntamiento el borrador de 
convenio urbanístico, que mediante la presente propuesta se eleva al pleno, arbitrando 
con ello las bases de colaboración y compromisos entre las partes, destinadas a 
adaptar los instrumentos de planeamiento y gestión urbanística, y con ello el definitivo 
desarrollo y ejecución del sector. 
 
Asimismo, a fin de permitir su fiscalización, se ha dado traslado del mismo a la 
Intervención Municipal. 
 
Por todo ello, el Concejal-Delegado que suscribe propone al Pleno Municipal la 
adopción de acuerdo que contenga los siguientes extremos: 
 



                    

295 

PRIMERO.- Someter a información pública el borrador de convenio urbanístico que se 
adjunta, a suscribir entre este Ayuntamiento y la mercantil TERRA VILLAGE LAND, 
S.L., mediante la publicación de edicto en el Diario Oficial de la Comunidad 
Valenciana, por plazo de veinte días, así como su inclusión en la página web 
municipal, de conformidad con lo establecido en los artículos 173 de la Ley 5/2014 de 
25 de julio LOTUP, en concordancia con los artículos 11 deI RDL 2/2008, de 20junio 
LS; artículo 86 Ley 30/1992, de 26 de noviembre LRJPAC, y artículo 22.2.c) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, LRBRL. 
 
SEGUNDO: Facultar al Alcalde para la firma del convenio urbanístico, así como de 
cuantos documentos se deriven en ejecución del presente acuerdo. 
 
TERCERO: Notificar el acuerdo al urbanizador y a los interesados en el expediente de 
programación del sector de suelo urbanizable Plan Parcial 3/1 “Industrial”" 
 
El convenio urbanístico referido es el siguiente: 
 

“PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR PP 311 DEL PGMO DE 
BENIDORM. 

CONVENIO URBANISTICO SUSCRITO ENTRE EL AGENTE PUBLICO 
URBANIZADOR Y EL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM PARA EL DESARROLLO 

DEL SECTOR PP 3/1 DEL PGOU DE BENIDORM. 
 

En Benidorm, a 27 de abril de 2014. 
REUNIDOS 

 
De una parte, D. AGUSTÍN NAVARRO ALVADO, Alcalde-Presidente del 
AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, quién actúa en representación del mismo, al 
amparo de autorización conferida por acuerdo del Pleno Municipal en sesión de fecha 
 
 
De otra parte, D. [...], mayor de edad, con D.N.I. número (..), y D. (...), mayor de edad, 
con DNI (...) como legales representantes de la mercantil TERRA VILLAGE LAND, 
S.L., en su calidad de Administradores solidarios (en adelante, “TVL” o el 
“Urbanizador”) sociedad con domicilio en [...), inscrita en (   ) y provista de C.I.F. 
número ( .). 
Y de otra, D. Esteban Capdepón Fernández, Secretario del ayuntamiento de 
Benidorm, que actúa como fedatario público, 
 

EXPONEN 
 

PRIMERO: ANTECEDENTES 
 
I.-El 28 de enero de 2002 el Ayuntamiento de Benidorm aprobó definitivamente el 
Programa de Actuación Integrada (“PAl”) correspondiente a la Unidad de Ejecución 
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única del Sector de suelo urbanizable 3/1 del Plan General de Ordenación Urbana de 
Benidorm (“PGOU”), adjudicando la condición de agente público urbanizador a la 
entidad mercantil Benipoli, SA. 
 
II.-El 15 de abril de 2002 el Pleno del Ayuntamiento de Benidorm aprobó la cesión de 
la condición de agente urbanizador del PAl a TERRA VILLAGE LAND, S.L., quien 
suscribió con el ayuntamiento de Benidorm convenio urbanístico con fecha 17 de 
septiembre del 2002, previa la prestación de garantía de promoción. 
 
III.- Iniciadas las obras de urbanización, tras la firma del acta de replanteo con fecha 
21 de septiembre de 2007, ejecutadas las mismas en un 66 por cien, según consta en 
las certificaciones de obras presentadas y obrantes en el expediente administrativo y 
recepcionadas parcialmente las mismas! mediante acta de recepción de fecha 2 de 
septiembre del 2010; lo cierto es que las obras de urbanización se hallan paralizadas 
por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del ayuntamiento de Benidorm de fecha 31 
de agosto de 2010, al igual que por Resolución de la Unidad de Carreteras del 
Ministerio de Fomento de fecha 2 de septiembre de 2010, quien ordena la paralización 
total de las obras en el sector. 
 
La razón de dicha paralización obedece básica y principalmente a las dificultades 
derivadas de la resolución de la problemática del enlace Norte del sector con la CN-
332, contrariedad a la que se une, posteriormente, la indeterminación de las 
exigencias definitivas de electrificación del sector por parte de IBERDROLA 
DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, S.A.U. 
 
IV.- La negativa del Ministerio de Fomento de autorizar el enlace norte previsto en el 
instrumento de planeamiento parcial aprobado e informado favorablemente por el 
propio Ministerio de Fomento y, en definitiva, la negativa de autorizar un acceso 
directo del sector desde la carretera N-332, limitando los accesos del sector desde la 
carretera N332 únicamente a través de la glorieta situada en la CV- 70, paraliza el 
desarrollo de la Actuación. 
 
Es más, el Ministerio de Fomento rechaza cualquier acceso norte directo al sector, 
considerando que solo se puede contemplar un acceso municipal y estructural al 
término que paralelamente resuelva el acceso de la Actuación. Esta situación motiva la 
intervención del ayuntamiento de Benidorm para la resolución definitiva de este 
enlace. Asi, la administración actuante plantea ante la Demarcación de Carreteras del 
Estado en la Comunidad Valenciana del Ministerio de Fomento la posibilidad de 
modificar el proyecto de la variante de Benidorm, proponiendo la modificación de las 
obras del enlace en la variante con la AP-7 existente (trébol incompleto ) y adelantar , 
simultáneamente a las obras de ejecución de la variante de Benidorm, la construcción 
del enlace de la variante de Altea previsto en proyecto para facilitar el acceso al sector 
y a la zona de Levante del término municipal de Benidorm. 
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La anterior propuesta es informada favorablemente el 1 de agosto de 2011 por el 
Ingeniero Jefe del Área de Planeamiento, Proyectos, Obras y Circunvalación de 
Valenciana de la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana 
del Ministerio de Fomento, elevando su informe a la autoridad competente para su 
resolución definitiva, que se produjo el pasado 23 de enero de 2013, mediante la 
emisión de informe favorable vinculante de la Dirección general de Carreteras del 
Ministerio de Fomento del “Enlace en la variante de Benidorm, consistente en una 
glorieta a nivel inferior con cuatro ramales de conexión con la CN -332 y un ramal de 
giro directo a la derecha en sentido Alicante-Valencia, que se ubicará en el p.k. 
149+600 de la CV 332, y que por una parte, facilitará el acceso a la zona de levante 
del núcleo urbano y, por otra, dará acceso al suelo industrial PP 3/1, actualmente 
urbanizado”. 
 
V.- La obra pública de esta infraestructura viaria así definida y dado su carácter 
estructural excede de los compromisos del “PAl” y, en todo caso, de los deberes y 
cargas que corresponden a los propietarios de la Actuación, de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 9 del RDL 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley del Suelo, dado el desequilibrio que se produce entre los 
beneficios y cargas. 
 
VI.- Durante estos años de paralización de las obra de urbanización, las iniciativas y 
actuaciones desarrolladas por el agente público urbanizador han sido numerosas y 
múltiples, tanto ante el ayuntamiento, Ministerio de Fomento e IBERDROLA, así como 
con la totalidad de los propietarios de la Actuación, al objeto de alcanzar un consenso 
con todos los agentes intervinientes que permitiera la conclusión de los objetivos del 
“PAl”. 
 
VII.- La necesidad de alcanzar un consenso entre los agentes intervinientes del “ PAl” 
y el establecimiento de medidas que garantizaran la sostenibilidad económica del 
programa, motivaron la presentación por la práctica totalidad de los propietarios de la 
Actuación de escritos de colaboración a la propuesta del urbanizador por la que se 
propone a la Administración desplegar una adecuada actividad administrativa, al 
objeto tramitar y aprobar determinadas modificaciones en los instrumentos de 
planeamiento y gestión del sector PP 3/1 que viabilicen y garanticen la sostenibilidad 
económica del “PAl”. 
 
VIII.- El ayuntamiento de Benidorm sensible a la situación y a las peticiones de los 
propietarios adoptó acuerdo por el Pleno celebrado el 31 de marzo de 2014 en el que 
se acuerda, a los efectos de este convenio, 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, PAl, 
proyecto de urbanización y cédula de urbanización para adaptarla a las nuevas 
necesidades. 
 



298 

IX.- Desde la adopción del anterior acuerdo plenario se han desarrollado las siguientes 
actuaciones en ejecución del “PAI” 
 

1. Obtención de informe de IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.U. 
de fecha 5 de mayo de 2014, cuya copia consta en el proyecto de urbanización 
modificado presentado el pasado 25 de julio de 2014. Las condiciones técnico 
económicas impuestas por esta compañía suministradora han sido aceptadas 
mediante escrito suscrito por el agente público urbanizador de fecha 17 de 
octubre de 2014, que se acompaña como ANEXO n° 1 a este convenio. 
 
2. Presentación por TVL ante el ayuntamiento de Benidorm de Proyecto de 
urbanización modificado del sector PP 3/1 con fecha 25 de julio de 2014. 
 
3. Tras requerimiento municipal de fecha 16 de octubre deI 2014 (RGS n° 
18213), TVL presentó con fecha 14 de enero de 2015 Proyecto Básico del 
“enlace en la variante de Benidorm”, con las condiciones impuestas en el informe 
vinculante de la DG de Carreteras del Ministerio de Fomento de fecha 23 de 
enero de 2013 y del Proyecto del “vial de conexión con el sector PP 1/2 
“Discotecas”. Este proyecto ha sido remitido por el Ayuntamiento de Benidorm en 
fecha 9 de abril de 2015 a la Unidad de Carreteras del Estado en Alicante del 
Ministerio de Fomento para su estudio y emisión del preceptivo informe. 
 
4. Con fecha 15 de enero de 2015 se ha presentado al Ayuntamiento de 
Benidorm petición de la recepción definitiva de las obras de urbanización de la 
Avenida de la Comunidad Europea. 

 
X.- El ayuntamiento en pleno de fecha 31 de marzo de 2015 acordó someter a 
información al público el convenio entre el Excmo. Ayuntamiento de Benidorm y 
Unibail Rodamco Benidorm, S.L., por el que se acuerda, entre otros, la financiación de 
la rotonda con la carretera CN — 332; obra pública declarada de interés municipal por 
el ayuntamiento en pleno el 31 de marzo del 2014 y que resuelve de manera definitiva 
la conexión norte del sector PP 3/1. 
 
XI.- Este convenio se adopta en desarrollo y ejecución del acuerdo plenario adoptado 
con fecha 31 de marzo de 2014, así como del indicado acuerdo del pasado 31 de 
marzo de 2015, adaptando y adecuando, igualmente, el convenio urbanístico inicial del 
“PAl” suscrito con fecha 17 de septiembre del 2002. Para ello, se hace obligado 
coordinar las actuaciones entre el ayuntamiento y el agente público urbanizador, al 
objeto de arbitrar unas bases de colaboración y compromisos entre las partes para el 
adecuado desarrollo y ejecución del “PAl” que permitan su total finalización y 
conclusión. 
 
SEGUNDO.- FUNDAMENTACION JURIDICA. 
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El presente Convenio urbanístico se suscribe como complementario del convenio 
suscrito con fecha 17 de septiembre del 2002, al amparo de lo dispuesto en el art. 173 
de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del territorio, 
Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana y con absoluto respeto a lo 
dispuesto en el art. 6.3 del Texto Refundido de la Ley del Suelo, aprobado por RDL 
2/2008, de 20 de junio. 
 

ACUERDAN 
 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO. 
El presente convenio tiene por objeto: 
1. Adecuar el convenio urbanístico suscrito con fecha 17 de septiembre del 2002 entre 
ayuntamiento de Benidorm y TVL para el desarrollo de la Actuación Integrada del 
sector PP 3/1 deI PGOU de Benidorm, adaptándolo y adecuándolo a las nuevas 
exigencias y circunstancias derivadas en la ejecución del PAl. 
 
2. Determinar los derechos y obligaciones que las partes vienen obligadas a asumir 
por razón del acuerdo del ayuntamiento en pleno de fecha 31 de marzo de 2014 y 
establecer unas bases de colaboración que permitan la ejecución de la Actuación. 
 
3. Formalizar los acuerdos, conforme a criterios de buena fe, cooperación y respeto a 
las respectivas competencias, necesarios para llevar a cabo las actuaciones de 
colaboración requeridas para el definitivo desarrollo del “PAl”. 
 
SEGUNDA.- OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM. 
 
2.1.-Con la finalidad de impulsar y desplegar una adecuada actividad administrativa, el 
ayuntamiento de Benidorm se compromete a adoptar los siguientes acuerdos, en el 
plazo más breve y con la mayor diligencia debida, dado el interés en la conclusión de 
las obras del “PAl” que seguidamente se concretan: 
 

1. Someter a información pública el proyecto de urbanización modificado del 
sector PP 3/1 presentado el 25 de julio de 2014, y proceder a su aprobación, una 
vez adaptado al ordenamiento urbanístico aprobado. 
 
2. Adaptar la cédula de urbanización del sector, conforme al acuerdo plenario de 
31 de marzo de 2014, y de acuerdo al presente convenio. 
 
3. Elaboración y tramitación de la modificación puntual pormenorizada del PGOU 
con la finalidad de positivizar en el instrumento de ordenación general municipal 
el criterio interpretativo del art. 112 de las Normas Urbanísticas fijado en la 
interpretación n° 7 del PGOU aprobada por el ayuntamiento en pleno el 27 de 
octubre del 2014, así como la modificación del art. 90 de las Normas 
Urbanísticas a fin de establecer unas reglas de cómputo de edificabilidad para 
los “Grandes equipamientos comerciales”. 
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4. Elaboración y tramitación de la modificación puntual estructural del PGOU, con 
el objeto de proceder al cambio del uso global y dominante del sector PP 3/1 al 
terciario compatible con el industrial. 
 
5. Recepción de la obra pública de la Avda de la Comunidad Europea, tras la 
aprobación definitiva del proyecto modificado de la avenida presentado el 12 de 
diciembre de 2011, sin perjuicio de las posibles condiciones que pudieran 
derivarse o imponerse en dicho acto de recepción formal. 
 
6. Elevar consulta al órgano ambiental y Territorial la modificación puntual 
pormenorizada del PP del sector PP 3/1 y, tras su tramitación, proceder a su 
aprobación. 
 
El objeto de dicha modificación es incorporar en el documento de planeamiento 
el trazado definitivo de las infraestructuras y conexiones viarias externas del 
sector, que conllevan una alteración en la calificación del suelo dotacional 
público. Al propio tiempo, dicha modificación puntual incorporará en las normas 
urbanísticas del planeamiento parcial alteraciones en punto a las condiciones de 
parcelación, a fin de poder ejecutar los proyectos de edificación en fases, así 
como, en su caso, alteraciones en las condiciones de edificación. 
 
7. Someter a información publica el proyecto de retasación de cargas de 
urbanización. 
 
8. Mantener los avales de los propietarios en garantía del desarrollo de las obras 
de urbanización hasta el pago total de las cuotas de urbanización del Programa 
(incluyendo las cuotas pendientes derivadas de la cuenta provisional y las 
correspondientes a la retasación de cargas), sin perjuicio de las posibles 
cancelaciones parciales, en función del pago de las cuotas que se giren a los 
propietarios. 
 
9. Colaborar y prestar el debido auxilio al urbanizador para el cobro de las cuotas 
de urbanización que resulten impagadas por los propietarios y requieran del 
inicio de la vía de apremio. 
 
10. Desplegar una adecuada actividad administrativa que permita la finalización y 
la recepción de las obras de urbanización. 
 

Las actuaciones municipales descritas en los anteriores compromisos deberán 
desarrollarse en el plazo máximo de DIECIOCHO MESES, a contar desde la firma de 
este Convenio, con posibilidad de prórroga automática de OCHO MESES más. 
 
2.2.- Con el objeto de mantener y garantizar la sostenibilidad económica del “PAl” el 
ayuntamiento de Benidorm se compromete a aceptar las siguientes modificaciones no 
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sustanciales del proyecto de urbanización, sin perjuicio, de los requeridos informes 
técnicos requeridos al efecto: 
 

1. Disminuir las partidas para la urbanización de la zona verde, la red de riego, la 
jardinería y el mobiliario urbano inicialmente previstas en el proyecto de 
urbanización aprobado el 27 de enero de 2003, toda vez que el diseño inicial 
resulta excesivo en atención al uso global del sector, optándose por una 
alternativa más económica y acorde con la situación de la Actuación. 
 
2. Reubicar y reducir el tamaño del depósito regulador de agua potable, 
ajustándolo a las necesidades reales del sector, debiendo ser la nueva 
capacidad no inferior a 2.125 m3 dividido en dos vasos y con posibilidad de 
futuras ampliaciones, según el informe del Área de Ingeniería municipal de 15 de 
abril de 2015. La razón de la exigencia de la cédula de urbanización de 
sobredimensionar la capacidad de este depósito regulador, respondía a la 
necesidad de abastecimiento de otros sectores, por lo que resulta innecesario e 
inadecuado repercutir a los propietarios de la Actuación con esta carga de 
urbanización. 
 

TERCERA.- OBLIGACIONES DEL URBANIZADOR 
 
Por su parte, el urbanizador en cumplimiento de los compromisos asumidos, en su 
condición de agente público urbanizador del Programa, se compromete y obliga a: 
 

1. Ejecutar las obras de urbanización en el plazo marcado en el Plan de Obra del 
proyecto de urbanización, con un mínimo de doce meses, a contar desde la 
aprobación definitiva del mismo y el levantamiento de la paralización total impuesta 
por el Ayuntamiento y por el Ministerio de Fomento; sin perjuicio de suspender y/ o 
prorrogar dicho plazo como consecuencia del posible retraso o demora derivado 
de la ejecución de las obras externas y obligaciones del PAl, o ejecución de obras 
de urbanización que dependan de aprobaciones ajenas al Ayuntamiento de 
Benidorm. 
 
2. Presentar en el plazo de TRES MESES desde la aprobación definitiva del 
proyecto de urbanización, memoria de retasación de cargas de urbanización, a fin 
de su tramitación y aprobación municipal. 
 
La retasación de cargas de urbanización tendrá el límite legal del 20 por cien del 
valor de las cargas ciertas totales, sin perjuicio, en su caso, de la posible 
tramitación de revisión de precios en los términos regulados en la legislación de 
contratos del sector público. 
 
3. La participación del urbanizador en el coste de las obras del Enlace Norte del 
sector, y en el vial de conexión con el sector PP 1/2 “Discotecas”, en base a un 
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nuevo diseño derivado de la nueva rotonda impuesta por el Ministerio de Fomento, 
consistirá en los siguientes compromisos: 
 

a) De conformidad con lo establecido en la cláusula CUARTA, último 
párrafo, ejecutará la obra del Enlace Norte que se incluye en el ámbito del PAl 
conforme al plano adjunto, como ANEXO n° 2, con un límite máximo de ciento 
veinticinco mil euros (125.000,00-€) mas el IVA correspondiente. 

 
b) Presentará en el plazo de TRES MESES a partir del requerimiento del 

Ayuntamiento de Benidorm, el proyecto de ejecución del “enlace en la variante 
de Benidorm y vial de conexión con el sector PP 1/2 “Discotecas”, de acuerdo 
con los condicionantes e informes técnicos emitidos tanto por el Ayuntamiento 
de Benidorm y el Ministerio de Fomento como del resto de organismos 
afectados. 

 
c) El urbanizador se compromete y obliga a asumir el coste de redacción 

del proyecto de ejecución y del estudio geotécnico requerido por el artículo 123 
del TR de la LSCP, así como del coste de los servicios de Dirección 
Facultativa, Asistencia Técnica y Coordinación de Seguridad y Salud de las 
obras de ejecución. 

 
4. Presentar formalmente en el plazo máximo de UN MES, a contar desde la firma 
de este convenio, anexo de expropiaciones del proyecto del vial de conexión con el 
sector PP 1/2 “Discotecas”, sin perjuicio del anexo de expropiaciones de la 
Rotonda que necesariamente se contendrá en el proyecto de ejecución. 
 

CUARTA.- ACTUACIONES PRIORITARIAS. 
 
Con el fin de solventar las contradicciones existentes respecto a las actuaciones 
prioritarias fijadas en la cédula de urbanización de 12 de junio de 2001, y en el 
convenio urbanístico suscrito el 17 de septiembre del 2002, se establecen las 
siguientes actuaciones prioritarias, con carácter definitivo: 
 

1. Ejecución del enlace con la variante N-332. 
2. Desdoblamiento de la Avenida de la Comunidad Europea 
3. Vial de conexión con el sector PP 1/2 “Discotecas” 
4. El colector previsto en el desdoblamiento de la Avenida de la Comunidad 
Europea 
5. El bombeo y depósitos de acumulación de agua potable. 
 

Las actuaciones 2 y 4, se han ejecutado y costeado con cargo a la actuación, hasta la 
cantidad de 5.557.018-Euros, mas el IVA correspondiente, de conformidad con lo 
ofertado en la Proposición Jurídico Económica, teniendo en esa cantidad su limitación 
económica. La obra n° 5 está incluida en el Proyecto de Urbanización y garantizada su 
ejecución con cargo a la actuación; resultando que las actuaciones prioritarias 1 y 3 
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son obras de interés público municipal, que exceden de las obligaciones propias del 
‘PAl”, no correspondiendo su ejecución con cargo a los propietarios de la Actuación. 
 
Consecuentemente, las inversiones anteriores eximen al agente público urbanizador y, 
en definitiva, a los propietarios del “PAl” a costear cualquier otra actuación prioritaria 
prevista en el programa o en el convenio urbanístico, que exceda dicho limite 
cuantitativo, sin perjuicio del saldo de la liquidación de las obras, una vez aprobado el 
proyecto modificado de la Avenida de la Comunidad Europea, que se encuentra 
incluido en el importe establecido en la cláusula TERCERA, punto 3 (tres), letra a). 
 
QUINTA.- VIGENCIA Y LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO. 
El presente Convenio estará vigente desde el momento de su firma hasta la 
finalización completa de las obras del sector PP 3/1 y liquidación del Programa. 
 
Y en prueba de conformidad con este Convenio y sus anexos, que tienen también 
carácter contractual, las partes lo firman por duplicado ejemplar, en el lugar y la fecha 
“ut supra”, quedando un ejemplar en poder de cada una de ellas. 
 
EL ALCALDE-PRESIDENTE           TERRA VILLAGE LAND, S.L.        EL 
SECRETARIO” 
 
 
 
II.- DACIONES DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCA LDÍA DESDE 
ÚLTIMA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA. 

 
Se dio cuenta de los decretos nº  1828 a 2400 de  2015. 
 

 
III.- Ruegos y preguntas. 
 
 
El grupo Popular presenta los siguientes ruegos y  preguntas por escrito: 
 
 
1.- Se dé respuesta a las preguntas formuladas desde este Grupo Municipal, en los 
Plenos Ordinarios celebrados durante el año 2012, 2013 y 2014, así como las 
correspondientes a los meses ya transcurridos de 2014 de las cuales no hemos 
obtenido contestación alguna, y que son: 
 

- 668 preguntas sin respuesta a día de hoy de entre las formuladas en los 
Plenos ordinarios del  año 2012.  

- 671 preguntas sin respuesta a día de hoy de entre las formuladas en los 
Plenos ordinarios del  año 2013.  
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- 731 preguntas sin respuesta a día de hoy de entre las formuladas en los 
Plenos ordinarios del  año 2014.  

- 115 preguntas sin respuesta a día de hoy de entre las formuladas en los 
Plenos ordinarios por esta Corporación en este año 2015.  

 
2.-  El Sr. Pérez quiere que conste en acta la felicitación en el Pleno a la Concejala de 
Patrimonio y Cultura, Dña. Eva Mayor, por haber posibilitado la retirada de la placa de 
la fachada del Centro Municipal Boca del Calvari, que considera tenían unos colores 
poco apropiados para un centro de referencia que en su día ocasionó agujerearla y 
que ahora estará  dentro del edificio, que es donde corresponde y donde se 
encuentran las placas de finalización de obra y de visita inaugural y que dice que, 
después de un año cerrado, se abría para una exposición.  
 
3.- Sr. Ferrer, en el pleno del mes de marzo, la Sra. Valdivieso presentó una 
propuesta para ampliación del Hospital Comarcal de la Marina Baixa. También una 
segunda propuesta que decía se solicitase del Ministerio un acceso directo desde la N-
332 al mismo. Dichos acuerdos quedaron sobre la mesa cuando él presentó una 
enmienda de adición en el sentido de que se solicitase a la Conselleria que se 
construyera el segundo hospital comarcal, el hospital de Benidorm, así como que el 
Ayuntamiento realizara las gestiones pertinentes para ceder el suelo oportuno. 
Entiende que en este pleno es cuando se debería haber debatido y votado. Se lo 
preguntó en una comisión informativa a la citada concejala sin obtener respuesta. 
Pregunta el motivo por el cual hoy no se debate la propuesta de la Sra. Valdivieso 
sobre las mejoras en el hospital, el acceso y la solicitud de uno nuevo.  
 
Sr. Alcalde, contesta que ha sido una decisión suya, la propuesta está hecha, pero 
quiere llevarla en el próximo pleno ordinario que haya por no hacer por urgencia un 
tema tan importante y en quince días más, poco más se puede hacer. Es su 
compromiso. Habrá un pleno ordinario antes de elecciones.  
 
Sr. Ferrer, agradece la respuesta y la iniciativa.  
 
 

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

 
   EL ALCALDE                                                        EL SECRETARIO 
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             CORPORACIÓ MUNICIPAL EN PLE  
8 MAIG DE 2015/9 

En el Saló de Sessions de l’Ajuntament,  el dia 8 de maig de 2015, 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 
CONRADO JOSE HERNÁNDEZ ÁLVAREZ 
CRISTINA ESCODA SANTAMARIA 
JUAN RAMÓN MARTINEZ MARTÍNEZ 
EVA MAYOR MAYOR 
REGIDORS DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP   
ANTONIO PÉREZ PÉREZ  
MARIA LOURDES CASELLES DOMENECH 
JOSÉ RAMON GONZALEZ DE ZARATE UNAMUNO 
CRISTINA CATALINA MARTINEZ GIL 
MANUEL AGÜERA GUTIERREZ 
ANGELA LLORCA SEGUI 
MANUEL PÉREZ FENOLL 
MARÍA JESUS PINTO CABALLERO 
LORENZO MEDINA JUAN 
REGIDORS DEL GRUP LIBERALS DE BENIDORM  
GEMA AMOR PÉREZ 
VICENTE JUAN IVORRA ORTS 
MIGUEL LLORCA BALAGUER 
VAN EXCUSAR LA SEUA ASSISTÈNCIA  
MARIA CARMEN MARTÍNEZ LLORCA  
MARIA ANTONIA SOLA GRANADOS 
MARÍA YOLANDA ESPINOSA HIGUERO 
JUAN ÁNGEL FERRER AZCONA  
INTERVENTOR: 
D. JOSÉ IGNACIO OIZA GALAN 
SECRETARI GENERAL  
D. ESTEBAN CAPDEPÓN FERNÁNDEZ 
HORA DE COMENÇAMENT:   12.00 h 
HORA DE FINALITZACIÓ:       12.30 h 
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Abans de l’inici de la sessió es guarda un minut de silenci per la dona morta per 
maltractament. A continuació s’inicia la sessió. 
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. 
1.- DISCURS INSTITUCIONAL AMB RELACIÓ AMB EL DÍA DE  BENIDORM 
L´Alcalde:  
Companyes i companys de Corporació, Reines major e infantil de les Festes 
Majors Patronals, Autoritats, President i presidenta de la Comissió de Festes i de 
l’Associació de Penyes, Comissió organitzadora dels actes de la Carta de 
Poblament, Representants de la societat civil de Benidorm, amigues i amics. 
Mos reunim hui per a celebrar una data fonamental en la història de la nostra 
ciutat, una data que, com diu la llauradora al final de l’escenificació de 
l’Atorgament de la Carta de Poblament, “res del que ha vingut després haguera 
passat sense este fet”. 
I és que tal dia com hui, el 8 de maig de 1325, fa ara 690 anys, per decisió 
personal de l’almirall Bernat de Sarrià, senyor territorial del que ara és la Marina 
Baixa, un reduït grup de persones de Benidorm rebia la Carta de Poblament, 
autèntica acta de naixement del nostre poble que comportava la capacitat per a 
engrandir-se de forma autònoma. 
Per això vull començar esta al•locució institucional agraint la faena ingent que 
durant tot l’any, i cada any des de la seua fundació, fa l’Associació de Penyes 
Verge del Sofratge i, en particular la Comissió de la Carta de Poblament, per a 
celebrar esta efemèride amb un ampli programa d’actes que mos acosten a la 
història de la nostra ciutat. 
D’esta manera, enguany, des de l’exposició “El paper de la dona dins de la 
cultura tradicional benidormera 1940-1980”, passant pel concert de l’Orquestra de 
Cambra i Cor de la Unió Musical de Benidorm o per l’audiovisual “Pere Maria Orts 
i Bosch:  
Un home de trellat, un senyor de la cultura” o per la representació teatral d’esta 
mateixa vesprada, “Pudo suceder”, fins arribar a la Representació de 
l’Atorgament de la Carta de Poblament, cim amb què es tanca una data tan 
important, tot açò ho ha fet possible l’esforç de molts benidormers i benidormeres 
compromesos en la noble activitat de preservar les nostres arrels, i de 
transmetre-les a les generacions jóvens per tal que formen sempre part de la 
nostra història. 
Gràcies, moltes gràcies a qui heu entés aquella cançó de Raimon, “Jo vinc d’un 
silenci”, on diu que “qui perd els orígens perd identitat”. I el vostre treball, 
amigues i amics de la Comissió, mos assegura en el present i en el futur que 
Benidorm manté les pròpies tradicions i les pròpies arrels perquè són la base del 
nostre futur, un futur que en absolut ha de minvar la nostra identitat. 
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Però, a banda d’este 690 aniversari del naixement com a poble, celebrem 
enguany també un altre aniversari històric: el del 275 de l’arribada a la platja de la 
imatge de la patrona, la Mare de Déu del Sofratge. 
Carta de Poblament i Trobada de la Mare de Déu, dos fets bàsics del nostre 
esdevenir com a poble. Dos fets històrics que han marcat per a sempre el nostre 
passat i el nostre present i que marcaran el nostre futur.  
Dos fets que mos han arribat perfectament documentats pel més il•lustre i erudit 
dels fills del nostre poble, per l’home que va fer de la història i de la cultura l’eix 
de la seua existència, per Pere Maria Orts i Bosch, l’home de trellat i el senyor de 
la cultura, tal i com el definix el magnífic documental recentment estrenat, 
l’investigador assossegat i minuciós de les grans fites del nostre poble, l’home 
culte per excel•lència que, després d’una minuciosa investigació, va documentar 
la Carta de Poblament i la Trobada de la nostra imatge més venerada i que, 
encara no content del tot, mos va deixar dos textos preciosos que cada any 
recordem i representem en dies tan especials. 
Per tot això, en este Dia de Benidorm en què celebrem el nostre naixement com a 
poble, vull expressar el profund dolor que per a Benidorm significa la pèrdua del 
seu fill més il•lustre i predilecte i també vull deixar constància de l’immens 
agraïment de Benidorm a qui tant ha fet per la nostra ciutat i per les seues 
tradicions.  
Manifeste la nostra tristesa per la falta de Pere Maria Orts i també la nostra 
eterna gratitud per la seua obra i pel seu gran amor a Benidorm. 
He parlat del passat, de les dates de la nostra història que mos han format com a 
poble; però Benidorm és també futur, un futur important i esplèndid, ja que, des 
d’aquell grupet de benidormers que fa 690 anys rebia la Carta de Poblament, la 
nostra ciutat ha evolucionat i ha esdevingut la destinació turística de sol i platja 
més important d’Europa, una ciutat que hui té més llits d’hotel que alguns països 
turístics sencers com Turquia o Grècia, que aporta a la Comunitat Valenciana el 
10% del Producte Interior Brut i l’1% del de tot Espanya; una ciutat que en temps 
de dura crisi econòmica ha estat 15 punts per baix de la mitjana nacional de 
desocupació. 
Per això, en este present envejat i envejable per tots i cadascun dels destins 
turístics del nostre país, vull ara detenir-me en un altre home providencial, en un 
fill de Benidorm il•lustre que va somiar i sentar les bases del Benidorm que hui en 
dia coneixem. 
Em referisc, com podeu suposar, a l’alcalde Pere Zaragoza Orts, un altre 
benidormer d’excepció que va saber ser el gran pioner de la nostra història 
moderna, un altre home que, enamorat del seu poble i dels seus conciutadans, va 
dirigir la ciutat en les primeres etapes d’este modern Benidorm, hui exemple de 
desenvolupament turístic, de creixement sostenible i d’una correcta gestió dels 
recursos naturals. 
Amb la mirada en eixos gran hòmens que mos han precedit i en el dia que 
celebrem el nostre 690 aniversari, vos convoque a tots i a cadascun de vosaltres, 
hòmens i dones de la ciutat, a les institucions, a les associacions, a tot Benidorm, 
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a treballar units de cara a aconseguir un nou i important objectiu: que la UNESCO 
declare a Benidorm Ciutat Patrimoni de la Humanitat. 
En estar preparats els estudis i els dossiers previs, presentarem a l’Organització 
de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura la candidatura 
perfectament avalada amb la realitat del Benidorm de hui. La resolució final es 
coneixerà d’ací a cinc o sis anys, per tant, una altra Corporació arreplegarà el fruit 
del treball que ara hem començat. 
La nostra candidatura intentarà rebre el reconeixement de Patrimoni de la 
Humanitat en les categories de Bé Cultural i de Bé Natural, dos apartats en què 
Benidorm és imbatible perquè combina tots els elements que el fan un exemple 
de desenvolupament del segle XX. 
A dia de hui, la ciutat complix més que de sobra sis dels deu requisits per a poder 
optar a la candidatura, encara que amb un només n’haguera tingut prou.  
I és que Benidorm és un lloc excepcional i únic al món pel seu entorn natural, per 
la qualitat de les platges, pel microclima que generen les serres que tenim al 
voltant, pel disseny urbanístic i per estar orientat al sud, coses que fan de 
Benidorm una de les ciutats més sostenibles i de planificació més excepcional de 
tot el Mediterrani. 
Benidorm és també paradigma d’un dels pilars de l’estat de benestar en el qual, al 
costat de l’educació, la sanitat, la cultura i els servicis socials, estan les 
vacances, i Benidorm, que unix als recursos naturals propis un impecable model 
de creixement sostenible i una immillorable relació qualitat-preu, es va construir 
per a fer possible les vacances al sol de milions d’espanyols i europeus. 
Per tant, amigues i amics, el tema és important i ha d’estar per damunt de les 
legítimes discrepàncies polítiques. El Patrimoni de la Humanitat per a Benidorm 
ha de ser una qüestió de consens absolut, de treball comú de les corporacions 
futures al costat de tota la societat civil que forma i conforma la nostra ciutat. 
¿I quin dia millor per a parlar d’un futur brillant del nostre poble que el dia que 
complim 690 anys? Bé, a això vos convoque, al treball conjunt per a ser 
successors dignes d’aquells escassos hòmens i dones que aquell 9 de maig de 
1325 van ser l’origen de tot. 
Sense el menor dubte, hui és el millor dia per tal que tots junts unim forces i veus 
en un crit unànim pel nostre poble. 
VISCA BENIDORM! 
Moltes gràcies. 
3.- INTERPRETACIÓ SOLEMNE DE L ´HIMNE DE BENIDORM 
S´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. 
EL ALCALDE                                                 EL SECRETARIO 

 
 

CORPORACIÓN MUNICIPAL EN PLENO 
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9 MAYO DE 2015/10 
En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento, el día 9 de mayo de 2015, 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 
JOSÉ VICENTE MARCET MARTÍNEZ 
CONRADO JOSE HERNÁNDEZ ÁLVAREZ 
CRISTINA ESCODA SANTAMARIA 
JUAN RAMÓN MARTINEZ MARTÍNEZ 
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 
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 
EXCUSARON SU ASISTENCIA  
MARÍA ÁNGELES VALDIVIESO VARELA 
MARIA CARMEN MARTÍNEZ LLORCA 
EVA MAYOR MAYOR 
MARIA ANTONIA SOLA GRANADOS 
JUAN ÁNGEL FERRER AZCONA 
INTERVENTOR: 
JOSÉ IGNACIO OIZA GALAN 
SECRETARIO GENERAL P.S.  
FRANCISCA MARIN NAVARRO 
HORA DE COMIENZO:       12.00 h 
HORA DE FINALIZACIÓN:  13:00 h 

1.- ENTREGA DISTINCIONES EUROPA 2015. 
El relator del acto, Sr. Lorenzo Cervera, realiza la siguiente intervención: 
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“Benidorm cada 9 de mayo celebra el Día de Europa, en el que se conmemora la 
llamada declaración Shuman de 1950, documento que, tras su firma por Francia y la 
República Federal Alemana, se considera como la carta fundacional de la actual Unión 
Europea. 
El Día de Europa es la única celebración oficial en todo el territorio de la Unión y la 
llevan a cabo tanto las instituciones europeas comunes a todos los Estados miembros 
como las instituciones nacionales, regionales y locales de los 27 países que la 
conforman. 
España, tras su incorporación a la democracia a través de la Constitución de 1978, 
solicitó su entrada en la Unión Europea como miembro de pleno derecho, obteniendo 
junto a Portugal, su adhesión de pleno derecho el 1 de enero de 1986. Desde 
entonces, nuestro país conmemora, a nivel nacional, cada 9 de mayo como el Día de 
Europa. 
Benidorm se unió a esa celebración con un acto institucional que, a partir de 2010 se 
consolidó con la entrega de la “Distinción Europa”, concedida por el Pleno de la 
Corporación a personas o entidades que, relacionadas con Benidorm, hubieran tenido 
o tengan un marcado carácter europeísta en su actividad.  
En aquel año 2010, las primeras Distinciones Europa concedidas por nuestra ciudad 
se entregaron a Su Alteza Real e Imperial, el Archiduque Otto de Habsburgo; y a los 
cónsules honorarios en Benidorm de Noruega, Finlandia, República Checa, Países 
Bajos y Francia. 
Desde entonces y hasta hoy las personas y entidades que también han recibido tan 
importante reconocimiento de nuestra ciudad han sido las asociaciones de residentes 
europeos, los colegios públicos con programas de intercambio europeo, quien fuera 
presidente y fundador del operador turístico Jet Air, Gerard Brackx, y el Servicio de 
Atención al Turista Extranjero (SATE). 
El pasado 30 de abril la Corporación municipal, quiso poner en valor la importancia 
que para nuestra ciudad ha tenido y tiene el Reino Unido en nuestro desarrollo y 
consolidación con un destino turístico referencial para Europa, al convertirse en el 
mercado turístico principal para nuestra oferta.  
Los miles y miles de británicos que nos visitan y han visitado durante décadas se han 
convertido en una de las grandes conexiones de Benidorm con el resto del continente, 
incluso mucho antes de constituirse la Unión Europea.  
Los medios de comunicación han sido claves a la hora de comunicar desde Benidorm 
y la Costa Blanca las bondades de nuestra ciudad, y proyectar su atractivo a los 
potenciales visitantes. 
La serie ‘Benidorm’ ha emitido siete temporadas y rueda la octava en el segundo canal 
de la televisión británica ITV, una de las que tiene más audiencia en la 
Commonwealth. Está rodada íntegramente en la ciudad de Benidorm, tanto en los sets 
del hotel Los Pelícanos, como en el chalet de la calle Severo Ochoa y en 
localizaciones exteriores de Benidorm. Se emite desde 2007 y su audiencia ronda los 
8 millones de espectadores.  
Por dicho motivo el Pleno del Ayuntamiento de Benidorm, aprobaba por unanimidad, la 
concesión de la Distinción Europa al medio de comunicación Costa Blanca News y a la 
Serie Benidorm.” 
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Seguidamente de procede a la entrega de las Distinc iones Europa 2015, al 
periódico Costa Blanca News y a la televisión ITV t  a las productoras 
audiovisuales Tiguer Aspect y Filming Spain, respon sable de la emisión y 
producción respectivamente de la Serie Benidorm. 
El periódico Costa Blanca News  se fundó en 1971 por Brian Sumner y comenzó su 
andadura como una página informativa inglesa en la ciudad de Alcoy. En 1975 se 
convirtió en un periódico completo y desde entonces ha ido creciendo y disfruta de un 
éxito espectacular, siendo nominado en 2002 al Premio Valencia’s Best Company en 
los Nova Prizes (Premio a la mejor empresa valenciana de los Premios Nova). 
Se publica todos los viernes y cuenta con 100.000 lectores desde Almería a Castellón, 
con epicentro en Benidorm. Además de Costa Blanca News la compañía tiene otros 
títulos como Costa del Sol News, Costa Almería News y Costa Levante Nes. 
A través de 100 páginas, dan cobertura a todas las noticias locales de Benidorm y la 
Marina Baixa en ingles, además de secciones para todos los gustos e intereses. La 
web de Costa Blanca News incluye una selección de nuevos reportajes y secciones 
desde la primera publicación, así como todos los anuncios clasificados. La web se 
actualiza todos los días y recibe miles de visitas diarias. 
Este periódico se ha convertido en el medio de comunicación de referencia para los 
residentes europeos en la ciudad de Benidorm. 
Por todo ello, el Costa Blanca News, se ha hecho ac reedor de la Distinción que 
hoy se concede.  
Solicitamos la presencia en el centro del salón del  Sr. Alcalde don Agustín 
Navarro Alvado,  para proceder a la entrega del gal ardón. 
Distinción Europa al medio de comunicación Costa Bl anca News 
Recoge el galardón doña Cathy Humphreys, subdirecto ra de la editorial 
La Sra. Cathy Humphreys manifiesta su orgullo por l a recepción de este premio 
de prestigio y agradece la concesión de esta distin ción. 
Continúa el relator, Sr. Cervera: 
La repercusión que tiene la serie Benidorm en el principal mercado turístico de nuestra 
ciudad, el británico, es incalculable. Es una publicidad directa de nuestro municipio que 
se calcula en varios millones de euros a coste cero para nuestro ayuntamiento. 
El contar con esta producción repercute en la economía local, ya que los contratos con 
empresas locales y personas, pernoctaciones y dietas del equipo de producción 
rondan los 2,5 millones de euros. Es sobre todo la repercusión mediática a través de la 
cadena ITV con noticias habituales sobre la grabación, así como el estreno de los 
capítulos y las difusiones a través de reposiciones, redes sociales o venta de dvd, 
apariciones de sus principales protagonistas en programas de máxima audiencia y 
estancias de miles de turistas que nos visitan con la excusa de la grabación de los 
nuevos capítulos.  
Todo se traduce en un impacto publicitario incalculable.  
La calidad de esta serie la ha hecho merecedora de numerosos reconocimientos. En 
2008 obtuvo el Premio Nacional de TV a la mejor comedia y estuvo nominada a los 
premios BAFTA como mejor comedia. En 2011 fue merecedora del Premio Nacional 
de TV a la mejor Comedia y el Premio TV Choice Awards a la mejor comedia. En 2014 
obtuvo el Premio TV Choice Awards a la mejor comedia. El guionista de la serie, 
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Derren Litten tuvo un reconocimiento por la ciudad de Benidorm en 2012, que le 
dedicó una placa conmemorativa en la Tourist Info del Rincón de Loix. 
El Ayuntamiento firmó un acuerdo de colaboración con la productora Filming Spain en 
2014 y desde todos los departamentos municipales se colabora con ella. Filming Spain 
colabora con la productora británica encargada de la serie, Tiger Aspect. 
Por todo ello, la serie Benidorm, se ha hecho acree dor de la Distinción que hoy 
se va a entregar.  
Hace entrega de los galardones los portavoces de los Grupos municipales, don 
Conrado Hernández Alvarez, del grupo municipal socialista; don Antonio Pérez Pérez, 
del grupo popular, y doña Gema Amor Pérez, de Liberales de Benidorm, acto que 
presidirá el Sr. Alcalde don Agustín Navarro Alvado. 
Distinción Europa a la Serie Benidorm  
Recogen el galardón, Don Derren Litten: Guionista y productor Ejecutivo de la Serie, 
Don Simon Bird: Productor Británico por Tiger Aspect, Y don Pere Agulló: Jefe de 
Producción de la Serie Benidorm y producción Local por Filming Spain 
Los galardonados agradecen la concesión de la distinción.  
2.-DISCURSO INSTITUCIONAL EN RELACIÓN CON EL “DÍA D E EUROPA” 
El Alcalde, procede a la lectura del siguiente discurso:  
Compañeras y compañeros de Corporación, Autoridades, Galardonados con la 
Distinción Europa, Representantes de la sociedad civil de Benidorm, Señoras y 
señores 
Como bien es sabido por todos ustedes, el Día de Europa (Europe Day) se 
celebra todos los años el 9 de Mayo, en recuerdo de la misma fecha en 1950, 
cuando el ministro francés de Exteriores, Robert Schuman, hizo la célebre 
declaración que originó la creación de la primera Comunidad Europea: la del 
Carbón y Acero.  
Desde entonces, esta propuesta, conocida como “Declaración Schuman”, se 
considera el germen, el inicio de la creación de lo que con el paso de los años y 
experiencias tan positivas como el Mercado Común o la Comunidad Económica 
Europea, llega hasta nuestros días como la Unión Europea. 
Así pues, el 9 de Mayo se ha convertido en el símbolo europeo ( el Día de 
Europa) que, junto con la bandera azul con el círculo de estrellas, el himno, el 
lema y la moneda única (el euro) identifican la entidad política de la Unión 
Europea. Un día en el que celebramos actividades y festejos que acercan Europa 
y su concepto de unidad a toda la ciudadanía, a la vez que hermanan a los 
distintos pueblos de la Unión.  
Benidorm, uno de los escasos municipios españoles pioneros en la apertura a 
Europa a través del turismo, siempre tuvo conciencia de que su fuerza se 
encontraba precisamente en reconocer y respetar las culturas y los modos de 
vivir de los millones de europeos que nos visitan cada año, acercándose a ellos y 
ofreciéndoles la posibilidad de encontrar en nuestra ciudad un pedazo de esa 
Europa cuando, no hace tanto tiempo, Europa era todavía para España y los 
españoles y españolas una utopía de futuro.  
Hoy, con nuestro país plenamente integrado en la Unión Europea, Benidorm 
continúa siendo punta de lanza de ese necesario europeismo al mantenerse 
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como una ciudad abierta, amable y hospitalaria donde europeos del norte y del 
sur, del centro, del este y del oeste del continente, encuentran su lugar para las 
vacaciones y para el ocio activo del necesario descanso. 
Benidorm además continúa siendo esa ciudad políglota donde, al contrario que en 
Babel, las diferentes lenguas del continente y del mundo se hablan y se escuchan 
sin confusión alguna. La ciudad donde el europeo, venga de donde venga, se 
encuentra como en su propia casa y por ello son miles de ciudadanos y de 
ciudadanas del continente los que nos eligen para echar raíces y vivir entre 
nosotros como benidormenses de hecho y de pleno derecho. Tan de pleno 
derecho que el próximo día 24 podrán, con su voto, elegir a la próxima 
Corporación y con ello al próximo alcalde de la ciudad. 
Fruto de esa vocación europeísta, nuestra ciudad decidió instituir un galardón con 
el que fortalecer su alma europea y reconocer, al mismo tiempo, a aquellas 
entidades, personas y asociaciones que nos han ayudado y ayudan a mantener 
esa vocación tan nuestra de ciudad continental, conocida y reconocida por todos 
los países que pertenecen a la Unión y por todos los que, formando parte de 
Europa, todavía no pertenecen a ella. 
Y tras rendir honor en años anteriores a los consulados de los países europeos, a 
las instituciones solidarias, a las asociaciones culturales, etc., de los diferentes 
países de la Unión que realizan su importante gestión en nuestra ciudad, hoy, por 
acuerdo unánime de la Corporación Municipal, Benidorm ha decidido que este 9 
de mayo el Galardón Europa recaiga en dos actividades fundamentales a la hora 
de la información y de la promoción de nuestra ciudad. Dos actividades que 
cumplen sobradamente con los parámetros que deben concurrir para ser 
merecedores de nuestro homenaje ciudadano. 
En primer lugar, el Galardón Europa 2015 viene a reconocer y a honrar a uno de 
los medios de comunicación escrita de mayor tirada en nuestra ciudad y en 
nuestra provincia. Un medio de comunicación que se ha convertido en el más 
leído entre la amplísima colonia británica y de otros países europeos que viven 
entre nosotros.  
Se trata del periódico Costa Blanca News, un medio de comunicación que si no 
existiera habría que crearlo, pues se ha demostrado como el vehículo ideal para 
la información a la amplia colonia anglófona de Benidorm de cuanto ocurre en 
nuestra ciudad, en nuestra provincia, en nuestra Comunitat y en nuestro país. Un 
periódico en inglés, totalmente consolidado a través de su trayectoria, larga e 
impecable, al servicio de sus miles y miles de lectores. Un medio de 
comunicación que además es el instrumento perfecto para, a través de la 
información, integrar a sus miles y miles de lectores en la vida social, 
administrativa, cultural, etc., de la Benidorm y su comarca. 
Y junto al Costa Blanca News nuestra ciudad quiere, en este Día de Europa, 
homenajear y rendir pública gratitud a todo un fenómenos de masas. Un 
fenómeno televisivo que lleva años acercando la realidad de nuestra ciudad al 
más importante de nuestros mercados turísticos europeos.  
Se trata de la serie “Benidorm” que, año tras año, temporada tras temporada, 
consigue audiencias millonarias en el “prime time” de las televisiones británicas y 
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lleva hasta los hogares del Reino Unido las bondades de nuestra ciudad como 
destino turístico preferencial para los ciudadanos y ciudadanas de aquel país, a 
través de capítulos y mas capítulos en los que, con una trama amable y 
desenfadada, se van plasmando los atractivos de nuestra playas, nuestra red 
hotelera, nuestro sol, nuestros restaurantes y toda nuestra amplia oferta 
complementaria turística. 
Pero además, en un día como hoy dedicado a Europa, no puedo dejar pasar la 
oportunidad que supone dirigirme a todos ustedes para manifestar mi confianza y 
mi ánimo en conseguir que Benidorm desborde las fronteras de la Unión Europea 
y pase a convertirse, tras los filtros y expedientes que la UNESCO nos solicite, en 
una ciudad Patrimonio de la Humanidad. 
Y es que ¿Hay en todo el mundo una ciudad que sea, realmente de hecho y de 
derecho más patrimonio de la humanidad que Benidorm? En ella, ciudadanos 
llegados desde todos los rincones de Europa y del mundo han asentado sus 
reales para realizar su actividad profesional, comercial, laboral y empresarial. En 
ella, miles y miles de ciudadanos y ciudadanas de Europa y del mundo entero han 
decidido crear su hogar y desarrollar su vida familiar y social. En ella se ha 
demostrado a lo largo de décadas que todo el mundo en bienvenido y que 
Benidorm es de todos. 
Por ello, y sabiendo que Benidorm ya cumple seis de los diez parámetros que la 
UNESCO exige a las ciudades Patrimonio de la Humanidad, hemos iniciado un 
camino que, con el esfuerzo de todos y en el plazo de unos años, nos llevará al 
reconocimiento de algo que hoy es ya una realidad tangible y palpable, que 
Benidorm es patrimonio de todos, que Benidorm es Patrimonio de la Humanidad.  
A ese esfuerzo os convoco a todos y cada uno de vosotros y vosotras, como 
convoco a toda la sociedad de Benidorm, a sus instituciones, a sus asociaciones, 
a sus hombres y mujeres, pues el resultado que podemos obtener bien vale la 
pena el esfuerzo que tenemos ante nosotros. 
Y para finalizar quiero volver a la efeméride que hoy celebramos con este acto 
institucional, al Día de Europa, un día en que como ciudad nos reafirmamos en 
nuestra vocación europea y en el que hacemos votos por una Europa más unida, 
más social, más solidaria y más volcada con los valores de la democracia y de la 
igualdad de oportunidades. 
Aspiramos a una Europa de los hombres y de las mujeres, además de la Europa 
de los pueblos. Una Europa en la que todos, hayamos nacido en el norte o en el 
sur del continente, seamos ciudadanos y ciudadanas en pie de igualdad. Una 
Europa a la que queremos servir y de la que exigimos servicios que nos hagan 
mejorar la calidad de vida de todos los europeos y europeas. Una Europa que 
avance en su unidad política, fiscal y social. Esa Europa unida y solidaria en la 
que, desde Benidorm, siempre hemos creído y querido. 
Y con la vista puesta en esa Europa en la que creemos y a la que queremos, 
terminaré felicitando a quienes en día tan señalado han recibido la distinción y el 
homenaje de nuestra ciudad. Felicitando al Costa Blanca News y a la televisiva 
serie “Benidorm”, agradeciéndoles además su dedicación a lo que somos y a lo 
que representamos, así como su ayuda para hacer de Benidorm un patrimonio de 
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Europa y, dentro de unos años si seguimos trabajando codo con codo, un 
Benidorm Patrimonio de la Humanidad. 
Muchas gracias.    

3.-INTERPRETACION SOLEMNE DEL HIMNO DE EUROPA. 
Al finalizar la interpretación del himno el Sr. Alcalde levanta la sesión. 

Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia, se dio por 
concluida la sesión plenaria en la hora indicada, extendiéndose la presente acta, que es 
expresión sucinta de lo actuado, que como Secretario, certifico. 
       EL ALCALDE                                                 EL SECRETARIO P.S. 
 
 
 
 
 
 
 

CORPORACIÓN MUNICIPAL EN PLENO 
10  DE JUNIO  DE 2015/11 

 (La presente acta se corresponde con la video acta contenida en el DVD en el que 
constan los siguientes datos: Fichero: PLENO2015.11.06.10_firmado. VIDEO mp4; 
Tamaño: 132 MB  (136.095 KB) – Tiempo: 00:20:45 (hh:mm:ss).   
En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento,  el día 10 de junio de 2015, 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 
CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR   
ANTONIO PÉREZ PÉREZ  
MARIA LOURDES CASELLES DOMENECH 
CRISTINA CATALINA MARTINEZ GIL 
MANUEL AGÜERA GUTIERREZ 
MARIA ANTONIA SOLA GRANADOS 
ANGELA LLORCA SEGUI 
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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 
EXCUSÓ SU ASISTENCIA:  
JOSÉ RAMON GONZALEZ DE ZARATE UNAMUNO 
MANUEL PÉREZ FENOLL 
INTERVENTOR: 
JOSÉ IGNACIO OIZA GALAN  
SECRETARIO GENERAL   
ESTEBAN CAPDEPÓN FERNÁNDEZ 
HORA DE COMIENZO:   11:15 horas 
HORA DE FINALIZACIÓN: 11:40 horas 
 

Abierto el acto por la Presidencia se  procede  al  tratamiento  de  los  
asuntos comprendidos en el 

ORDEN DEL DÍA. 
ÚNICO.- APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES PLE NARIAS 
CELEBRADAS EL 31  DE MARZO, 20, 27 Y  30 DE ABRIL,  8 Y 9 DE MAYO DE 
2015. 
Todas las actas quedan aprobadas, quedando las votaciones como siguen: 
Acta 31 de marzo 
Sometida a votación, por unanimidad . 
Acta 20 de abril 
Sometida a votación, por unanimidad . 
Acta 27 de abril 
Sometida a votación, por unanimidad . 
 Acta 30 de abril 
Sometida a votación, por unanimidad . 
La Sra. Amor ruega que en el punto 12 del orden del día, página 64, figure su 
intervención íntegra y de forma literal. 
El Sr. Pérez, solicita lo mismo con respecto de la suya.  
Acta 8 de mayo 
Sometida a votación, por unanimidad . 
Acta 9 de mayo 
Sometida a votación, por unanimidad . 

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

CORPORACIÓN MUNICIPAL EN PLENO 
13 DE JUNIO DE 2015/12 

 (La presente acta se corresponde con la video acta contenida en el DVD en el que constan los 
siguientes datos: Fichero PLENO2015.12.06.13_firmado. VIDEO mp4; Tamaño: 453 MB  
(464.374 KB) – Tiempo: 01:10:46 (hh:mm:ss).  
En el salón de sesiones del Ayuntamiento de Benidorm, se reunieron previa 
convocatoria al efecto, el día 13 de junio de 2015, los candidatos proclamados electos 
por la Junta Electoral de Zona de Villajoyosa, al  objeto de proceder a la constitución 
de la Corporación Municipal el Ayuntamiento.  

   SRES. ASISTENTES 
CONCEJALES DEL PARTIDO POPULAR  
Antonio Pérez Pérez 
Ana Pellicer Pérez  
José Ramón González de Zárate Unamuno  
María Lourdes Caselles Doménech  
Lorenzo Martínez Sola  
Jesús Carrobles Blanco  
Ángela Llorca Seguí  
María Jesús Pinto Caballero  
CONCEJALES DEL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL  
Agustín Navarro Alvado  
Cristina Escoda Santamaría  
Rubén Martínez Gutiérrez  
María Teresa Águila Santos  
Bernardino Mira Estirado  
Inés Reyes Estudillo  
Conrado José Hernández Álvarez  
CONCEJALES DEL PARTIDO CIUDADANOS POR BENIDORM  
Leopoldo David Bernabéu López  
María Francisca Ripoll Ripoll  
Arturo Cabrillo Salguero  
CONCEJALES DEL PARTIDO CIUDADANOS- PARTIDO DE LA 
CIUDADANÍA  
José Rafael Gasent Vallalta  
Juan Francisco Balastegui Forrat  
Eugenio García Pérez  
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CONCEJALES DEL PARTIDO POLÍTICO LIBERALES DE BENIDO RM 
Gema Amor Pérez  
María Pérez Agulló  
CONCEJALES DEL PARTIDO COMPROMIS-LOS VERDES  
Josep Bigorra Guaita  
Juan García García  
SECRETARIO GENERAL:  
D. ESTEBAN CAPDEPÓN FERNÁNDEZ. 
HORA DE COMIENZO: 11,00 HORAS.  
HORA DE FINALIZACIÓN: 12,00 HORAS 

Abierto el acto se procede al tratamiento de los asuntos del orden del día que son 
los siguientes: 
1º  REUNIÓN CONCEJALES/AS ELECTOS/AS, IDENTIFICACIÓN Y 
ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES LE GALES PARA 
LA TOMA DE POSESIÓN Y ADQUISICIÓN DE LA CONDICIÓN D E CONCEJAL Y 
FORMACIÓN DE LA MESA DE EDAD." 
Sr. Secretario  informa sobre el procedimiento de constitución del Ayuntamiento, de 
conformidad con lo dispuesto por la legislación electoral vigente.  
La LOREG dispone que los ayuntamientos se constituyen el vigésimo día posterior al 
de celebración de elecciones municipales, correspondiendo hoy día 13 de junio de 
2015. 
 Para la celebración de la sesión constitutiva se formará una Mesa de Edad integrada 
por los electos de mayor y menor edad, presentes en el acto, actuando como 
Secretario el de la Corporación.  
La función de la Mesa es comprobar las credenciales y acreditaciones de la 
personalidad de los Concejales electos, en base a las certificaciones remitidas por la 
Junta Electoral, y, si concurren la mayoría absoluta de los Concejales electos, 
declarará constituida la Corporación . 
Asimismo manifiesta que se ha acreditado ante la mesa de edad mediante certificación 
de la secretaria general del ayuntamiento tanto la personalidad como las credenciales 
y cumplimiento de la presentación de las oportunas declaraciones de 
incompatibilidades y actividades y de bienes e intereses de los concejales/as 
electos/as,  de acuerdo con el acta de escrutinio de la Junta electoral de zona de 
Villajoyosa. En  este acto están presentes los 25 miembros que constituyen la totalidad 
de la corporación, siendo mayoría legal suficiente para constituir la corporación y 
proceder a la elección del acalde/sa. 
- De entre los concejales electos presentes en este acto a efectos de formar la MESA 
DE EDAD, les corresponde a la siguiente regidora y al siguiente edil respectivamente: 

 
DOÑA INES REYES (PSOE) CONCEJALA DE MAYOR EDAD 
DON JOSEP BIGORRA  (COMPROMIS)      CONCEJAL DE MEN OR EDAD 

Procede que Dª  INES REYES  preste la promesa o juramento de su cargo de 
concejala. 
Dª  INES  procede a formular promesa o juramento: 
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JURE  /  PROMET PER LA MEUA CONCIÈNCIA I HONOR COMPLIR FIDELMENT 
LES OBLIGACIONS DEL CÀRREC DE REGIDOR/A DE L’AJUNTAMENT DE 
BENIDORM, AMB LLEIALTAT AL REI I GUARDAR I FER GUARDAR LA 
CONSTITUCIÓ COM A NORMA FONAMENTAL DE L’ESTAT I L’ESTATUT 
D’AUTONOMIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA. 
JURO  /  PROMETO POR MI CONCIENCIA Y HONOR CUMPLIR FIELMENTE LAS 
OBLIGACIONES DEL CARGO DE CONCEJAL/A DEL AYUNTAMIENTO DE 
BENIDORM, CON LEALTAD AL REY Y GUARDAR Y HACER GUARDAR LA 
CONSTITUCIÓN COMO NORMA FUNDAMENTAL DEL ESTADO Y EL ESTATUTO 
DE AUTONOMIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.  
Secretario  lee la formula en cuya virtud queda investida de la condición de Concejal  
“EN VIRTUD DE LA TOMA DE POSESION QUEDA INVESTIDO/A DE LA 
CONDICION DE CONCEJAL/A CON LOS HONORES, PRERROGATIVAS Y 
DERECHOS Y CON LA OBLIGACION DEL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LOS 
DEBERES INHERENTES AL MISMO. 

 COMO DISTINCION SE  LE IMPONDRÁ  LA MEDALLA DE CONCEJAL/A.  
El concejal de menor edad, D Josep Bigorra entrega medalla Y PRONUNCIA LAS 
SIGUIENTES PALABRAS: 
EN VIRTUD DE SU TOMA DE POSESIÓN  OCUPE SU ESCAÑO DE CONCEJAL. “ 
Seguidamente Dª Inés, manifiesta que por el secretario se proceda  a llamar al oncejal 
de menor edad  a efectos de prestar la promesa o juramento de su cargo de concejal. 
Secretario   llama a DON JOSEP BIGORRA, a efectos de que COMPAREZCA  ANTE 
LA PRESIDENCIA A EFECTO DE PRESTAR la oportuna promesa/juramento  
(Se acerca a la mesa frente a la presidencia y lee  A SU ELECCION la formula de 
prometo ó juro en castellano o en valencià) 
Dª Inés manifiesta las palabras de investidura.  
“EN VIRTUD DE LA TOMA DE POSESION QUEDA INVESTIDO/A DE LA 
CONDICION DE CONCEJAL/A CON LOS HONORES, PRERROGATIVAS Y 
DERECHOS Y CON LA OBLIGACION DEL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LOS 
DEBERES INHERENTES AL MISMO. 

 COMO DISTINCION SE  LE IMPONDRÁ  LA MEDALLA DE CONCEJAL/A.  
EN VIRTUD DE SU TOMA DE POSESIÓN  OCUPE SU ESCAÑO DE CONCEJAL. “ 
Dª Inés declara constituida la MESA DE EDAD Y FORMADA LA CORPORACIÓN DE 
CONCEJALES ELECTOS.  
2º.- CONSTITUCIÓN DE LA CORPORACIÓN Y TOMA DE POSES IÓN DEL CARGO 
DE CONCEJAL O CONCEJALA. 
Dª Inés, manifiesta que habiéndose formado la  corporación de concejales electos 
vamos a proceder a la toma de posesión del cargo de concejal previo juramento o 
promesa en forma legal. 
 Por el Sr. Secretario se va llamando de forma individualizada a cada Concejal o 
concejala electos a efectos de prestar promesa o juramento y tomar posesión de su 
escaño. A tal fin se seguirá el orden inverso de los cocientes de la Ley d’Hont, excepto 
de los candidatos a la alcaldía. 
 El Sr. Secretario procederá al llamamiento siguiendo ese  orden:    
APELLIDOS, NOMBRE  votos 
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García Pérez, Eugenio C'S 788,67 
Hernández Álvarez, Conrado José PSOE 794,29 
Pinto Caballero, María Jesús PP 847,38 
García García, Juan  COMPROMIS 873,00 
Llorca Seguí, Ángela PP 968,43 
Cabrillo Salguero, Arturo CBM 997,33 
Mira Estirado, Bernardino PSOE 1.112,00 
Pérez Agulló, María LIBERALES 1.116,00 
Carrobles Blanco, Jesús PP 1.129,83 
Balastegui Forrat, Juan Francisco C'S 1.183,00 
Martínez Sola, Lorenzo PP 1.355,80 
Águila Santos, María Teresa PSOE 1.390,00 
Ripoll Ripoll, María Francisca CBM 1.496,00 
Caselles Doménech, María Lourdes PP 1.694,75 
Martínez Gutiérrez, Rubén PSOE 1.853,33 
González de Zárate Unamuno, José 
Ramón PP 2259,667 
Escoda Santamaría, Cristina PSOE 2.780,00 
Pellicer Pérez, Ana PP 3389,5 
Amor Pérez, Gema LIBERALES 2.232,00 
Gasent Vallalta, José Rafael C'S 2.366,00 
Bernabeu López, Leopoldo David CBM 2.992,00 
Navarro Alvado, Agustín PSOE 5.560,00 
Pérez Pérez, Antonio PP 6.779,000 
   
   
MESA DE EDAD   
Reyes Estudillo, Inés  PSOE 926,67 
Bigorra Guaita, Josep COMPROMIS 1.746,00 
Cada uno de los nombrados se acerca a la mesa frente a la presidencia y lee  a su 
elección la formula de prometo ó juro. 
La sra. Reyes Estudillo, después de cada toma de posesión manifiesta lo siguiente: 
“En virtud de la toma de posesión queda investido/a de la condición de concejal/a con 
los honores, prerrogativas y derechos y con la obligación del estricto cumplimiento de 
los deberes inherentes al mismo. 

Como distinción se  le impondrá  la medalla de concejal/a.” 
El Sr. Bigorra, concejal de menor edad  impone la  medalla a cada uno de los 
concejales y pronuncia las siguientes palabras: 

“En virtud de su toma de posesión  ocupe su escaño de concejal. “ 
Concluida la toma de posesión de todos los Concejales la presidenta, Dª Inés Reyes 
declara constituido el Ayuntamiento de  Benidorm.  
 3º.- ELECCIÓN DEL ALCALDE O DE LA ALCALDESA. 
El Sr. Secretario se informa sobre la normativa correspondiente. 
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La LEY ORGANICA 5/1985 , DE 19 DE JUNIO DEL REGIMEN ELECTORAL 
GENERAL dispone en su Artículo 196  que en la misma sesión de constitución de la 
Corporación se procede a la elección de Alcalde, de acuerdo con el siguiente 
procedimiento: 
Pueden ser candidatos todos los concejales que encabecen sus correspondientes 
listas. 
Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los concejales es 
proclamado electo. 
Si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría es proclamado Alcalde el concejal que 
encabece la lista que haya obtenido mayor número de votos populares en el 
correspondiente municipio. En caso de empate se resolverá por sorteo. 
De acuerdo con ello pueden ser candidatos los siguientes Concejales QUE 
ENCABEZAN SUS CORRESPONDIENTES CANDIDATURAS: 
Bigorra Guaita, Josep COMPROMIS 1.746,00 
Gasent Vallalta, José Rafael C'S 2.366,00 
Bernabeu López, Leopoldo David CBM 2.992,00 
Navarro Alvado, Agustín PSOE 5.560,00 
Pérez Pérez, Antonio PP 6.779,000 
Así mismo de acuerdo con el acta de proclamación de la Junta  electoral de zona de 
Villajoyosa, celebrada el día 2 de junio de 2015,  los resultados electorales del pasado 
día 24 de mayo de 2015 RESULTA QUE la lista que ha obtenido mayor número de 
votos populares es la presentada por el PP, que ha obtenido 6779 votos populares, 
que está encabezada por Don Antonio Pérez Pérez. 
En virtud de lo expuesto, doña   Ines  manifiesta que  quedan  proclamados  
candidatos a ocupar la  Alcaldia de Benidorm a los concejales electos siguientes: 
Bigorra Guaita, Josep COMPROMIS 
Amor Pérez, Gema LIBERALES 
Gasent Vallalta, José Rafael C'S 
Bernabeu López, Leopoldo David CBM 
Navarro Alvado, Agustín PSOE 
Pérez Pérez, Antonio PP 
La presidenta solicita que por el Sr. Secretario se disponga de la urna, papeletas y 
sobres  y se efectúe llamamiento de los miembros de la Corporación.  
La Mesa considerara válida cualquier papeleta que de forma indudable exprese la 
voluntad del votante con cualquier indicación que se produzca por nombre del 
candidato, apellido, nombre de la candidatura y cualquiera otra forma. 
El Secretario : dispone la urna, y anuncia que los señores concejales disponen de 
papeletas en su poder  y serán llamados por orden alfabético votando en último lugar 
los miembros de la mesa de edad.  
ORDEN ALFABETICO VOTACION  ALCALDE  POR 
APELLIDOS 
 
APELLIDOS, NOMBRE 
Águila Santos, María Teresa 
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Amor Pérez, Gema 
Balastegui Forrat, Juan Francisco 
Bernabeu López, Leopoldo David 
Cabrillo Salguero, Arturo 
Carrobles Blanco, Jesús 
Caselles Doménech, María Lourdes 
Escoda Santamaría, Cristina 
García García, Juan  
García Pérez, Eugenio 
Gasent Vallalta, José Rafael 
González de Zárate Unamuno, José Ramón 
Hernández Álvarez, Conrado José 
Llorca Seguí, Ángela 
Martínez Gutiérrez, Rubén 
Martínez Sola, Lorenzo 
Mira Estirado, Bernardino 
Navarro Alvado, Agustín 
Pellicer Pérez, Ana 
Pérez Agulló, María 
Pérez Pérez, Antonio 
Pinto Caballero, María Jesús 
Ripoll Ripoll, María Francisca 
 
Bigorra Guaita, Josep 
Reyes Estudillo, Inés  
La mesa procede al escrutinio y terminado  se lee por el secretario en voz alta el 
resultado: 
Pérez Pérez, Antonio.-  8 votos 
Navarro Alvado, Agustín.-  7 votos 
Bernabeu López, Leopoldo David.- 3 votos  
Bigorra Guaita, Josep.- 2 votos 
5 abstenciones 
Dª Inés  manifiesta que queda proclamado Alcalde de Benidorm, Don Antonio Pérez 
Pérez, por encabezar la lista que ha obtenido mayor número de votos populares. 
Seguidamente le requiere para que comparezca a tomar posesión de su cargo. 
Aceptado el cargo procede a la lectura de la fórmula de  juramento o promesa. 
Tras lo cual Dª Inés manifiesta: 

En virtud de la toma de posesión queda investido de la condición de alcalde con 
los honores, prerrogativas y derechos y con la obligación del estricto 
cumplimiento de los deberes inherentes al mismo. 
Como distinción se  le impone la medalla y se le entrega el bastón representativo 
del mando que como alcalde le corresponde. 
Tras lo cual le invita a que ocupe su puesto como presidente de la corporación y 
alcalde de Benidorm 
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En este momento el Sr. Alcalde ocupa la presidencia y los miembros de la Mesa de 
edad se dirigirán a sus respectivos escaños en la mesa presidencial. 
Por el Tesorero se hace entrega al Alcalde  de los datos preparados por 
Intervención/Tesoreria para efectuar un arqueo extraordinario  y están actualizados 
los justificantes de las existencias en metálico o valores propios de la Entidad, 
depositados en la Caja de la Corporación o entidades bancarias (artículos 36.2 y 56.2 
ROF). 
Y así mismo está preparada la documentación para que se proceda a la 
comprobación del Inventario del patrimonio  de la Corporación y consignación 
documental, pudiéndose, si se desea, levantar acta adicional con objeto de deslindar 
las responsabilidades que pudieran derivarse para los miembros salientes y, en su día, 
para los entrantes (artículos 36.2 y 56.2 ROF y 33.2 del Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales -en adelante, RBEL-, aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 
de junio). 

Toma la palabra el Sr. Alcalde , D. Antonio Pérez,  para pronunciar su discurso , 
que es el siguiente: 
“Autoridades, Compañeras y Compañeros de Corporación, miembros de la mesa, 
representantes de instituciones, entidades y colectivos, Medios de Comunicación 
Social, señoras y señores, amigas y amigos. 
Me permitirán que mis primeras palabras sean para tratar de expresarles emociones. 
Para explicarles cómo me siento ahora, en este solemne acto institucional. 
Me siento muy honrado. Me siento ilusionado, comprometido y consciente de la 
responsabilidad que hoy, habiendo jurado mi compromiso como Alcalde de Benidorm, 
asumo. 
Y me siento profundamente agradecido. 
Agradecido a tantas y tantas personas que, durante los últimos tiempos, me han 
transmitido su calor y cercanía, su apoyo y su confianza. 
Estos últimos meses, y especialmente los últimos días, han sido de una gran 
intensidad. Un proceso más o menos extenso para una administración, pero muy 
intenso desde un punto de vista personal. 
Por eso debo mostrar mi agradecimiento a muchas personas: 
En primer lugar a los miembros de la ya finalizada IXª Corporación democrática. 
Agradecimiento que, ya como Alcalde, hago también en nombre de la Institución y la 
ciudad a la que hemos tenido el honor de representar y servir en el periodo 2011-2015 
que ahora finaliza. 
Gracias también a todas las instituciones, entidades y asociaciones que conforman el 
tejido social, cultural y económico de Benidorm. 
Gracias a cuantos, ejerciendo libre y democráticamente su generosidad, el pasado 24 
de mayo contribuyeron con su voto a conformar esta nueva Corporación. 
Y gracias, junto a mi felicitación más sincera, a todos Vds. miembros de la nueva 
Corporación, por haber respetado esta mañana con su voto, lo que el pueblo de 
Benidorm ha elegido. 
I tot el meu amor i infinita gratitut a Rita,  
a ma mare,  
als meus germans  
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i la meua familia i amics.  
Sense el vostre carinyo i comprensió, sempre al meu costat, rés seria possible. 
I gràcies, sempre, també a tu, papa. 
Senyores i Senyors: 
Hui assumisc un gran repte personal i col•lectiu. 
Però no ho faig partint de zero. Són molts els Regidors i alcaldes que, en cada 
moment de la història d'esta ciutat, han sabut interpretar amb èxit  les seues 
necessitats i inquietuds. 
A ells la meua gratitud, i el desig que estes paraules siguen un reconeixement pel seu 
treball, des del convenciment que, sense ells, el Benidorm de hui no haguera estat 
posible. 
Amb alguns d'ells he compartit molt, i el que és igualment important, he aprés. A ells, 
gràcies de tot cor. 
Señoras y Señores: 
Les propongo que en los próximos cuatro años trabajemos juntos para lograr el 
Benidorm que queremos. El Benidorm que quieren y reclaman nuestros vecinos y 
vecinas. 
Son tiempos de dificultad, pero Benidorm sigue ofreciendo indicadores de ciudad 
potente, vigorosa y dinámica. 
Y lo hace desde el modelo de éxito que representa nuestra principal industria: el 
Turismo. 
Pero Benidorm hoy, quizá como el resto del mundo, está viviendo  también 
transformaciones profundas y rápidas y a todos los niveles. 
Hoy nuestra sociedad es más plural y mucho más diversa. Y esta realidad se 
manifiesta en casi todos los ámbitos: 
Desde un punto de vista poblacional, en el ámbito económico, en el aspecto 
generacional, en la riqueza cultural y, porque no decirlo, también en los valores. 
Y este es, a mi juicio, el reto más importante que tenemos ante nosotros:  
Cómo dar respuesta a estas nuevas realidades y hacerlo desde el modelo de ciudad 
integradora y de progreso que anhelamos. 
Cómo, sin dejar de ser una ciudad abierta al mundo, vamos a conservar nuestra 
identidad como pueblo. 
Cómo, sin dejar de avanzar siempre de forma sostenible, vamos a hacer que 
Benidorm vuelva a ser un ejemplo de cohesión social, de convivencia y de bienestar. 
Y cómo podemos seguir dando respuesta a las exigencias de nuestra ciudad y de 
cuantos en ella vivimos. 
Y de todo ello es de lo que yo quiero que se hable en Benidorm en los próximos cuatro 
años. 
Vos propose que parlem de transparència, participació i d'implicació ciutadana, que 
parlem de civisme. 
Vos propose que Benidorm siga una ciutat cada dia més accesible per a tots. 
Vos propose que parlem d'ocupació, de treball, d’educació, de la sanitat i de l'esport. 
Vos propose que parlem de l’escena urbana, de la sostenibilitat i de la mobilitat; de les 
nostres platges, del nostre patrimoni i del nostre entorn natural. 
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Vos propose que parlem del turisme, del comerç, de la restauració, de l'hostaleria i el 
sector servicis; de les empreses, dels treballadors i treballadores; de la innovació i de 
les noves tecnologies més prop de tots i per a tots. 
Vos vull parlar d'un futur estimulant i prometedor que comença hui, i davant del qual, 
amb l’ajuda de tots, estem obligats a donar un nou impuls a la ciutat. 
Vull que parlem de més i millors oportunitats, de més imaginació i més força, per 
afiançar el lideratge de la nostra ciutat en el turisme. 
I vull fer-ho des d’un govern obert i transparent, un govern que pose a les persones en 
el centre de tota la seua acció política. 
Y quiero hablar de todo ello, porque nuestra ambición debe ir mucho más lejos. 
Quiero un Benidorm capaz de saber conjugar el crecimiento económico con el 
progreso y el bienestar personal de cuantos aquí vivimos. 
Un Benidorm excelente en creatividad, en cultura, un Benidorm despierto, innovador y, 
porqué no, atrevido. 
Pero también quiero un Benidorm cohesionado socialmente, preocupado por las 
necesidades cotidianas de sus vecinos y un Ayuntamiento ocupado en dar respuesta y 
solución a esas necesidades. 
Quiero un Ayuntamiento próximo, que busque la excelencia en la prestación de los 
servicios públicos. Un Ayuntamiento capaz de resolver, con eficacia, los problemas 
cotidianos de la gente. 
Quiero el Benidorm de los proyectos importantes, pero también un Benidorm que mira 
hacia dentro y que cuida a su gente, sin excepciones y hasta el último detalle. 
En definitiva quiero que todos nos sintamos protagonistas de nuestra ciudad y del fruto 
de la acción política de sus representantes municipales. 
Sé que un Ayuntamiento no puede hacerlo todo, pero todo debe preocuparle y 
ocuparle. Porque nada de lo que le pasa a nuestros vecinos nos debe ser ajeno. 
Es el momento de mimar el resultado del esfuerzo de cuantos nos han precedido, 
insistiendo en la consecución de un Benidorm mejor cada día. 
Y hoy vengo a seguir hablando con mis vecinos. Quiero hablar con la gente de 
Benidorm. Y hablar con ellos para escucharles: 
Quiero hablar con los jóvenes que buscan nuevas oportunidades de formación o de 
trabajo. 
Seguiremos apostando por vuestra educación y por el conocimiento como 
generadores de oportunidades, siempre atentos a la expresión social y cultural de 
nuevos valores y nuevas sensibilidades. 
Quiero hablar con nuestros mayores, con los que gozan de plena independencia pero 
también con los que necesitan apoyo y atención. 
A todos ellos les propongo continuar siendo protagonistas de sus vidas, 
devolviéndoles, con más y mejores servicios, la aportación que han realizado a la 
ciudad tras años de esfuerzo. 
Quiero hablar a las familias, núcleos básicos de educación, convivencia y solidaridad. 
Creo sinceramente que las familias de Benidorm merecen que incrementemos  las 
políticas municipales para fortalecerlas y yo apuesto por ellas. 
Quiero hablar a los emprendedores; A todos los que tienen la valentía y la ilusión de 
impulsar y sacar adelante proyectos innovadores. A ellos y ellas les digo que 
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generaremos medidas para hacer viables sus iniciativas, que confiamos en su talento 
como apuesta estratégica de nuestro progreso. 
Y quiero hablar a nuestros autónomos y empresarios. A aquellos que con su esfuerzo 
sostienen e impulsan nuestro desarrollo. Si rebajar la presión fiscal local se debe 
traducir en más riqueza, esos beneficios deben posibilitar más empleo y más equilibrio 
social. 
Y a los trabajadores y trabajadoras, sabed que continuaremos apostando por las 
políticas de fomento y consolidación del empleo y que vamos a seguir haciendo todo lo 
posible para mejorar la conciliación de vuestra vida laboral y familiar. 
Y sabed, que crear el marco, las condiciones adecuadas para que haya más y mejor 
empleo en Benidorm, es el principal objetivo de esta Corporación. 
Quiero hablar a las personas con discapacidad, a sus familias, porque su constante 
lucha nos reclama un mayor esfuerzo para alcanzar la máxima igualdad de 
oportunidades. 
A vosotros y a vuestros colectivos quiero deciros que vamos a poner los medios 
necesarios para que gocéis de mayor autonomía e independencia. 
Y también quiero hablarle al conjunto de entidades que componen nuestro tejido 
asociativo. Sois un valioso capital social y un activo fundamental de nuestro querido 
Benidorm y así tenéis que ser reconocidos. 
A la mayoría os conozco porque he tenido la fortuna de trabajar con vosotros, codo 
con codo, desde hace tiempo. 
Tanto con los que representáis a un sector profesional, como los que pertenecéis a 
una asociación de vecinos. 
Tanto los que lleváis adelante proyectos solidarios, de asistencia o de integración, 
como a los clubes deportivos o las entidades e instituciones educativas o sociales. 
Sin olvidar las comisiones y entidades culturales y festeras que, con tremenda ilusión, 
grandes dosis de cariño y mucho esfuerzo, sacáis adelante toda vuestra actividad. 
Todas sois expresión de lo mejor que tiene Benidorm. 
Afortunadamente, por mi trayectoria personal, soy capaz de poner a cada proyecto 
colectivo el rostro de sus verdaderos artífices; el rostro de sus protagonistas: mis 
vecinos. 
Y es que, si algo he tenido claro en toda mi trayectoria vital y política, es que sólo 
desde la cercanía, desde el contacto directo con tus vecinos, sólo escuchando a la 
gente, se puede conocer que, tras los grandes conceptos, se esconden realidades 
vividas, con mayor o menor fortuna, en primera persona. 
Es el momento de trabajar. Es el momento de cumplir los compromisos ante nuestros 
vecinos. Es el momento de seguir escuchando pero, sobretodo, es el momento de 
buscar la satisfacción de sus exigencias. 
Para mí, hablar de Benidorm es hablar de convivencia. Una convivencia que requiere 
ser cultivada y no tengo ninguna duda que, en ese sentido, ese importante papel lo 
puede y debe asumir el Ayuntamiento. 
Y antes de finalizar estas palabras, permitid que os traslade un último pensamiento. 
Todo lo que me propongo como Alcalde, quiero hacerlo de la única manera que sé 
hacer las cosas: 
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Desde la cercanía, con esfuerzo y trabajo constante, y con el valor de la palabra como 
aval fundamental. 
Pero, también quiero recordaros que para mí el rigor, el compromiso y la convicción, 
han sido también valores fundamentales en el ejercicio de cualquier responsabilidad 
pública. 
Rigor, para ofrecer desde esa responsabilidad una permanente muestra de honestidad 
y honradez personal y política, de eficacia y transparencia, que nos obliga, con la 
palabra dada, a cumplir nuestros compromisos. 
También para decir no cuando así lo reclamen nuestros principios o lo requiera el 
interés general. 
Y convicción, tomando decisiones sobre la base de los valores y creencias que 
configuran nuestra personalidad. 
Señoras y señores, Compañeras y compañeros de la Corporación Municipal. 
Si el diálogo, el buscar puntos de encuentro y la convivencia corporativa deben ser 
objetivos irrenunciables de cualquier corporación, el último mandato de nuestros 
vecinos no deja lugar a dudas. 
En la actual conformación corporativa, todos estamos obligados a dialogar y buscar el 
consenso. Estamos llamados a ejercer el arte del entendimiento y del acuerdo. 
Todos debemos tener muy claro que somos servidores de la ciudadanía que nos ha 
elegido. Y que los votos que hemos obtenido no son nuestros: son prestados por 
quienes nos han votado. Por tanto, todos estamos llamados a trabajar, sin olvidar que 
nuestros vecinos nos han elegido para intentar solucionar sus problemas, no para 
crear nuevos. 
Desde esta firme convicción, hoy quiero ofrecerles mi máxima predisposición. 
I vull finalitzar convidant-vos a compartir un desig. 
Que, entre tots, siguem capaços de recuperar i fer crèixer l'orgull de viure a Benidorm. 
Un orgull del què hem de fer partícips a tots quants vivim aci. 
 Hem d'esforçar-nos perque tots tinguen com seus els beneficis de viure a Benidorm. 
La nostra ha de ser una ciutat on tot el món vullga i puga viure. 
Tenim la sort de viure a una ciutat apreciada. Un Benidorm admirat, volgut, i, perquè 
no dir-ho, envejat per molts. 
Tenemos la suerte de vivir, querer o ser hijos de una ciudad orgullosa de su pasado, 
valiente, generosa y abierta. 
Señoras y señores: 
Yo quiero ser digno de la inmensa suerte que he tenido. 
La suerte de ser y sentirme parte de esta ciudad y, hoy, esta mañana en la que inicia 
su andadura esta Xª Corporación democrática, la suerte de asumir el inmenso honor 
de ser su Alcalde. 
Alcalde de Benidorm. 
Moltes Gràcies. 
Muchas gracias a todos.” 
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, que es expresión sucinta de lo actuado y que de forma completa viene recogida 
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mediante grabación audiovisual validada mediante firma digital, que como Secretario, 
certifico. 

 
      EL ALCALDE                                                                EL SECRETARIO 
 
 
 
 
 
 

CORPORACIÓN MUNICIPAL EN PLENO  
29 DE JUNIO DE 2015/13 

 (La presente acta se corresponde con la video acta contenida en el DVD en el 
que constan los siguientes datos: Fichero PLENO2015.11.06.29 EXT_firmado. 
VIDEO mp4; Tamaño: 1.04 GB  (1.098.906 KB) – Tiempo: 02:47:31 (hh:mm:ss).  
En el salón de sesiones del Ayuntamiento de Benidorm, se reunieron previa 
convocatoria al efecto, el día 29 de junio de 2015, los 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  
Antonio Pérez Pérez 
CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR  
Ana Pellicer Pérez  
José Ramón González de Zárate Unamuno  
María Lourdes Caselles Doménech  
Lorenzo Martínez Sola  
Jesús Carrobles Blanco  
Ángela Llorca Seguí  
María Jesús Pinto Caballero  
CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA  
Agustín Navarro Alvado  
Cristina Escoda Santamaría  
Rubén Martínez Gutiérrez  
María Teresa Águila Santos  
Bernardino Mira Estirado  
Inés Reyes Estudillo  
Conrado José Hernández Álvarez  
CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS POR BENID ORM 
Leopoldo David Bernabéu López  
María Francisca Ripoll Ripoll  
Arturo Cabrillo Salguero  
CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS  
José Rafael Gasent Vallalta  
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Juan Francisco Balastegui Forrat  
Eugenio García Pérez  
CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL LIBERALES DE BENIDOR M 
Gema Amor Pérez  
María Pérez Agulló  
CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL COMPROMIS-LOS VERDES  
Josep Bigorra Guaita  

Juan García García  
INTERVENTOR: 
José Ignacio Oíza Galán 
SECRETARIO GENERAL:  
D. ESTEBAN CAPDEPÓN FERNÁNDEZ. 
HORA DE COMIENZO: 10,00 HORAS.  
HORA DE FINALIZACIÓN: 13,00 HORAS 
Abierto el acto se procede a guardar un minuto de silencio por el fallecimiento de 
D. Jaime Barceló Pérez , que fue Alcalde de Benidorm desde 1966 a 1971, lo que 
se suma al minuto de silencio por la repulsa por los atentados del 27 de junio en 
Francia, Túnez y Kuwait 
El Alcalde manifiesta que tiene conocimiento de la presentación de enmiendas del 
grupo municipal Ciudadanos por Benidorm, e informa que la Alcaldía ha 
presentado propuesta de modificación que ha sido remitida a todos los grupos por 
e-mail, si bien se da copia por escrito a los miembros de la corporación, tanto de 
las enmiendas como de la propuesta de modificación de la Alcaldía. 
Seguidamente se procede al tratamiento de los asuntos comprendidos en el 
orden del día que son los siguientes:  
1.-  FIJACIÓN DE LA PERIODICIDAD DE LAS SESIONES DE L PLENO.  
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 06 mm: 04 seg)  
Se da cuenta de la propuesta presentada por el alcalde, D. Antonio Pérez Pérez.  
Se ha presentado enmienda  por D. Leopoldo David Bernabeu, del Grupo Ciudadanos 
por Benidorm  (RGE nº 38782, de 29 de junio), en la que propone la adopción de los 
siguientes ACUERDOS: 
 ÚNICO.- ENMIENDA DE MODIFICACIÓN.  En el punto 1º de la propuesta “1. Fijación 
de la periodicidad de las sesiones del Pleno”:  

a) Sustituir, en la segunda línea, la palabra “lunes”, por la palabra “viernes”, y en 
los números que indican la hora “10:00”, por los números que indican la hora 
“20:00”. 
b) Sustituir, en la tercera línea, la palabra “al”, por la palabra “el”, y la palabra 
“siguiente”, por la palabra “anterior”.   
c) Añadir, en la cuarta línea, después de las palabras “por la Junta de 
Portavoces”, lo siguiente: “y siempre en horario vespertino no anterior a las 20:00 
horas.” 

En el punto 2º de la propuesta “1. Fijación de la periodicidad de las sesiones del 
Pleno”: 
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a) Añadir, en la segunda línea, después de las palabras “de la Junta de Portavoces”, 
lo siguiente: “y siempre en horario vespertino no anterior a las 20:00 horas.” 

Quedando redactado el punto 1º, de la Propuesta 1, de la siguiente forma: 
“1º.- Que las sesiones ordinarias del Ayuntamiento en Pleno se celebren el último 
viernes  de cada mes, preferentemente a las 20.00 horas. En caso de ser festivo se 
celebrarán el día hábil anterior . Los meses de agosto y diciembre, en su caso, se 
decidirá por la Junta de Portavoces y siempre en horario vespertino no anterior a 
las 20:00 horas .” 

 
Quedando redactado el punto 2º, de la Propuesta 1, de la siguiente forma: 
“2°.- El cambio de la fecha de celebración del pleno ordinario, siempre en fecha 
posterior a la prevista, se decidirá previo acuerdo de la Junta de Portavoces y 
siempre en horario vespertino no anterior a las 20: 00 horas .” 
Sometida a votación la enmienda, es rechazada por m ayoría , con 20 votos en 
contra de la enmienda (8 del grupo Popular, 7 del grupo Socialista, 3 del grupo 
Ciudadanos y 2 del grupo Liberales), 3 votos del grupo Ciudadanos por Benidorm a 
favor de la enmienda y 2 abstenciones del grupo Compromís-Los verdes. 
Tras el debate. 
Sometida a votación, por mayoría , con 22 votos a favor ( 8 del grupo Popular, 7 
del grupo Socialista,  3 del grupo  Ciudadanos, 2 del grupo Liberales de Benidorm 
y 2 del grupo Compromis- Los Verdes), con la abstención de los 3 concejales del 
grupo Ciudadanos por Benidorm, el pleno aprobó la propuesta del siguiente tenor: 
“La ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, establece 
en su art. 46.2 que los órganos colegiados de las entidades locales funcionan en 
régimen de sesiones ordinarias de periodicidad preestablecida y extraordinaria, 
que pueden ser, además, urgentes. 
En todo caso, el funcionamiento del Pleno se ajusta a la siguiente regla: 
“a) El Pleno celebra sesión ordinaria como mínimo cada mes en municipios de más 
de 20.000 habitantes y las Diputaciones...” 
          Asimismo, el Pleno celebra sesión extraordinaria cuando así lo decida el 
Presidente o lo solicite la cuarta parte, al menos, del número legal de miembros de 
la Corporación, sin que ningún Concejal pueda solicitar más de tres anualmente. 
          Por todo lo expuesto, esta Alcaldía propone: 
1º.- Que las sesiones ordinarias del Ayuntamiento en Pleno  se celebren el último 
lunes de cada mes, preferentemente a las 10.00 horas . En caso de ser festivo se 
celebrarán al día hábil siguiente. Los meses de agosto y diciembre, en su caso, se 
decidirá por la Junta de Portavoces. 
2º.- El cambio de la fecha de celebración del pleno ordinario, siempre en fecha 
posterior a la prevista, se decidirá previo acuerdo de la Junta de Portavoces.”  
2.-  CREACIÓN Y COMPOSICIÓN DE LAS COMISIONES INFOR MATIVAS 
PERMANENTES.  
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 20 mm: 20 seg) 
Se da cuenta de la propuesta presentada por el Alcalde, D. Antonio Pérez Pérez, 
así como de la propuesta de modificación de 29 de junio, en el sentido de 
incorporar lo siguiente: 
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“Las comisiones informativas permanentes celebrarán sus sesiones ordinarias los 
lunes de cada semana sin perjuicio de las de carácter extraordinario y de las 
sesiones de las comisiones especiales.” 
Se ha presentado enmienda  por D. Leopoldo David Bernabeu, del Grupo 
Ciudadanos por Benidorm  (RGE nº 38784, de 29 de junio), en la que propone la 
adopción de los siguientes ACUERDOS: 
“PRIMERO.-  ENMIENDA DE ADICIÓN.  En la propuesta “2. Creación y 
composición de las Comisiones Informativas Permanentes”: 
Se propone la creación de la Comisión Informativa Permanente de Escena Urbana, 
Obras y Limpieza Viaria. 
SEGUNDO.- ENMIENDA DE ADICIÓN.  En la propuesta “2. Creación y 
composición de las Comisiones Informativas Permanentes”: 
Se propone la creación de la Comisión Informativa Permanente de Contratación. 
TERCERO.- ENMIENDA DE ADICIÓN.  En la propuesta “2. Creación y 
composición de las Comisiones Informativas Permanentes”: 
Se propone la creación de la Comisión Informativa Permanente de Desarrollo 
Institucional para un Buen Gobierno, Atención y Participación Vecinal.” 
Sometida a votación la enmienda, es rechazada por m ayoría , con 19 votos en 
contra de la enmienda (8 del grupo Popular, 7 del grupo Socialista, 2 del grupo 
Liberales y 2 del grupo Compromís-Los verdes), 3 votos del grupo Ciudadanos por 
Benidorm a favor de la enmienda y 3 abstenciones del grupo Ciudadanos. 
Tras el debate. 
Sometida a votación, por unanimidad de la corporación , con 25 votos a favor, el 
pleno aprobó la propuesta del siguiente tenor, al que se incorpora el último párrafo 
referido al régimen de sesiones de las comisiones informativas: 
“El Art. 20 de la Ley 7/85 de 2 de abril dispone: 
“La organización municipal responde a las siguientes reglas (...) 
c) en los municipios de mas de 5.000 habitantes existirán, si su legislación 
autonómica no prevé en este ámbito otra forma organizativa, órganos que tengan 
por objeto el estudio, informe o consulta de los asuntos que han de ser sometidos 
a la decisión del Pleno, así como el seguimiento de la gestión del Alcalde, la Junta 
de Gobierno Local y los concejales que ostenten delegaciones, sin perjuicio de las 
competencias de control que corresponden al Pleno. Todos los Grupos Políticos 
integrantes de la Corporación tendrán derecho a participar en dichos órganos, 
mediante la presencia de concejales pertenecientes a los mismos.” 
          Por su parte, el art. 124 ROF establece que las Comisiones Informativas 
pueden ser permanentes y especiales. Son Comisiones Informativas permanentes 
las que se constituyen con carácter general distribuyendo entre ellas las materias 
que han de someterse al Pleno. Su número y denominación así como cualquier 
revisión durante el mandato corporativo se decidirá mediante acuerdo plenario a 
propuesta del Alcalde, procurando en lo posible su correspondencia con el número 
y denominación de áreas y servicios en que se organice el Ayuntamiento. 
          Por todo ello, se propone  la creación de las siguientes Comisiones 
Informativas permanentes, sin perjuicio de la constitución de las comisiones 
especiales para algún asunto en concreto, en dicho supuesto la asistencia a las 
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mismas no será remunerada: 
a) Comisión Especial de Cuentas , con la estructura prevista en el Art. 116 de la 
LBRL.  
b) Comisión de Hacienda   
c) Comisión de Urbanismo   
d) Comisión del Área Socio-Cultural  y Turismo  
e) Comisión de Régimen Interior   
          En cuanto a la composición de dichas comisiones, en consideración a lo 
dispuesto en el apartado 3 del art. 20 de la LBRL, se propone que la integren los 
25 concejales/as de la Corporación , 8 del Grupo Municipal Popular, 7 del Grupo 
Socialista, 3 del Grupo Municipal Ciudadanos por Benidorm, 3 del Grupo Municipal 
Ciudadanos, 2 del Grupo Liberales de Benidorm y 2 del Grupo Municipal 
Compromís-Los Verdes.  
          De conformidad con dicho acuerdo, las comisiones quedan compuestas por 
los siguientes concejales: 
Grupo Municipal del Partido Popular    
Antonio Pérez Pérez 
Ana Pellicer Pérez 
José Ramón González de Zárate Unamuno 
Mª Lourdes Caselles Doménech 
Lorenzo Martínez Sola 
Jesús Carrobles Blanco 
Angela Llorca Seguí 
Mª Jesús Pinto Caballero 
Grupo Municipal Socialista   
Agustín Navarro Alvado 
Cristina Escoda Santamaría 
Rubén Martínez Gutiérrez 
Mª Teresa Águila Santos 
Bernardino Mira Estirado 
Inés Reyes Estudillo 
Conrado José Hernández Álvarez 
Grupo Municipal Ciudadanos por Benidorm (CBM) 
Leopoldo David Bernabeu López 
Francisca Ripoll Ripoll 
Arturo Cabrillo Salguero 
Grupo Municipal Ciudadanos 
José Rafael  Gasent Vallalta 
Juan Francisco Balastegui Forrat 
Eugenio García Pérez 
Grupo Municipal Liberales  de Benidorm 
Gema Amor Pérez 
María Pérez Agulló 
Grupo Municipal Compromís-Los Verdes 
 Josep Bigorra Guaita 



                    

333 

Juan García García 
Las comisiones informativas permanentes celebrarán sus sesiones ordinarias los 
lunes de cada semana sin perjuicio de las de carácter extraordinario y de las 
sesiones de las comisiones especiales. 

3. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES DE CORPORACIÓN EN  ÓRGANOS 
COLEGIADOS COMPETENCIA DEL PLENO. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 40 mm: 00 seg) 
Vista la propuesta presentada por el alcalde, D. Antonio Pérez Pérez, así como la 
propuesta de correcciones y modificaciones de 29 de junio. 
Dado que el Art 21.1 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases del 
régimen local, dispone que el Alcalde ostenta, entre otras, las siguientes 
atribuciones: 
“b) Representar al Ayuntamiento”, siendo tal atribución delegable en virtud de lo 
dispuesto en el apartado 3 del citado artículo. 
        Por otra parte, el art. 20 de la LBRL habilita a los Ayuntamientos a completar 
su estructura orgánica con los órganos complementarios que considere oportunos 
y, además, independientemente de su origen, órganos en los que está prevista la 
representación del Ayuntamiento, tales como patronatos, consejos de 
administración, consorcios, consejos sectoriales, etc., y que requieren la presencia 
de uno o mas concejales designados por el Pleno. 
Sometida a votación , cada una de las propuestas de designación por separado, 
se acordó Nombrar como representantes de la Corporación en los siguientes 
órganos a los Concejales: 
Por mayoría , con 23 votos a favor (8 del Grupo Popular, 7 del Grupo Socialista, 3 
del Grupo Ciudadanos por Benidorm, 3 del Grupo Ciudadanos y 2 del Grupo 
Compromís-Los Verdes) y 2 abstenciones del grupo Liberales de Benidorm, se 
acordó la siguiente designación: 
a) Consorcio de Aguas y Saneamiento de La Marina Ba ixa 
     D. José Ramón González de Zárate Unamuno (Titular). 
     D. Lorenzo Martínez Sola (Suplente). 
Por mayoría , con 18 votos a favor (8 del Grupo Popular, 7 del Grupo Socialista, 3 
del Grupo Ciudadanos por Benidorm), 4 votos en contra (2  del grupo Liberales de 
Benidorm  y 2 del Grupo Compromís-Los Verdes) y 3 abstenciones del Grupo 
Ciudadanos, se acordó la siguiente designación: 
b) Consorcio para la ejecución de las Previsiones d el Plan Zonal de Residuos 
6, área de gestión A1  
       D.ª  María Lourdes Caselles Domenech(Titular). 
       D. José Ramón González de Zárate Unamuno (Suplente). 
Por mayoría , con 18 votos a favor (8 del Grupo Popular, 7 del Grupo Socialista, 3 
del Grupo Ciudadanos por Benidorm), 4 votos en contra ( 2  del grupo Liberales de 
Benidorm  y 2 del Grupo Compromís-Los Verdes) y 3 abstenciones del Grupo 
Ciudadanos, se acordó la siguiente designación: 
c) Consorcio del Parque Comarcal de Servicio de Ext inción de Incendios de 
La Marina Baixa.  
    D.  Lorenzo Martínez Sola (Titular). 
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    D.ª  María Lourdes Caselles Domenech (suplente). 
Por mayoría , con 23 votos a favor (8 del Grupo Popular, 7 del Grupo Socialista, 3 
del Grupo Ciudadanos por Benidorm, 3 del Grupo Ciudadanos y 2 del Grupo 
Compromís-Los Verdes) y 2 abstenciones del grupo Liberales de Benidorm, se 
acordó la siguiente designación: 
d) Institut D´Ecología Litoral  
   D.ª Ana Pellicer Pérez 
Por mayoría , con 23 votos a favor (8 del Grupo Popular, 7 del Grupo Socialista, 3 
del Grupo Ciudadanos por Benidorm, 3 del Grupo Ciudadanos y 2 del Grupo 
Compromís-Los Verdes) y 2 abstenciones del grupo Liberales de Benidorm, se 
acordó la siguiente designación: 
e) Comité de la Cruz Roja de Benidorm.  
   D.ª Ángela Llorca Seguí. 
Por mayoría , con 18 votos a favor (8 del Grupo Popular, 7 del Grupo Socialista, 3 
del Grupo Ciudadanos por Benidorm), 4 votos en contra ( 2  del grupo Liberales de 
Benidorm  y 2 del Grupo Compromís-Los Verdes) y 3 abstenciones del Grupo 
Ciudadanos, se acordó la siguiente designación: 
f) Confederación Hidrográfica del Júcar  
     D.ª María Lourdes Caselles Domenech. 
Por mayoría , con 23 votos a favor (8 del Grupo Popular, 7 del Grupo Socialista, 3 
del Grupo Ciudadanos por Benidorm, 3 del Grupo Ciudadanos y 2 del Grupo 
Compromís-Los Verdes) y 2 abstenciones del grupo Liberales de Benidorm, se 
acordó la siguiente designación: 
g) Parque Natural Serra Gelada 
     D. Lorenzo Martínez Sola 
Por mayoría , con 23 votos a favor (8 del Grupo Popular, 7 del Grupo Socialista, 3 
del Grupo Ciudadanos por Benidorm, 3 del Grupo Ciudadanos y 2 del Grupo 
Compromís-Los Verdes) y 2 abstenciones del grupo Liberales de Benidorm, se 
acordó la siguiente designación: 
h)  Consell Escolar Municipal 
    D.ª Ana Pellicer Pérez 

4. DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA RESPE CTO A:  
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 58 mm: 13 seg) 

1) NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO  LOCAL. 
Ref: Secretaría General 2015/GENDEC-36068 
Fecha: 17/06/2015 
Asunto: NOMBRAMIENTO MIEMBROS JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

DECRETO nº 3686 
A tenor de lo dispuesto en el art. 20.1 b y 23.1 de la ley 7/85, de 2 de abr, LRBRL 
en concordancia con el art. 38 del ROF aprobado por RD 2568/1986, de 28 de 
noviembre, RESUELVO: 
1.- Nombrar como miembros de la Junta de Gobierno Local a los siguientes 
concejales: 

 
Dª Ana Pellicer Pérez 
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D. José Ramón González de Zárate Unamuno 
Dª María Lourdes Caselles Doménech 
D. Lorenzo Martínez Sola 
D. Jesús Carboles Blanco 
Dª Ángela Llorca Seguí 
Dª María Jesús Pinto Caballero 
2.- Corresponderá a la Junta de Gobierno Local así integrada y bajo la Presidencia 
de esta Alcaldía, la asistencia permanente a la misma en el ejercicio de sus 
atribuciones, así como las que delegue cualquier órgano municipal o expresamente 
le atribuyan las leyes. 
3.- La presente resolución surtirá efectos a partir del día de su firma, sin perjuicio 
de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y se dará cuenta en la 
próxima sesión plenaria a celebrar. 

2) TENIENTES DE ALCALDE. 
Ref: Secretaría General 2015/GENDEC-36067 
Fecha: 17/06/2015 
Asunto: NOMBRAMIENTO DE LOS TENIENTES DE ALCALDE 

DECRETO nº 3684 
De conformidad con lo dispuesto en el art. 21.2 y 23.3 de la ley 7/85, de 2 de abril, 
y el art. 22 de su texto refundido aprobado por RD 781/86, en relación con el art. 
38 del ROF, RESUELVO: 
1.- Nombrar como Tenientes de Alcalde a los siguientes Concejales, miembros de 
la Junta de Gobierno Local: 
1ª Teniente de Alcalde Dª Ana Pellicer Pérez 
2ª              “          D. José Ramón González de Zárate Unamuno 
3ª    “          Dª María Lourdes Caselles Doménech 
4º              “          D. Lorenzo Martínez Sola 
5º      “          D. Jesús Carboles Blanco 
6ª   “          Dª Ángela Llorca Seguí 
7ª   “          Dª María Jesús Pinto Caballero 
2.- Corresponderá a los designados sustituir por su orden de nombramiento a esta 
Alcaldía en el ejercicio de sus atribuciones en los supuestos legalmente previstos. 
3.- La presente resolución surtirá efectos a partir del día de su firma, sin perjuicio 
de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y se dará cuenta en la 
próxima sesión plenaria a celebrar. 

 3) DELEGACIONES CONFERIDAS POR LA ALCALDÍA A LOS/A S 
CONCEJALES/AS. 
Ref: Alcaldía 2015/GENDEC-37807 
Fecha: 23/06/2015 
Asunto: DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS EN CONCEJALES 

DECRETO nº 3812 
Tras las elecciones locales del pasado 24 de mayo y constituida la Corporación en 
sesión extraordinaria el día 13 de junio de 2015, visto el art. 38 del ROF y de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 21 de la ley 7/85 de 2 de abril reguladora de 
las Bases del Régimen Local, que establece que el Alcalde es el Presidente de la 
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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 el 
artículo 14 de la ley 30/1992,de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, referidos a 
la delegación de competencias. 
 
En base a los mismos y en concordancia con el art 43.3 del ROF, aprobado por 
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, a fin de conseguir el funcionamiento 
y eficacia de los distintos servicios, RESUELVO: 
1º.- Otorgar las siguientes delegaciones genéricas, de los servicios municipales 
que se especifican, a los miembros de la corporación que a continuación se 
detallan: 
Ana Pellicer Pérez: Cultura, Deportes, Patrimonio Histórico y Cultural, 
Normalización Lingüística, Comercio, Juventud y Sanidad. 
José Ramón González de Zárate Unamuno: Escena Urbana, Obras, Limpieza 
Viaria, Vía Pública, Aguas, Medio Ambiente, Movilidad, Tráfico y Transportes, 
Eventos y Diseño. 
María Lourdes Caselles Domenech: Urbanismo y Vivienda, Hacienda, 
Contratación, Aperturas,  Nuevas Tecnologías, Organización y Calidad de la 
Administración Local y Patrimonio General. 
Lorenzo Martínez Sola: Seguridad Ciudadana, Emergencias y Playas. 
Jesús Carrobles Blanco: Fiestas, Plaza de Toros y Personal. 
Ángela Llorca Seguí: Bienestar Social, Igualdad, Tercera Edad, Infancia, 
Cooperación, Inmigración, y Cementerios. 
María Jesús Pinto Caballero: Participación, Consumo, Empleo y Desarrollo Local, 
Atención al Ciudadano, Estadística y EE.AA.MM. 
La Alcaldía se reserva las competencias en materia de Turismo y Educación. 
Las presentes delegaciones conllevan con carácter general : 
a) La dirección de los servicios correspondientes de cada una de ellas, firmando 
cuantas providencias de impulso y tramitación sean precisas o convenientes en los 
respectivos expedientes administrativos, y adoptando las resoluciones que en base 
a los mismos sean procedentes, mediante actos administrativos que afecten a 
terceros, o elevando la pertinente propuesta de acuerdo cuando la competencia 
sea del Pleno o de la Junta de Gobierno. 
La delegación alcanzará a la estimación-desestimación de las peticiones de los 
particulares y la resolución de los recursos de reposición que contra tales actos 
administrativos, que afecten a terceros, puedan interponerse. 
b) Firmar el visado de las certificaciones que se expidan por los funcionarios 
municipales del servicio que ostenten delegación del Secretario municipal. 
c) Firma de todos los oficios, comunicaciones o traslado de acuerdos y 
publicaciones dirigidos a organismos y autoridades. 
d) Proponer la realización de gastos en el ámbito de su competencia, con arreglo a 
la normativa y las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal. 
2º.- Las delegaciones contenidas en el presente decreto podrán modificarse o 
revocarse total o parcialmente por la Alcaldía en cualquier momento. 
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3º.- Las presentes delegaciones surtirán efecto desde el día siguiente a la fecha 
del presente decreto, sin perjuicio de su preceptiva publicación en el BOP y 
notificación al interesado y dándose cuenta al Pleno en la primera sesión que se 
celebre. 
4º.- Otorgar las siguientes delegaciones especiales : 
Delegar en la Concejala de Hacienda, María Lourdes Caselles Domenech, el 
ejercicio de las atribuciones siguientes, que comprenden la facultad de resolver 
mediante actos administrativos que afecten a terceros: 
Uno.- En materia de gestión de gastos: 
A.- La autorización y disposición de todos los gastos por un importe igual o inferior 
al determinado para el contrato menor, incluidos los relativos a gastos de personal. 
B.- El reconocimiento de las obligaciones con autorización y disposición del gasto 
previamente aprobados. 
C.- Realizar la ordenación del pago de las obligaciones reconocidas, en los 
términos establecidos en las bases de ejecución del presupuesto municipal. 
D.- La expedición de los mandamientos de pago por operaciones no 
presupuestarias, tanto en metálico como en valores. 
E- La firma como clavero de los cheques y transferencias bancarias, incluidos los 
movimientos internos de tesorería, así como la ratificación de los estados relativos 
a las actas de arqueo ordinarias y extraordinarias, los registros mensuales de 
estado de tesorería y, en su caso, las conciliaciones bancarias. 
F.- La apertura y cierre de cuentas bancarias, previos los procedimientos de 
contratación establecidos al efecto, así como la autorización de domiciliaciones de 
pagos en las cuentas corrientes, en los términos establecidos en las bases de 
ejecución del presupuesto. 
G.- Autorizar los anticipos de caja fija conforme a las bases de ejecución del 
presupuesto. 
H.- Autorizar las operaciones de mera contabilidad. 
Dos.- En materia de gestión de ingresos, con excepc ión de las materias 
delegadas en SUMA-Gestión Tributaria: 
A.- La aprobación de todo tipo de liquidaciones de ingresos tributarios, bien sea por 
padrones fiscales o liquidaciones individuales, incluidas las contribuciones 
especiales. 
B.- La aprobación de las liquidaciones por las prestaciones patrimoniales de 
carácter público, cuotas de urbanización y los cánones o ingresos exigibles a los 
concesionarios o cualesquiera sujetos públicos o privados. 
C. La concesión de aplazamientos y fraccionamientos de cualquier ingreso de 
derecho público. 
D.- La resolución de recursos de reposición interpuestos contra los actos de 
aplicación y efectividad de los ingresos de derecho público, así como la resolución 
de los procedimientos de rectificación de errores, devoluciones de ingresos 
indebidos y devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo. 
E.- La resolución de la tramitación de las solicitudes de suspensión de la ejecución 
de deudas tributarias. 
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F.- Dictar las resoluciones que procedan en materia de devolución, sustitución, 
ampliación, reducción y aceptación de garantías prestadas en materia de gestión 
tributaria, contractual o urbanística, reconociendo, en su caso, el derecho a 
reclamar el reembolso de los gastos cuando sea legalmente procedente, 
cualquiera que fuere su cuantía. 
G.- La evacuación de consultas tributarias, la resolución de los expedientes de 
compensación de deudas, iniciados tanto de oficio como a instancia del interesado 
y la adopción de las resoluciones que procedan en la tramitación de los 
procedimientos de gestión tributaria. 
Tres.- En materia de retenciones de nóminas: 
La firma de los documentos relativos a las retenciones efectuadas por el I.R.P.F., 
las cotizaciones a la Seguridad Social o al plan de pensiones, y las retenciones 
judiciales o similares. 
Cuatro.- En materia de relaciones y comunicaciones con otras 
administraciones o entidades: 
A.- La firma de los edictos de exposición al público, la contestación a 
requerimientos y la remisión de documentación relativos a todo tipo de expedientes 
del área económica, que no estén expresamente asignados a otros cargos. 
B.- La adopción de las resoluciones que procedan derivadas de los expedientes 
tramitados por los servicios adscritos al área económica, incluidos los recursos a 
interponer ante otras administraciones. 

4) DELEGACIONES CONFERIDAS A LA JUNTA DE GOBIERNO L OCAL Y  
RÉGIMEN DE SESIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO. 
Ref: Secretaría General 2015/GENDEC-38253 
Fecha: 25/06/2015 
Asunto: Constitución Junta de Gobierno Local 

DECRETO  nº3826 
Por el Alcalde se ha dictado el día de la fecha la siguiente Resolución: 
“En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 21.3 y el artículo 23, ambos 
de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, HE 
RESUELTO: 
1º.- Delegar en la Junta de Gobierno Local las atribuciones delegables de esta 
Alcaldía conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, con excepción de las delegaciones 
efectuadas en favor de los Concejales y concejalas y las propias reservadas por 
esta alcaldía. 
En concreto se delega las siguientes: 
a) En materia de gestión económica, la aprobación de los precios públicos y la 
aprobación y disposición de aquellos gastos no delegados en la Concejal de 
Hacienda, pudiendo reconocer simultáneamente las obligaciones derivadas de 
dichos gastos. 
b) Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto y la Plantilla 
aprobados por el Pleno, aprobar las bases de las pruebas para la selección del 
personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo, contratar al 
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personal laboral de la Corporación, autorizar la realización de horas extraordinarias 
y aprobar las retribuciones que no sean fijas y periódicas. 
c) La aprobación de los instrumentos de planeamiento y de desarrollo del 
planeamiento general no expresamente atribuidos al Pleno, así como la de los 
instrumentos de gestión urbanística y los proyectos de urbanización. 
d) La aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas de los 
contratos, la adjudicación de los contratos no menores y la designación del 
responsable del contrato. 
e) La aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando sea competente 
para su contratación o concesión y estén previstos en el Presupuesto. 
f) Los actos para los que sea competente la Alcaldía en los expedientes 
expropiatorios. 
g) El otorgamiento de las licencias de obra mayor. 
h) La resolución de procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial de la 
Administración. 
i) La aprobación de los convenios de colaboración con otras entidades, excluidos 
los convenios urbanísticos que se rigen por sus propias normas, y aquellos otros 
competencia del pleno. 
j) La solicitud y aceptación de ayudas y subvenciones. 
k) La resolución de los procedimientos sancionadores en materia de disciplina 
urbanística, y de personal, salvo cuando impliquen la separación del servicio o el 
despido. 
2º.- Delegar en la Junta de Gobierno Local las competencias de la Alcaldía 
previstas en la Disposición adicional segunda, del Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público en materia de enajenación de bienes y en materia de 
contratación las potestades de resolución de los contratos. 
3º.- Convocar a los Sres. Concejales designados, al acto de constitución de la 
Junta de Gobierno 
Local y toma de posesión que tendrá lugar el día 29 de junio de 2015 a las 09:00 
horas. 
4º.- La Junta de Gobierno Local se reunirá en sesión ordinaria todos los lunes a 
continuación de la sesión de las Comisiones informativas permanentes. Si fueran 
festivo se celebrará el día hábil siguiente. 
5º.- Remitir anuncio de los nombramientos indicados para su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia y hacerlos públicos en el tablón de anuncios 
municipal. 
6º.- Dar cuenta de esta Resolución al Pleno en la primera sesión que se celebre. 
La corporación quedó enterada. 
5. DAR CUENTA DE LA CONSTITUCIÓN DE LOS GRUPOS POLÍ TICOS Y 
DESIGNACIÓN DE PORTAVOCES Y SUPLENTES. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 01 h: 08 mm: 35 seg) 

Se da cuenta de la constitución de los grupos políticos y designación de 
portavoces y suplentes, con la incorporación de la siguiente cláusula: 
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 “ Todos los grupos dispondrán de los medios materiales y personales que 
les asigne la Alcaldía, dentro de las disposiciones municipales y de acuerdo por el 
principio de proporción.” 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la 
Generalitat, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana, los miembros de las 
corporaciones locales se constituirán en grupos municipales a los efectos de su 
actuación corporativa. Los grupos se corresponderán con los partidos políticos, 
federaciones, coaliciones o agrupaciones cuyas listas hayan obtenido puestos en 
la corporación. No podrán formar grupo propio los pertenecientes a formaciones 
políticas que no se hayan presentado como tales ante el electorado. Nadie puede 
pertenecer simultáneamente a más de un grupo. 
Los grupos se constituirán mediante escrito dirigido al presidente de la corporación, firmado 
por los miembros de la misma que deseen integrarlo, en el que expresen su voluntad de 
formar parte del mismo, su denominación, el nombre de su portavoz y de quien, en su 
caso, pueda sustituirlo. El escrito deberá formalizarse dentro de los diez días hábiles 
siguientes a la constitución de la corporación y, en todo caso, antes de la convocatoria de 
la sesión extraordinaria del Pleno para determinar la organización y funcionamiento 
municipal.  

Por los distintos grupos se han realizado las operaciones señalas y en 
consecuencia se propone al pleno: 

A) CONSTITUCIÓN DE GRUPOS: 
Se da cuenta de los escritos de constitución de los siguientes Grupos Políticos 

Municipales, según escritos presentados por los seis partidos con representación 
municipal, firmados por todos los miembros de cada uno de ellos, resultando que 
quedan constituidos como grupos políticos municipales los siguientes grupos con su 
respectiva denominación y miembros:  
Grupo Municipal del Partido Popular: 
Antonio Pérez Pérez 
Ana Pellicer Pérez 
José Ramón González de Zárate Unamuno 
Mª Lourdes Caselles Doménech 
Lorenzo Martínez Sola 
Jesús Carrobles Blanco 
Angela Llorca Seguí 
Mª Jesús Pinto Caballero 
Grupo Municipal Socialista:  
Agustín Navarro Alvado 
Cristina Escoda Santamaría 
Rubén Martínez Gutiérrez 
Mª Teresa Águila Santos 
Bernardino Mira Estirado 
Inés Reyes Estudillo 
Conrado José Hernández Álvarez 
Grupo Municipal  Ciudadanos por Benidorm (CBM): 
Leopoldo David Bernabeu López 
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Francisca Ripoll Ripoll 
Arturo Cabrillo Salguero 
Grupo Municipal Ciudadanos: 
José Rafael Gasent Vallalta 
Juan Francisco Balastegui Forrat 
Eugenio García Pérez 
Grupo Municipal Liberales de Benidorm: 
Gema Amor Pérez 
María Pérez Agulló 
Grupo Municipal Compromís-Los Verdes 
Josep Bigorra Guaita 
Juan García García 
Todos los grupos dispondrán de los medios materiales y personales que les asigne la 
Alcaldía, dentro de las disposiciones municipales y de acuerdo por el principio de 
proporción. 
B) DESIGNACIÓN DE PORTAVOCES Y ADJUNTOS O SUPLENTES . 
Habiendo sido designados, en los respectivos escritos, los Portavoces y adjuntos o 
suplentes de cada Grupo político municipal, conforme se indica a continuación, el pleno 
municipal toma nota de los mismos a efectos del funcionamiento previsto en los 
artículos 134 a 136 de la Ley 8/2010 antes citada.  

GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR.  
Portavoz: José Ramón González de Zárate Unamuno 
Portavoz Adjunto/suplente: Mª Lourdes Caselles Doménech 
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA: 
Portavoz: Rubén Martínez Gutiérrez 
Portavoz adjunto / suplente 1º: Conrado José Hernández Álvarez 
Portavoz adjunto / suplente 2º: Cristina Escoda Santamaría  
GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS POR BENIDORM (CBM) 
Portavoz: Leopoldo David Bernabeu López 
Portavoz adjunto /suplente 1º: Arturo Cabrillo Salguero 
Portavoz adjunto / suplente 2º: Francisco Ripoll Ripoll 
GRUPO  MUNICIPAL CIUDADANOS 
Portavoz:  José Rafael Gasent Vallalta  
Portavoz Adjunto/suplente 1º: Juan Francisco Balastegui Forrat 
Portavoz adjunto / suplente 2º: Eugenio García Pérez 
GRUPO MUNICIPAL LIBERALES DE BENIDORM 
Portavoz: Gema Amor Pérez 
Portavoz Adjunto: María Pérez Agulló 
GRUPO MUNICIPAL COMPROMIS-LOS VERDES. 
Portavoz: Joseph Bigorra Guaita 
Portavoz  suplente: Juan García García  

C) JUNTA DE PORTAVOCES. 
De conformidad con el artículo 35 del Reglamento Orgánico Municipal, y el artículo 136 
de la Ley 8/2010 antes citada, la Junta de Portavoces estará formada por el Alcalde, 
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que la presidirá, y los Portavoces de los Grupos Políticos Municipales. En defecto de los 
Portavoces titulares podrán intervenir los suplentes o adjuntos. 
La Junta de Portavoces queda integrada por: 
-  Presidente: Alcalde 
- Vocales: Los titulares de los diferentes grupos municipales. Sin perjuicio de la 
delegación o suplencia por el Adjunto o suplente. 
-Secretario: El de la Corporación. 
Funciones: Las establecidas con carácter general en el artículo 35 y 36 del Reglamento 
Orgánico Municipal y el artículo 136 de la Ley 8/2010, de 23 de junio de la Generalitat, 
del Régimen Local Valenciano. 
Sometida a votación la constitución de los grupos m unicipales, se aprueban 
por unanimidad de la corporación, con 25 votos. 
6. PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE RETRIBUCIONES E 
INDEMNIZACIONES A PERCIBIR POR LOS MIEMBROS DE LA 
CORPORACIÓN.  
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 01 h: 14 mm: 15 seg) 
Se ha presentado enmienda  por D. Leopoldo David Bernabeu, del Grupo 
Ciudadanos por Benidorm  (RGE nº 38787, de 29 de junio), en la que propone la 
adopción de los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO.- ENMIENDA DE MODIFICACIÓN.  En el punto 1.1.3. de la propuesta 
“6. Propuesta de la Alcaldía sobre retribuciones e indemnizaciones a percibir por 
los miembros de la Corporación”: 

d) Sustituir, en la primera línea, el número “4”, por el número “2”. 
e) Añadir, en la segunda línea, después de las palabras “Ciudadanos por Benidorm,”, 

lo siguiente: “1 Ciudadanos,”. 
Quedando redactado el punto 1.1.3., de la Propuesta 6, de la siguiente forma: 
“1.1.3.- Dedicaciones Exclusivas: Concejales de la Oposición 2 PSOE, 1 
Ciudadanos por Benidorm, 1 Ciudadanos,  1 Liberales, 1 Compromis. En cuantía 
de 1.944,97 € al mes en catorce pagas anuales.” 
SEGUNDO.- ENMIENDA DE SUPRESIÓN. En el punto 1.3.2. de la propuesta “6. 
Propuesta de la Alcaldía sobre retribuciones e indemnizaciones a percibir por los 
miembros de la Corporación”: 

a) Suprimir, las palabras “(sólo para grupos de 4 ó más concejales)”. 
Quedando redactado el punto 1.3.2., de la Propuesta 6, de la siguiente forma: 
“1.3.2.- Adjunto: 140,33 €.” 
TERCERO.- En caso de haber sido desestimado el acuerdo segundo 
correspondiente a la enmienda de supresión, someter a votación la siguiente 
enmienda de modificación: 
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN.  En el punto 1.3.2. de la propuesta “6. Propuesta 
de la Alcaldía sobre retribuciones e indemnizaciones a percibir por los miembros 
de la Corporación”: 

a) Sustituir, el número que indica la cantidad “140,33”, por el número que indica la 
cantidad “0,00”.  

b) Suprimir, las palabras “(sólo para grupos de 4 ó más concejales)”. 
Quedando redactado el punto 1.3.2., de la Propuesta 6, de la siguiente forma: 
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“1.3.2.- Adjunto: 0,00 €.” 
La sra. Amor, del grupo Liberales de Benidorm, presenta enmienda in voce, 
proponiendo  aplicar la equidad para con todos los grupos de este ayuntamiento, 
en lo que se refiere a la indemnizaciones asignada a los portavoces adjuntos, 
proponiendo que sea a todos los grupos por igual. O todos o ninguno. 
Tras un receso se reanuda la sesión. 
Sometidas a votación las enmiendas se obtiene el si guiente resultado: 
1º.-  La enmienda de modificación presentada por el grupo Ciudadanos de 
Benidorm, referida al punto 1.1.3  de la propuesta 6, es rechazada por mayoría ,  
con 18 votos en contra (8 del Grupo Popular, 7 del Grupo Socialista y 3 del grupo 
Ciudadanos), 3 a favor del grupo Ciudadanos por Benidorm y 4 abstenciones (2  
del grupo Compromis-Los Verdes y 2 del grupo Liberales de Benidorm). 
2º.- La enmienda de supresión presentada por el grupo Ciudadanos de Benidorm, 
referida al punto 1.3.2  de la propuesta 6, es rechazada por mayoría, con 18 
votos en contra (8 del Grupo Popular, 7 del Grupo Socialista y 3 del grupo 
Ciudadanos)   7 votos a favor (3 del grupo Ciudadanos por Benidorm, 2 del grupo 
Liberales y 2 del grupo Compromís-Los Verdes). 
3º.-  La enmienda de modificación presentada por el grupo Ciudadanos de 
Benidorm, referida al punto 1.3.2  de la propuesta 6, es rechazada por mayoría ,  
con 18 votos en contra (8 del Grupo Popular, 7 del Grupo Socialista y 3 del grupo 
Ciudadanos),   5 votos a favor (3 del grupo Ciudadanos por Benidorm y 2 del grupo 
Liberales de Benidorm) y 2 abstenciones del grupo Compromis-Los Verdes. 
Sr. Alcalde  manifiesta que La enmienda in voce presentada por la sra. Amor 
coincide con la  enmienda de modificación presentada por el grupo Ciudadanos de 
Benidorm. 
Sra. Amor , retira su enmienda dado que la propuesta ya se ha votado. 
Tras el debate. 
Se somete a la consideración del pleno la siguiente  propuesta de Alcaldía:  
  “El art. 75 de la 7/85 LRBRL de 2 de abril, dispone que los miembros de las 
corporaciones locales percibirán retribuciones por el ejercicio de su cargo cuando 
lo desempeñe en régimen de dedicación exclusiva, en cuyo caso serán dados de 
alta en régimen general de la Seguridad Social asumiendo las corporaciones el 
pago de las cuotas empresariales que corresponda, salvo lo dispuesto en el rtículo 
anterior. 
 En el supuesto de tales retribuciones, su percepción será incompatible con la de 
otras retribuciones con cargo al presupuesto de las administraciones públicas y de 
los entes, organismos o empresas de ellas dependientes, así como para el 
desarrollo de otras actividades, todo ello en los términos de la Ley 53/84, de 26 de 
diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones 
Públicas. 
Los miembros de las corporaciones locales que desempeñen su cargo con 
dedicación parcial por realizar funciones de presidencia, vice-presidencia u 
ostentar delegaciones o desarrollar responsabilidades que así lo requieran, 
recibirán retribuciones por el tiempo de dedicación efectiva a las mismas, en cuyo 
caso serán dados de alta en el régimen general de la Seguridad Social. 
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En los acuerdos plenarios de determinación de los cargos que lleven aparejada 
esta dedicación parcial y de las retribuciones de los mismos, se deberá contener el 
régimen de la dedicación mínima necesaria para la percepción de dichas 
retribuciones. 
Asimismo, el art. 13 ROF reitera dicha facultad y que el Pleno determinará, dentro 
de la consignación global contenida a tal fin en el presupuesto, la relación de 
cargos que podrán desempeñarse en dicho régimen así como las cuantías que 
correspondan a cada uno de ellos en atención a su grado de responsabilidad. El 
nombramiento de un miembro de la corporación para uno de estos cargos sólo 
supondrá la aplicación de dicho régimen cuando es aceptado expresamente por 
aquel, circunstancia que será comunicada al Pleno en la siguiente sesión ordinaria 
que se celebre. 
Sólo los miembros de la Corporación que no tengan dedicación exclusiva ni 
dedicación parcial percibirán asistencia por la concurrencia efectiva a las sesiones 
de los órganos colegiados de la Corporación de la que formen parte en la cuantía 
señalada por el Pleno. 
No obstante, todos podrán percibir indemnizaciones cuando se trate de asistencia 
a órganos dependientes de la Corporación Municipal y que tengan personalidad 
jurídica independiente, Consejo de Administración de empresas de capital 
municipal y Tribunales de selección de personal. 
 Igualmente podrán percibir indemnizaciones por gastos efectivos ocasionados en 
el ejercicio de su cargo según las normas de aplicación general de las 
administraciones públicas. 
Por todo lo expuesto, esta Alcaldía formula la propuesta que luego se dice 
conforme a  los siguientes criterios: a)  Las retribuciones mantienen la misma 
estructura y cuantía que las fijadas a fecha 31 de mayo de 2015; las 
indemnizaciones por asistencia a la Junta de Gobierno local y a las sesiones de 
otros órganos municipales se fijan en 0 €; el portavoz adjunto percibirá la 
indemnización que se fija cuando el grupo al que pertenece cuente con 4 o más 
concejales.  

Por todo lo cual se propone: 
1º.- Aprobar las siguientes retribuciones e indemnizaciones para los miembros de 
esta Corporación: 
1.1.- Retribuciones mensuales por el desempeño de c argo con Dedicación 
Exclusiva. 

   1.1.1.- Alcaldía: Por su especial dedicación y responsabilidad tendrá reconocido el 
régimen legal de dedicación exclusiva, percibiendo como retribución la misma 
cuantía que en la actualidad, sin más variación que la minoración que pudiese 
corresponder por trienios. La cuantía bruta mensual es de 3.921,14 € al mes en 
catorce pagas anuales. 

  1.1.2.- Dedicaciones Exclusivas: Concejales con Delegación de la Alcaldía 7 PP. En 
cuantía 2.792,45 € al mes en catorce pagas anuales.  

  1.1.3.- Dedicaciones Exclusivas: Concejales de la Oposición 4 PSOE, 1 Ciudadanos 
por Benidorm, 1 Liberales, 1 Compromis. En cuantía de 1.944,97€ al mes en 
catorce pagas anuales. 
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 1.2.- Indemnizaciones por Asistencia a Órganos Col egiados: 
         1.2.1.- Asistencia a Plenos: 252,60 €.  
         1.2.2.- Asistencia a sesiones de Comisiones Informativas: 93,55 € 
 1.2.3.- Asistencias a Junta de Gobierno 0 € 

1.3.- Otras Indemnizaciones 
     1.3.1.- Portavoz de Grupo Político: 187,11 €. (cada uno de los 

portavoces de cada grupo) 
     1.3.2.- Adjunto: 140,33 €. (sólo para grupos de 4 ó más concejales) 
     1.3.3.- Junta de Portavoces Municipal: 0 €. 

        1.3.4.- Asistencias a sesiones de Juntas, Consejos, Tribunales y otros órganos 
colegiados municipales… 0€ 
2º.- La retribución mensual de cada miembro de la Corporación sujeto a dedicación 
exclusiva, tanto de la Alcaldía como de los concejales con delegación y miembros 
de la oposición, se entienden brutas. Se devengarán a partir del día de su toma de 
posesión, en catorce mensualidades y serán objeto de revisión  al igual que las 
retribuciones de la Función pública, anualmente en función de lo establecido por la 
Ley de Presupuestos Generales del Estado. 

En igual sentido, las indemnizaciones por asistencia a órganos colegiados 
ahora asignadas a los concejales sin dedicación se entienden brutas. “ 
Sometida a votación la propuesta, es aprobada por m ayoría , con 21 votos a 
favor (8 del grupo Popular, 7 del grupo Socialista, 3 del grupo Ciudadanos por 
Benidorm y 3 del grupo Ciudadanos) y 4 votos en contra (2 del grupo Liberales y 2 
del grupo Compromís-Los Verdes). 

7. DETERMINACIÓN, NÚMERO, CARACTERÍSTICAS Y RETRIBU CIONES DEL 
PERSONAL EVENTUAL (FUNCIONARIOS DE EMPLEO). 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 02 h: 16 mm: 14 seg) 
Se somete a la consideración del pleno la siguiente propuesta de Alcaldía:  
        “  El artículo 104 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, establece que el 
nombramiento y cese de los funcionarios de empleo eventual es libre y 
corresponde al Alcalde, cesando automáticamente, en todo caso, cuando se 
produzca el cese o expire el mandato de la autoridad a la que preste sus funciones 
de confianza o asesoramiento. Añadiendo finalmente que los nombramientos, el 
régimen de sus retribuciones y su dedicación se publicarán en el Boletín Oficial de 
la Provincia. 
Por su parte el artículo 104 bis dispone que los Ayuntamientos de Municipios con 
población superior a 50.000 y no superior a 75.000 habitantes, como es el caso de 
Benidorm,  podrán incluir en sus plantillas puestos de trabajo de personal eventual 
por un número que no podrá exceder de la mitad de concejales de la Corporación 
local. Corresponde por tanto 12 funcionarios de empleo . 
Por todo lo expuesto se propone al pleno la adopción de los siguientes 
ACUERDOS:  
1º.- La creación de los siguientes puestos, caracte rísticas y retribuciones del 
personal eventual: 
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4 (cuatro) puestos de funcionario de apoyo y asesoramiento nivel 1, para dar 
soporte al equipo de gobierno. La cuantía bruta que corresponde a cada puesto es 
de 2.700 € al mes en catorce pagas anuales. 
3 (tres) puestos de funcionario de apoyo y asesoramiento nivel 2, para dar soporte 
al equipo de gobierno. La cuantía bruta que corresponde a cada puesto es de 
2.300 € al mes en catorce pagas anuales. 
5 (cinco) puestos de funcionario de apoyo y asesoramiento nivel 3. La cuantía 
bruta que corresponde a cada puesto es de 1.875 € al mes en catorce pagas 
anuales. 
 2º.- La designación y nombramiento de cada funcionario es competencia de la 
Alcaldía dentro de los límites señalados anteriormente. En el decreto de 
nombramiento se fijaran las funciones, tareas concretas y la adscripción funcional y 
orgánica. 
3º.- Por la alcaldía se adoptarán las medidas necesarias para la recta ejecución del 
presente acuerdo.” 
Tras el debate.  
Sometida a votación la propuesta, es aprobada por m ayoría , con 21 votos a 
favor (8 del grupo Popular, 7 del grupo Socialista, 3 del grupo Ciudadanos por 
Benidorm y 3 del grupo Ciudadanos) y 4 abstenciones (2 del grupo Liberales y 2 
del grupo Compromís-Los Verdes). 

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, 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 2015/14 

 (La presente acta se corresponde con la video acta contenida en el DVD en el que 
constan los  siguientes datos: Fichero PLENO2015.14.06.29 EXT-URG_firmado. 
VIDEO mp4; Tamaño: 320 MB  (327.909 KB) – Tiempo: 00:47:34 (hh:mm:ss).  

En el salón de sesiones del Ayuntamiento de Benidorm, se reunieron previa 
convocatoria al efecto, el día 29 de junio de 2015, los 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  
Antonio Pérez Pérez 
CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR  
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Ana Pellicer Pérez  
José Ramón González de Zárate Unamuno  
María Lourdes Caselles Doménech  
Lorenzo Martínez Sola  
Jesús Carrobles Blanco  
Ángela Llorca Seguí  
María Jesús Pinto Caballero  
CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA  
Agustín Navarro Alvado  
Cristina Escoda Santamaría  
Rubén Martínez Gutiérrez  
María Teresa Águila Santos  
Bernardino Mira Estirado  
Inés Reyes Estudillo  
Conrado José Hernández Álvarez  
CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS POR 
BENIDORM 
Leopoldo David Bernabéu López  
María Francisca Ripoll Ripoll  
Arturo Cabrillo Salguero  
CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS  
José Rafael Gasent Vallalta  
Juan Francisco Balastegui Forrat  
Eugenio García Pérez  
CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL LIBERALES DE BENIDOR M 
Gema Amor Pérez  
María Pérez Agulló  
CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL COMPROMIS-LOS VERDES  
Josep Bigorra Guaita  
Juan García García  
INTERVENTOR: 
José Ignacio Oíza Galán 
SECRETARIO GENERAL:  
D. ESTEBAN CAPDEPÓN FERNÁNDEZ. 
HORA DE COMIENZO: 13,15 HORAS.  
HORA DE FINALIZACIÓN: 14,05 HORAS 

Abierto el acto se procede al tratamiento de los asuntos del orden del día que son 
los siguientes: 
1º  RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 00 mm: 36 seg) 
Por mayoría absoluta , con 23 votos a favor y 2 abstenciones de los concejales del 
grupo Compromis-Los Verdes, se ratificó la urgencia de la sesión. 
Sra. Amor , por cuestión de orden, solicita desde el grupo Liberales que conste 
expresamente que de esta sesión no se va a percibir retribución alguna por los 
miembros que tengan derecho a ello. 
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El sr. Alcalde  manifiesta que correspondería a cada miembro de la corporación la 
renuncia, en su caso a las retribuciones que les corresponda y que lo hagan constar 
así al departamento de Recursos Humanos. 
Sr. Gasent  manifiesta, en nombre del grupo Ciudadanos, la renuncia al cobro de 
retribuciones por asistencia a esta sesión plenaria de los miembros de su grupo. 
Sra. Pérez Agulló  del grupo Liberales manifiesta su renuncia al cobro. 
Sr. Rubén Martínez , del grupo Socialista, hace efectiva la renuncia a su retribución 
por asistencia a esta sesión.  
Sr. Juan García , del grupo Compromís-Los Verdes, manifiesta la renuncia de los dos 
miembros de su grupo al cobro de la retribución por asistencia a esta sesión.  
Sr. Bernabeu , del grupo Ciudadanos por Benidorm, manifiesta la renuncia de los 
miembros de su grupo a la retribución por asistencia a esta sesión. 
Sr. Alcalde , pide a los grupos que en el momento que comunique los miembros de 
cada grupo que va a cobrar por asistencias, ratifiquen por escrito la renuncia a la 
retribución por asistencia a esta sesión plenaria. 
Sr. González de Zárate-Unamuno  del grupo Popular, manifiesta que dado que todos 
los miembros de su grupo van a estar en régimen de dedicación exclusiva, no van a 
cobrar por asistencia a las sesiones plenarias, por lo que no es necesario que 
renuncien.  
2.-  APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGA DO DE ESCENA 
URBANA, SOBRE ANEXO I. MODELO ADHESIÓN GENÉRICA, DE  LAS 
INSTRUCCIONES DEL PROCEDIMIENTO DE ADHESIÓN ESPECÍFICA AL 
EXPEDIENTE DE LA CENTRAL DE CONTRATACIÓN PROVINCIAL  AMS 2 /2014. 
ACUERDO MARCO SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, REMI TIDO POR LA 
DIPUTACIÓN DE ALICANTE. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 06 mm: 30 seg) 

Vista la propuesta presentada por José Ramón González de Zárate Unamuno, 
concejal delegado de Escena Urbana.   

Tras el debate. 
Sometida a votación,   por mayoría,  con 20 votos a favor, 3 votos de abstención del 
Grupo Municipal Ciudadanos y 2 votos en contra del Grupo Municipal Compromis-Los 
Verdes, el Pleno ACORDÓ aprobar la propuesta del siguiente tenor: 
“La Excma. Diputación de Alicante, en colaboración con la Agencia Provincial de la 
Energía, han trabajado durante este año 2015 sobre la contratación de gestión 
centralizada del suministro de energía eléctrica y del acceso a las redes, con el fin de 
racionalizar técnicamente el suministro de energía eléctrica para las entidades de la 
Provincia. 

 El resultado de este trabajo, se formalizó el 26 de marzo de 2015, con un 
Acuerdo Marco de suministro de energía eléctrica para las entidades y organismos 
adheridos a la Central de Contratación de la Diputación, con las dos mercantiles 
adjudicatarias Iberdrola Clientes, S.A.U. y Gas Natural Servicios SDG S.A.U. (BOP 
NÚM. 86 7/05/15). 

La Contratación de obras, servicios y suministros a través de la Central de 
Contratación,  permitirá, entre otros, obtener mejores precios y condiciones 
contractuales. 
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Con el fin de que este municipio pueda  participar en este acuerdo marco, y 
poder beneficiarse  de las referidas ventajas, es necesario que se adhiera al 
Expediente de la Central de Contratación Provincial, es por lo que propongo que se 
adopte acuerdo según Anexo I. Modelo Adhesión genér ica, de las Instrucciones 
del Procedimiento de Adhesión específica al Expedie nte de la Central de 
Contratación Provincial AMS 2/2014. Acuerdo Marco S uministro de Energía 
Eléctrica, remitido por la Diputación de Alicante,  adjunto a esta propuesta. 

En consecuencia el Pleno Municipal acuerda la aprobación como sigue del 
modelo de Adhesión genérica que figura como Anexo I en la documentación de la 
Diputación, como literalmente se reproduce: 
   Dada cuenta del servicio especializado Central de Contratación de la 
Excma. Diputación Provincial de Alicante, adscrito al Área de Servicios 
Jurídicos-Asistencia a Municipios, creado al amparo de lo establecido en el art. 
204.2 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. 

Visto el informe que obra en el expediente   emitido por el Sr. Ingeniero 
Industrial Municipal, de fecha 24 de junio de 2015.  

Considerando que, la adhesión genérica a la Central de Contratación 
de la Excma. Diputación Provincial de Alicante supone participar en el sistema 
de racionalización técnica de contratación articulado en el nivel provincial sin 
que exista obligación de participar en los concretos procedimientos de 
contratación que se desarrollen y sin repercusión económico-presupuestaria. 
 Considerando que, la contratación de obras, servicios y suministros a través de 
la Central de Contratación, cuando así se decida en el procedimiento específico, 
permitirá, entre otros, obtener mejores precios y condiciones contractuales. 
 Considerando, el art.  205.2  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, sobre adhesión al sistema de contratación centralizada. 
 Considerando el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Central 
de Contratación publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante. 
 El Pleno del Ayuntamiento, por 20 votos a favor, 3 votos de abstención del 
Grupo Municipal Ciudadanos y 2 votos en contra del Grupo Municipal Compromis-Los 
Verdes , ACUERDA: 
PRIMERO.- La adhesión genérica del Municipio de Benidorm, a la Central de 
Contratación de la Excma. Diputación Provincial de Alicante. 
SEGUNDO.- Asumir las obligaciones derivadas de la adhesión genérica, de 
conformidad con lo establecido en la normativa reguladora de la Central de 
Contratación de la Excma. Diputación Provincial de Alicante.  
TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la formalización de la adhesión 
genérica y para suscribir cuantos actos y documentos fueran precisos en orden a lo 
acordado. 
CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Excma. Diputación Provincial de 
Alicante. 
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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, 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 2015/15 

La presente acta se corresponde con la video acta contenida en el DVD en el que 
constan los siguientes datos: Fichero PLENO2015.15.07.27 ORD_firmado. VIDEO 
mp4; Tamaño: 2,85 GB  (2.994.115 KB) – Tiempo: 07:23:52 (hh:mm:ss).  

En el salón de sesiones del Ayuntamiento de Benidorm, se reunieron previa 
convocatoria al efecto, el día 27 de julio de 2015, los 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  
Antonio Pérez Pérez 
CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR  
Ana Pellicer Pérez  
José Ramón González de Zárate Unamuno  
María Lourdes Caselles Doménech  
Lorenzo Martínez Sola  
Jesús Carrobles Blanco  
Ángela Llorca Seguí  
María Jesús Pinto Caballero  
CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA  
Agustín Navarro Alvado  
Cristina Escoda Santamaría  
Rubén Martínez Gutiérrez  
María Teresa Águila Santos  
Bernardino Mira Estirado  
Inés Reyes Estudillo  
Conrado José Hernández Álvarez  
CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS POR 
BENIDORM 
Leopoldo David Bernabéu López  
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María Francisca Ripoll Ripoll  
Arturo Cabrillo Salguero  
CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS  
José Rafael Gasent Vallalta  
Juan Francisco Balastegui Forrat  
Eugenio García Pérez  
CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL LIBERALES DE BENIDOR M 
Gema Amor Pérez  
María Pérez Agulló  
CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL COMPROMIS-LOS VERDES  
Josep Bigorra Guaita  
Juan García García  
INTERVENTOR: 
José Ignacio Oíza Galán 
SECRETARIO GENERAL:  
Esteban Capdepón Fernández. 
HORA DE COMIENZO: 8,30 HORAS.  
HORA DE FINALIZACIÓN: 19,30 HORAS 

Abierto el acto se procede al tratamiento de los asuntos del orden del día que son 
los siguientes: 
ORDEN DEL DÍA: 
MINUTO DE SILENCIO POR LAS VÍCTIMAS POR VIOLENCIA D E GÉNERO. 
La corporación procedió a guardar un minuto de silencio en memoria de las mujeres 
fallecidas por violencia de género.   
1. LECTURA DEL ARTÍCULO 130 DE LA CONSTITUCIÓN ESPA ÑOLA. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 01 mm: 26 ss 
El Alcalde, Antonio Pérez Pérz, procedió a la lectura del artículo 130 de la Constitución 
Española. 
2. APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS ACTAS DE LAS SESI ONES PLENARIAS 
CELEBRADA EL 13 DE JUNIO (EXTRAORDINARIA) 29 DE JUN IO 
(EXTRAORDINARIA) Y 29 DE JUNIO (EXTRAORDINARIA-URGE NTE). 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 02 mm: 05 ss 
Sometidas a votación, por unanimidad de la corporación, con 25 votos a favor, se 
aprobaron las actas de 13 de junio (extraordinaria), y 29 de junio (extraordinaria-
urgente). 
El acta de la sesión plenaria de 29 de junio (extraordinaria), queda sobre la mesa. 
3. PROPUESTAS DE 6 Y 29 DE MAYO DE 2015, DE JOSÉ VI CENTE MARCET 
MARTÍNEZ, COMO CONCEJAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, Y D E 14 DE JULIO 
DE 2015, DE LORENZO MARTÍNEZ SOLA, CONCEJAL DELEGAD O DE 
SEGURIDAD CIUDADANA PARA LA INICIACIÓN DEL PROCEDIM IENTO DE 
CONCESIÓN DE VARIAS DISTINCIONES Y CONDECORACIONES POR PARTE DE 
LA GENERALITAT VALENCIANA A MIEMBROS DEL CUERPO DE LA POLICÍA 
LOCAL. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 05 mm: 21 ss) 
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Dada cuenta de las propuestas presentadas el 6 y 29 de mayo de 2015, por D. José 
Vicente Marcet Martínez, como concejal de Seguridad Ciudadana de la corporación 
anterior, y de 14 de julio de 2015, de Lorenzo Martínez Sola, concejal delegado de 
Seguridad Ciudadana de la corporación actual. Dictaminadas respectivamente el 11 de 
mayo, 1 de junio y 20 de julio de 2015. 
Sometidas a votación, por UNANIMIDAD de la corporación, con 25 votos, se 
aprobaron las siguientes propuestas. 
3.1.-   “Dada cuenta del informe-propuesta, de fecha 5 de mayo de 2015, de entrega 
de distinciones y condecoraciones a miembros del Cuerpo de Policía Local de 
Benidorm, formulada por el Sr. Intendente Principal-Jefe. 
Este Concejal-Delegado de Seguridad Ciudadana propone a la Corporación en Pleno 
la adopción del siguiente ACUERDO: 
Propuesta de iniciación del procedimiento de concesión de distinciones y 
condecoraciones por la Generalitat Valenciana a los miembros del Cuerpo de la 
Policía 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 propuestos: 
• 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 
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. 
- Agente D. Rafael Juan Sánchez 
- Agente D. José Miguel Fariñas Gaspar 
- Agente D. José Fernando Rodríguez Palao 
- Agente D. José Lázaro Aranega 
- Agente D. Juan Carlos García Pérez 
- Agente Doña Begoña Gil Bodón 
- Agente D. Sebastián Sánchez Fernández 
- Agente D. Juan Vicente Soler Llorca 
- Agente D. José Agustín Gómez Pineda 
- Agente D. Miguel García Martínez 
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: 
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Agente D. Juan Gabriel Casagrande Serer 
Agente D. Carmelo Maestro López 
3.2.-   Dada cuenta del informe-propuesta, de fecha 26 de mayo de 2015, de entrega 
de distinciones y condecoraciones a miembros del Cuerpo de Policía Local de 
Benidorm, formulada por el Sr. Intendente Principal-Jefe. 
Este Concejal-Delegado de Seguridad Ciudadana propone a la Corporación en Pleno 
la adopción del siguiente ACUERDO: 
Propuesta de iniciación del procedimiento de concesión de distinciones y 
condecoraciones por la Generalitat Valenciana a los miembros del Cuerpo de la 
Policía 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: 
• Felicitaciones Públicas 
> Artículo 7.2. Se concederán Felicitaciones Públicas en el siguiente supuesto: 
 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 su intervención de fecha 06 de abril de 2015 (incautación de arma de 
fuego real con bala en la recámara a un individuo que carecía de licencia de armas y 
que se encontraba apuntando con ella hacia un establecimiento público lleno de 
personas). 
o Agente D. Antonio Vicente Hernández Ramos. 
o Agente D. Tomás Toribio García. 
o Agente D. David Fontanet González. 
3.3 .- Dada cuenta del informe-propuesta, de fecha 13 de julio de 2015, de entrega de 
distinciones y condecoraciones a miembros del Cuerpo de Policía Local de Benidorm, 
formulada por el Sr. Intendente-Jefe Acctal. 
Este Concejal-Delegado de Seguridad Ciudadana propone a la Corporación en Pleno 
la adopción del siguiente ACUERDO: 
Propuesta de iniciación del procedimiento de concesión de distinciones y 
condecoraciones por la Generalitat Valenciana a los miembros del Cuerpo de la 
Policía 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: 
• 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: 
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- Agente D. Juan Sánchez García 
4. PROPUESTA DE 13 DE MAYO DE 2015, DE NATALIA GUIJ ARRO COMO 
CONCEJALA DE HACIENDA, DE APROBACIÓN DE LA RELACIÓN  
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS N° 31/2015.  
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 08 mm: 25 ss) 
Dada cuenta de la propuesta presentada el 13 de mayo de 2015, por Natalia Guijarro 
Martínez, como concejala delegada de Hacienda de la corporación anterior, 
dictaminada por la Comisión Informativa de Hacienda en fecha 18 de mayo de 2015. 
Sometida a votación, por mayoría , con 18 votos a favor (8 del grupo Popular, 7 del 
grupo Socialista y 3 del grupo Ciudadanos) y 7 abstenciones (3 del grupo CBM, 2 del 
grupo Liberales y 2 de Compromís-Los verdes), 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: 
"Aprobación plenaria de la relación de la relación de facturas número 31 de 12 de 
mayo de 2015, por importe de 108.721,05 euros, con cargo al presupuesto del ejercido 
2015, en virtud del procedimiento previsto en el artículo 60 n.° 2 del RD 500/1990" 
5. PROPUESTA DE 12 DE MAYO DE 2015, DE Mª DEL CARME N MARTÍNEZ 
LLORCA, COMO CONCEJALA DELEGADA DE CONTRATACIÓN, MO VILIDAD, 
TRÁFICO Y TRANSPORTE, DE RATIFICACIÓN DEL DECRETO D E ALCALDÍA N° 
2764/2015 DE 8 DE MAYO DE 2015, RELATIVO A DESIGNAC IÓN DE DIRECCIÓN 
FACULTATIVA DE LOS SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 24 mm: 45 ss 
Dada cuenta de la propuesta de 12 de mayo de 2015, presentada por Mª Carmen 
Martínez Llorca, Concejala Delegada de Contratación, Movilidad, Tráfico y Transporte, 
de la corporación anterior, dictaminada por la  Comisión Informativa de Hacienda de 
11 de julio de 2015. 
La propuesta es del siguiente tenor: 
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“En el ámbito de la autonomía de auto-organización que la legislación vigente otorga a 
las administraciones locales en aras a garantizar un adecuado desarrollo de los 
servicios públicos, se procedió con fecha 08/05/2015 a emitir Decreto de Alcaldía n° 
2764/2015, a los efectos de designar una nueva dirección técnica facultativa para la 
gestión del servicio público de regulación de estacionamiento en vías y espacios 
públicos y de retirada, inmovilización y depósito de vehículos en la ciudad de 
Benidorm. 
Así mismo, la emisión del citado decreto conllevaba una serie de nombramientos 
accesorios, designación de personal de apoyo, puesta a disposición de medios y 
creación de un departamento dependiente de la Concejalía de Movilidad, Tráfico y 
Transporte a tal efecto. 
La adopción de la citada resolución obedecía a la consideración de que las 
condiciones actuales de prestación del servicio requeria de una mayor y más 
específica atención en materia de inspección, siendo éste un aspecto fundamental 
para lograr el adecuado desarrollo del mismo. 
A tal efecto, por la presente, propongo a la consideración del ayuntamiento en Pleno la 
ratificación del citado Decreto de Alcaldía n° 2764/2015 de fecha 08/05/2015.” 
 Sometida a votación, por mayoría, con  20  votos a favor ( 8 del grupo Popular, 7 del 
grupo Socialista, 3 del grupo Ciudadanos y 2 del grupo Liberales)  y  5 abstenciones (3 
del grupo Ciudadanos por Benidorm y 2 del grupo Compromís- Los Verdes), se acordó 
ratificar el decreto de Alcaldía n° 2764/2015, de 8 de mayo de 2015 siguiente: 
“Con el objeto de dar el adecuado cumplimiento a las competencias que tiene 
legalmente atribuidas este Ayuntamiento, al amparo de lo dispuesto en el artículo 26, 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en aras 
de garantizar un adecuado servicio. 
Considerando que el artículo 72, de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico 
del Empleado Público, atribuye a la administración pública, la regulación y distribución 
de funciones del personal a su servicio, dentro del marco de sus competencias de auto 
organización. 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 17 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y el artículo 4 del Pliego de Condiciones Técnicas del 
contrato de "Prestación de los Servicios Públicos de Regulación de Estacionamiento 
en Vías y Espacios Públicos y de Retirada, Inmovilización y Depósito de Vehículos en 
la Ciudad de Benidorm" y considerando que las condiciones actuales de prestación del 
servicio hacen imprescindible una mayor y más específica atención de la inspección 
del mismo; en uso de las atribuciones que me están conferidas por la legislación 
vigente, VENGO EN DISPONER: 
Primero.- Designar a los funcionarios municipales, D. Juan Carlos Sánchez Galiano 
(Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos), D. Vicente Mayor Cano (Ingeniero 
Industrial), D. Francisco Berenguer Altarejos (Ingeniero Técnico Industrial) y D. 
Cesáreo Tercero Moreno (Jefe del Negociado de Vía Pública y Movilidad) para que 
indistintamente y de forma solidaria, ejerzan la Dirección Técnica Facultativa de la 
gestión de los Servicios Públicos de Regulación de Estacionamiento en Vías y 
Espacios Públicos y de Retirada, Inmovilización y Depósito de Vehículos. 
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Segundo.- Nombrar como Oficial de Topografía Colaborador al funcionario municipal 
D. Raimundo Sánchez Machado. Entre sus funciones se encuentran muy 
especialmente las de seguimiento, colaboración y coordinación del PMUS por la 
dedicación que ello implica y todas aquellas otras que se consideren necesarias. 
Tercero.- Nombrar como Administrativo Colaborador al funcionario municipal D. 
Francisco Muñoz Antón para las funciones de administración. 
 
Cuarto.- Las funciones de Asesoría Jurídica se encomiendan al Departamento de 
Contratación. 
Quinto .- La creación del departamento correspondiente para el ejercicio de las 
funciones que se citan en las disposiciones anteriores, que dependerá de la Concejalía 
de Movilidad, Tráfico y Transportes y al que se asignarán los medios adecuados para 
su correcto funcionamiento. 
Sexto.- Para los actos de trámite (órdenes de trabajo, petición de información, etc.) 
bastará con un signatario perteneciente a la Dirección Facultativa o a sus 
colaboradores nombrados en este Decreto. Para el resto de trámites, se requiere de, 
al menos, tres signatarios pertenecientes a la Dirección Facultativa.” 
6. PROPUESTA DE 4 DE JUNIO DE 2015, DE RUBÉN MARTÍN EZ GUTIÉRREZ, 
COMO CONCEJAL DELEGADO DE URBANISMO, DE DESESTIMACI ÓN DE 
ALEGACIÓN DE LA MERCANTIL LAVANDINZEROSET C.B. CONT RA LA HOJA 
DE APRECIO DE LA ADMINISTRACIÓN EN EXPEDIENTE DE EX PROPIACIÓN 
FORZOSA DE TERRENO DESTINADO A SISTEMAS GENERALES E N PARTIDA 
MORALET Y REMISIÓN DE EXPEDIENTE A JURADO PROVINCIA L DE 
EXPROPIACIÓN FORZOSA DE ALICANTE. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 31 mm: 27 ss 
Dada cuenta de la propuesta presentada el 4 de junio de 2015, por D. Rubén Martínez 
Gutiérrez, concejal de Urbanismo de la corporación anterior, dictaminada por la 
Comisión Informativa de Urbanismo el 8 de junio de 2015.  
Sometida a votación por mayoría,  con 15 votos a favor ( 8 del grupo Popular, 7 del 
grupo Socialista) y 10 abstenciones ( 3 del grupo CBM, 3 del grupo Ciudadanos, 2 del 
grupo Liberales de Benidorm y 2 del grupo Compromís-Los Verdes), se aprobó la 
propuesta del siguiente tenor: 
“El vigente Plan General Municipal de Ordenación aprobado definitivamente en 
noviembre de 1990 contempló en la Partida El Moralet un área delimitada por el Norte 
por la CN-332, por el Sur y Oeste con viario del Plan General y por el ferrocarril de 
FGV Alicante-Denia, y por el Este por la carretera CV-70, terrenos clasificados como 
Suelo No Urbanizable Común, y calificados como Sistemas Generales, Espacios 
Libres, Parque Urbano, código LP, a obtener por expropiación. 
A tenor de lo previsto en la legislación de expropiación forzosa LAVANDINZEROSET, 
C.B. presentó escrito de fecha 17 de abril de 2015 por el que formula su Hoja de 
Aprecio -argumentando el largo plazo transcurrido sin que el Ayuntamiento se haya 
pronunciado sobre las posibilidades de gestión urbanística para la efectiva adquisición 
del suelo-, y el inicio del expediente de justiprecio de los terrenos sitos en la Partida 
Els Tolls, correspondientes a la finca registra! número 19.820. 
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La valoración de los terrenos asciende a la cantidad de 690.603,22-€ (incluido el 5% 
de premio de afección), importe que es rechazado por el Ayuntamiento mediante 
Decreto N° 2782/2015 de 12 de mayo de 2015, por la que se aprueba la Hoja de 
aprecio de la Administración por importe de 313.957,35-€ incluido premio de afección, 
correspondiente al valor del suelo y del vuelo. 
Trasladada en forma y plazo a LAVANDINZEROSET, C.B. la hoja de aprecio 
municipal, mediante oficio de 12-05-15, ésta presentó el 26 de mayo de 2015 escrito 
de alegaciones en el que se opone a la valoración del suelo objeto de expropiación 
contenida en la hoja de aprecio municipal. 
Vistos los informes emitidos por los el Arquitecto Municipal de 01-06-15, Ingeniero 
Industrial Municipal de 01-06-15 y Técnico Superior en Asuntos Jurídicos Municipal de 
03-06-15, el Concejal-Delegado en Funciones que propone al Pleno Municipal la 
adopción de acuerdo que contenga los siguientes extremos: 
Primero.-Desestimar en su integridad las alegaciones formulados por 
LAVANDINZEROSET, C.B. en su escrito de fecha 26 de mayo de 2015, con Registro 
General de Entrada n° 19234, frente a la Hoja de aprecio de la Administración 
adoptada por Decreto N° 2782/2015 de 12-05-15, y notificada mediante oficio de 12-
05-15 y RGS n° 10283, de conformidad con los informes emitidos por el Arquitecto 
Municipal y el Ingeniero Industrial Municipal, ambos de fecha 1 de junio de 2015, de 
los cuales se deberá dar traslado literal junto con el acuerdo que, en su caso, se 
adopte, como motivación in alliunde del acto administrativo de conformidad con lo 
establecido en los artículos 54 y 89.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre LRJPAC. 
Segundo.- Rechazar la Hoja de aprecio presentada LAVANDINZEROSET, C.B., en 
fecha 17 de abril de 2015 (RGE n° 13244), en la que se concreta el valor de los bienes 
afectados por importe de 690.603,22 incluido el 5% de premio de afección, 
correspondiente al valor de suelo y vuelo, y ratificada en su escrito de alegaciones. 
Tercero.- Aprobar la Hoja de aprecio del Ayuntamiento formulada por la mercantil 
VALORACIONES DEL MEDITERRÁNEO, SA, con entrada en el Registro General en 
fecha 08-05-15 (RGE n° 16401), y ratificada por el Arquitecto Municipal en sus 
informes de 08-05-15 y 01-06-15, y que se cifra en la cantidad de 313.957,35-€, 
incluido el 5% de premio de afección, correspondiente al valor del suelo y del vuelo. 
Cuarto.- Remitir al Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Alicante el 
expediente que se sigue en este Ayuntamiento para la expropiación forzosa de la finca 
registral n° 19820, iniciado a solicitud de la mercantil LAVANDINZEROSET, C.B., para 
la adquisición de terrenos clasificados como Suelo No Urbanizable en el vigente 
P.G.M.O. aprobado el 26-11-1990, y calificados como Sistemas Generales, Espacios 
Libres, Parque Urbano (L/P) a obtener por expropiación, constituido por los 
antecedentes obrantes en el expediente debidamente foliados, de conformidad con los 
artículos 31 y 34 de la Ley de Expropiación Forzosa. 
Quinto.- Trasladar el acuerdo que, en su caso, se adopte a LAVANDINZEROSET, 
C.B. en el domicilio que consta en el expediente: C/ Sant Josep 84, 13, CP-08370-
CALELLA (BARCELONA). Al ser un acto de trámite no es susceptible de recursos, no 
obstante el interesado podrá interponer cualquier recurso que considere pertinente en 
defensa de sus derechos.” 
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7. PROPUESTA DE 27 DE ABRIL DE 2015, DE JOSÉ VICENT E MARCET 
MARTÍNEZ, COMO CONCEJAL DELEGADO DE PLAYAS, DE ACEP TACIÓN DE 
LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN EFECTUADA POR LA AGENCIA V ALENCIANA 
DE TURISMO PARA LA GESTIÓN DE LA REPARACIÓN Y MANTE NIMIENTO DE 
LA INFRAESTRUCTURA HIGIÉNICA Y LÚDICA INSTALADA POR  LA AGENCIA 
VALENCIANA DEL TURISMO EN LAS PLAYAS DE BENIDORM. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 56 mm: 57 ss 
Por el Secretario se manifiesta que de conformidad con lo establecido en el artículo 47 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en el 
presente asunto se requiere el voto favorable de la mayoría absolut a del número 
legal de miembros de la Corporación, para su aprobación. 
Dada cuenta de la propuesta de 27 de abril de 2015, presentada por D. José Vicente 
Marcet Martínez, como conejal delegado de playas de la corporación anterior, 
dictaminada por la Comisión Informativa de Hacienda de 18 de mayo de 2015. 
Sometida a votación, por unanimidad de la corporación, con 25 votos, se aprobó la 
propuesta del siguiente tenor: 
Visto: 
a- La propuesta de acuerdo remitida a este ayuntamiento por el Director General de 
Turismo (RGE 14217 de fecha 23 de abril de 2015) 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 30.000 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. 
El texto del convenio es el siguiente: 
CONVENIO ENTRE LA AGENCIA VALENCIANA DEL TURISME Y EL 
AYUNTAMIENTO DE BENIDORM PARA LA ENCOMIENDA DE GEST IÓN DE LA 
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HI GIÉNICA Y 
LÚDICA INSTALADA POR LA AGENCIA VALENCIANA DEL TURI SME EN LAS 
PLAYAS DE ESE MUNICIPIO, PARA EL 2015. 
Ref.: A-44/EG2015 
En Valencia, dos mil quince. 
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REUNIDOS 
De un parte, 
El llmo. Sr. D. FRANCESC COLOMER SÁNCHEZ, Secretario Autonómico y 
Presidente de la Agencia Valenciana del Turisme, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 5 del Decreto 103/2015, de 7 de julio, del Consell, por el que establece la 
estructura orgánica básica de la Presidencia y de las consellerias de la Generalitat 
(DOCV de 08/07/2015), interviniendo en este acto en nombre y representación de esta 
última Entidad de Derecho Público, sujeta a la Generalitat, con personalidad jurídica 
propia, y que se regula por lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley 3/1998, de 21 de 
mayo, de la Generalitat, de Turismo de la Comunitat Valenciana, y por lo dispuesto en 
el Decreto 209/2004 de 8 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Agencia Valenciana del Turisme. El domicilio de la 
referida Entidad de Derecho Público, a efectos del presente documento, es e! sito en 
Valencia, C/ Gastan Tobeñas, 77, Ciutat Administrativa Nou d'Octubre, Torre 11, 
planta tercera. 
Su legitimación y representación para este acto se deriva de lo establecido en el 
apartado dos c) del artículo 5 del referido Decreto 209/2004, de 8 de octubre, en cuya 
virtud el Presidente de la Agencia Valenciana del Turisme ejercerá la representación 
permanente de la Agencia en la firma de convenios, hallándose autorizado para la 
firma del presente convenio por acuerdo del Consell de fecha 10 de abril de 2015 
Y de otra parte, 
Sr. D. ANTONIO PÉREZ PÉREZ como Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
BENIDORM, su legitimación y representación para este acto se deriva de su condición 
y cargo de Alcalde-Presidente del referido Ayuntamiento, autorizado para suscribir el 
presente convenio de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 21.1.b) de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. 
Las partes, según intervienen. 

EXPONEN 
PRIMERO.- Que la Agencia Valenciana del Turisme a lo largo de los últimos años y a 
través del desarrollo de sucesivos programas de turismo de litoral ha venido dotando a 
las playas de la Comunitat Valenciana de diversa infraestructura de carácter higiénico, 
como son los lavapiés con agua tratada de mar, con sus estaciones de bombeo, pozos 
de captación, y conducciones, pasarelas de diferentes anchos, máquinas para la 
limpieza de arena, etc; así como también de carácter lúdicodeportivo, como los juegos 
infantiles, juveniles, áreas biosaludables y elementos para la práctica del voley-playa, 
fútbol-playa, etc. y los elementos de señalización, carteles, etc. 
La actuación de la Agencia a través de los mencionados programas de turismo de 
litoral, no se ha reducido al suministro c instalación de tales elementos, sino que 
también ha desarrollado de forma continuada, acciones de reparación y mantenimiento 
de tales elementos, necesaria por el uso de tales instalaciones y por la agresividad del 
medio donde las mismas están instaladas. 
Todas estas acciones, tanto las de suministro c instalación, como las de 
mantenimiento han permitido establecer unos parámetros de calidad básicos y 
homogéneos en todas las playas de la Comunilaí Valenciana, así como una "imagen" 
definida y distintiva respecto a otras playas del Estado. 
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SEGUNDO.- El desarrollo de las actuaciones en materia de infraestructura turística de 
litoral por parte de la Agencia Valenciana del Turisme, hace necesario en la actualidad, 
por una parte, continuar la realización de dichas actuaciones, en especial las de 
conservación y mantenimiento, y por otra parte, en aras a una mayor eficiencia y a un 
control más directo de tales actuaciones, encomendar su gestión, control y 
mantenimiento a favor de las Corporaciones Locales de los municipios del litoral de la 
Comunitat Valenciana, descentralización esta que ya tuvo lugar, como primera 
experiencia, en el ejercicio de 2009. 
El desarrollo de las tarcas de mantenimiento y reparación, la reubicación de los 
diferentes elementos instalados, según las incidencias que se produzcan en la franja 
de playa, la retirada tras la temporada estival o de baño, que en cada localidad 
presenta peculiaridades y calendario propio, el almacenaje posterior, la observación de 
su uso por los visitantes y turistas, la coordinación de todo ello con otras actuaciones 
desarrolladas en las playas, exige la inmediatez del control y gestión en cada 
municipio de litoral, seguimiento directo este que no puede prestar la Agencia 
Valenciana del Turisme por falta de medios personales y técnicos en los 
correspondientes términos municipales, medios "in situ" de los que sí disponen los 
correspondientes municipios. 
A lo largo de los ejercicios anteriores, y conforme la Agencia Valenciana del Turisme 
ha venido desarrollando sus programas y actuaciones en materia de turismo de litoral, 
los respectivos servicios municipales han ido adquiriendo un mayor protagonismo e 
intervención en la gestión de esta infraestructura turística de litoral instalada por la 
Agencia, intervención ésta que precisa ser dotada de un adecuado instrumento jurídico 
cual es un convenio de encomienda de gestión, que formalice y delimite el ámbito de 
actuaciones de cada una de las administraciones intervinientes. 
TERCERO.- Que como consecuencia de la realización de tales programas de turismo 
litoral el municipio de BENIDORM tiene actualmente instalada en sus playas la 
infraestructura turística de litoral propiedad de la Agencia Valenciana del Turisme que 
se describe en el Anexo n" I del presente convenio. 
El citado municipio, está interesado en efectuar la gestión, control, conservación y 
mantenimiento de la infraestructura turística de litoral a la que se refiere el párrafo 
anterior, y en obtener de la Agencia Valenciana del Turisme los recursos económicos 
necesarios para su mantenimiento y conservación. 
CUARTO.- Por todo lo expuesto, y de conformidad con el articulo 15 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, ambas partes, según intervienen suscriben 
el presente CONVENIO DE ENCOMIENDA DE GESTIÓN que se regirá a través de las 
presentes  

CLAUSULAS 
PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO.- Constituye el objeto del presente convenio, la 
encomienda de la gestión del mantenimiento, reparación y conservación de la 
infraestructura turística de litoral instalada en las playas del municipio de BENIDORM, 
de la que resulta titular la Agencia Valenciana del Turisme, al Ayuntamiento de 
BENIDORM; para el período comprendido entre el 1 de marzo de 2015 y el 15 de 
octubre de 2015. 
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En virtud del presente convenio, el Ayuntamiento de BENIDORM, como entidad 
encomendada, realizará, por sí o mediante la contratación de terceros, el 
mantenimiento reparación y conservación de la infraestructura turística de litoral, 
manteniendo la Agencia Valenciana del Turisme como administración encomendante 
la titularidad de los elementos que la conforman. 
SEGUNDA.- GESTIÓN MATERIAL QUE SE ENCOMIENDA.- 
La gestión material de las actividades que se encomiendan y para el periodo 
comprendido entre el 1 de marzo de 2015 y el 15 de octubre de 2015, son las 
siguientes: 
2.1.- Control y supervisión de que todos los elementos que conforman la 
infraestructura turística de litoral instalada en las playas del municipio, permanezcan 
con la misma finalidad de uso, localización y destinados a ser utilizados, y para dar 
servicio a los visitantes y usuarios de las playas del municipio. 
2.2.- A solicitar las autorizaciones anuales para su instalación a la Demarcación de 
Costas correspondiente, así como cualesquiera otras licencias y autorizaciones que 
resulten preceptivas. 
2.3.- A conservar, reparar, mantener, limpiar, pintar y reeolocar los elementos de la 
infraestructura turística de litoral instalada en el municipio, con la debida diligencia, y 
de acuerdo con las prescripciones técnicas que se contienen en el documento Anexo II 
del presente convenio. La reparación deberá efectuarse con materiales equivalentes a 
los existentes. 
2.4.- A mantener los carteles explicativos, logotipos, marcas, distintivos y 
denominaciones turísticas de la C'omunitat Valenciana, asi como las marcas y 
menciones indicativas de la financiación a través de fondos europeos. 
2.5.- A retirar los elementos deteriorados y que no sean susceptibles de reparación, en 
cuyo caso tal retirada deberá ser comunicada a la Agencia Valenciana del Turisme, 
para su conocimiento y control. 
2.6.- A informar regularmente a la Agencia Valenciana del Turismo de la ejecución e 
incidencias, si las hubiere, de las actuaciones que se vayan realizando. 
2.7.- A atender y cumplir las sugerencias e indicaciones emitidas por la Agencia 
Valenciana del Turisme para la mejor prestación del servicio y para mantener unos 
niveles de calidad e imagen homogéneas y coordinadas con el resto de las playas de 
la Comunitat Valenciana. 
TERCERA.- PRESUPUESTO. FORMA DE PAGO.- 
3.1.- 1:1 importe total de la presente encomienda se fija en un máximo de 30.000,00 
Euros (TREINTA MIL Euros), que se pagará, en la forma que más adelante se 
establece al Ayuntamiento de BENIDORM, con cargo al presupuesto de la Agencia 
Valenciana del Turisme para 2015, Capitulo II, Subprograma 301, "Mantenimiento, 
reparaciones e inspecciones". 
No se abonarán gastos de inversión, (Capítulo VI del Ayuntamiento). 
El importe antes establecido se destinará por el Ayuntamiento al pago de las 
contrataciones de servicios, gastos de personal, honorarios, repuestos necesarios, 
medios auxiliares, transporte, tasas, impuestos, y demás gastos corrientes necesarios 
para el desarrollo de la actuación de reparación y conservación de la infraestructura 
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turística de litoral antes mencionada durante el periodo comprendido entre el 1 de 
marzo de 2015 y el 15 de octubre de 2015. 
3.2.- El pago por parte de la Agencia Valenciana del Turisme al Ayuntamiento de los 
gastos ocasionados por la gestión de la presente encomienda, hasta el importe 
máximo antes establecido, será satisfecho a la finalización de la actuación de 
reparación y conservación de la infraestructura turística de litoral y justificación o 
rendición de cuentas en la forma que se establece en la cláusula cuarta siguiente. 
CUARTA.- RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ENCOMIENDA 
4.1.- Plazo de presentación de la documentación.- El plazo límite de presentación 
de toda la documentación justificativa relacionada en el apartado 4.2 siguiente será 
cl_15 de noviembre de 2015 inclusive, a efectos de permitir la supervisión de la 
documentación en un plazo razonable. 
4.2.- Para proceder al pago al Ayuntamiento de BENIDORM de la cantidad que 
corresponda se deberá aportar, por parte de dieho Ayuntamiento, enumerada, 
intitulada, descrita y definida como a continuación se expone, la siguiente 
documentación justificativa; 
a) Copia de las facturas originales a nombre del Ayuntamiento debidamente 
cotejadas y relativas a las actuaciones objeto de la encomienda. 
b) Memoria económica con detalle pormenorizado de los gastos habidos como 
consecuencia de las actuaciones objeto de la encomienda, relación de las facturas con 
su emisor, número, concepto c importe y que se correspondan con las copias de las 
facturas citadas en el apartado "a" anterior firmada por el órgano competente del 
Ayuntamiento. 
c) Copia debidamente cotejada de los documentos de reconocimiento de la 
obligación de su pago expedido por el órgano competente del Ayuntamiento. 
d) Declaración-compromiso de: 
d.1) No incluir los gastos objeto de la encomienda, como partidas de gastos para 
la determinación del denominado componente adicional de los denomina dos 
convenios de compensación financiera propios de los  municipios turísticos. 
d.2) No haber recibido otras ayudas o subvenciones para la financiación de la 
actuación objeto de encomienda. 
e) Declaración de: 
e.1) Haber cumplido lo dispuesto en el Texto Refund ido de la Ley de Contratos 
del Sector Públic en las contrataciones y adquisiciones efectuadas. 
e.2) No ser deudor de la Generalitat por reintegro de su bvenciones. 
f) Memoria técnica descriptiva de las actuaciones realizadas, objeto de la 
encomienda, firmada por el responsable municipal de playas. 
g) En el caso de que la totalidad o parte de las actuaciones objeto de encomienda 
sean realizadas directamente por personal propio de l Ayuntamiento, se deberá 
aportar: 
g.1) Copias cotejadas de las Nóminas de las personas y meses correspondientes. 
g.2) Copias cotejadas de los TC2 de los meses oportunos y con indicación de las 
personas que hayan participado. 
g.3) Certificación del interventor municipal, u órgano municipal competente, 
detallando las personas, meses, coste de S.S. a cargo de la entidad, con indicación 
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del porcentaje que resulta imputable al desarrollo de las actuaciones objeto de 
encomienda, de forma que su valoración resulte manifiesta. 
Los trabajos o suministro de materiales definidos en las facturas deben corresponder a 
los elementos de titularidad de la Agencia Valenciana del Turisme objeto de esta 
encomienda y que figuran en el anexo I. 
La documentación a la que se refieren los apartados h) d) c) y O, podrá, si así lo 
estima oportuno el Ayuntamiento, agruparse en un iimeo documento en el que 
aparezcan debidamente reflejados estos apartados y con las firmas oportunas. 
4.3.- Por parte de la Agencia Valenciana del Turisme se procederá al pago del importe 
de la encomienda de gestión al Ayuntamiento una vez realizada la actuación 
encomendada y cumplidas por el citado Ayuntamiento todas las obligaciones, 
condiciones y trámites establecidos en el presente convenio, para lo cual por parte del 
Servicio de Infraestructuras y Turismo de Interior de la Agencia Valenciana del 
Turisme deberá emitirse un informe acreditativo de que las actuaciones contratadas 
por el Ayuntamiento se ajustan a lo establecido en el presente convenio. Las 
cantidades a abonar por los conceptos antes relacionados serán satisfechas por la 
Agencia Valenciana del Turisme directamente al Ayuntamiento, que las destinará al 
pago de gastos, prestaciones y servicios profesionales, empresas o entidades que 
realicen las correspondientes actuaciones objeto del presente convenio. 
QUINTA.- NUEVAS INCORPORACIONES DE ELEMENTOS.- 
Fn el supuesto de que por parte de la Agencia Valenciana del Turisme se adquieran 
más elementos de infraestructura turística de litoral para su instalación en las playas 
del municipio de BEN1DORM, dichos elementos, sin perjuicio de la garantía 
establecida y de las obligaciones para el contratista derivadas de la misma, quedarán 
incorporados al régimen de encomienda de gestión determinado en el presente 
convenio. 
SEXTA.-DURACION.- 
La vigencia del presente convenio de encomienda de gestión, surtirá efecto desde el 
momento de su firma, hasta la finalización de las actuaciones en el mismo previstas, y 
en todo caso, hasta el 31 de diciembre de 2015. En cualquier caso Injustificación de 
las actuaciones puede efectuarse desde el periodo comprendido entre el 1 de marzo 
de 2015 y el 15 de octubre de 2015. 
SÉPTIMA.-COMISIÓN DE SEGUIMIENTO.- 
Se crea una comisión de seguimiento del presente convenio con las siguientes 
funciones: 
• Efectuar el seguimiento de las cuestiones que se deriven de su ejecución. 
Analizar y proponer las actuaciones que, en el ámbito objeto del convenio, se 
consideren oportunas por ambas partes. 
• Proponer la interpretación y resolución de cualquier discrepancia o controversia que 
pudiera surgir en la ejecución de este. 
• Informar a las parles de los retrasos e incidencias que se pudieran presentar durante 
la ejecución del convenio. 
La comisión de seguimiento estará constituida de forma paritaria por cuatro 
representantes, nombrados por ambas partes de común acuerdo y que presidirá la 
persona designada por el presidente de la Agencia Valenciana del Turismo. 
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Las copias de las actas, acuerdos o informes que, en su caso emita la Comisión de 
Seguimiento en el desarrollo y ejecución de las funciones que tenga asignadas se 
remitirán a la Dirección de la Agencia Valenciana del Turismo, Su funcionamiento y 
adopción de acuerdos, se regularán por lo previsto en los artículos 22 y siguientes de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
OCTAVA.- RESOLUCION.- 
El Convenio de Encomienda de Gestión entre la Agencia Valenciana del Turisme y el 
Ayuntamiento de BENIDORM quedará resuelto, en el caso de que no tuviesen lugar 
las actuaciones en el mismo previstas. 
Asimismo el presente Convenio quedará resuelto por mutuo acuerdo de las partes, y 
por el incumplimiento por cualquiera de ellas, de las estipulaciones previstas en el 
mismo. En lodo caso, las parles se comprometen a finalizar aquellas actividades que 
se encuentren en curso. 
Si por causas imputables al Ayuntamiento no se llevara a cabo la actuación objeto del 
presente convenio, este quedará automáticamente rescindido. 
NOVENA.- OTROS ASPECTOS.- 
9.1.- La prestación de los servicios objeto de la presente encomienda no implican 
cesión de los elementos de la infraestructura turística de litoral de la Agencia 
Valenciana del Turisme que seguirá ostentando su titularidad. 
9.2.- Ambas partes se comprometen a destacar en cuantas actividades realicen para 
la difusión de las actuaciones previstas en el presente Convenio de Encomienda de 
Gestión, la colaboración prestada por la otra parte, incorporando los respectivos 
anagramas y logotipos en dicho material de difusión; excepción hecha de aquellas 
actuaciones realizadas por la Agencia Valenciana del Turisme en un ámbito superior al 
del municipio de BENIDORM. 
DÉCIMA.- RÉGIMEN JIRIDICO.- 
10.1.- El presente Convenio de Encomienda de Gestión es de carácter administrativo y 
se considera incluido en el artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 
10.2.- Las dudas y controversias que puedan surgir con motivo de la interpretación y 
aplicación de la presente encomienda, y que no puedan ser resueltas de común 
acuerdo por las partes a través de la comisión de seguimiento que antes se establece, 
se resolverán de conformidad con la normativa aplicable en derecho, y serán 
competencia de la jurisdicción contencioso administrativa. 
Las partes, leído el presente documento, y en prueba de conformidad con su íntegro 
contenido, lo suscriben y firman por duplicado ejemplar en el lugar y fecha al principio 
indicados. 
Sr. D. FRANCESC COLOMER SÁNCHEZ    Sr. D. ANTONIO PÉREZ PÉREZ 
SECRETARIO AUTONÓMICO Y PRESIDENTE DE LA  ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE 
AGENCIA VALENCIANA DEL TURISME    BENIDORM 

ANEXO I 
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MATERIAL DE TITULARIDAD DE LA AGENCIA VALENCINA DEL  TURISME, 
INSTALADO EN EL MUNICIPIO DE BENIDORM, Y QUE ES OBJ ETO DEL 
CONVENIO DE ENCOMIENDA DE GESTIÓN 
ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES (DE 3 A 7 AÑOS): 5 
ÁREAS DE JUEGOS JUVENILES (DE 8 A 14 AÑOS): 5 
ÁREAS DEPORTIVAS TIPO VOLEY-PLAYA, FÚTBOL-PLAYA, BASKET-PLAYA, 
ETC: 22 
ÁREAS DEPORTIVAS DE GRAN / MEDIA SUPERFICIE (VOLEY, FÚTBOL, BASKET 
- PLAYA, 
UN ÁREA BIOSALUDABLE Y ACOTADO CON BANDEROLAS): O / O  
ÁREAS BIOSALUDABLES: 1 
ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA TRATADA DE MAR Y POZOS PARA LA 
INFRAESTRUCTURA HIGIÉNICA: 1 
LAVAPIÉS CON SUS BASES Y REDES DE CANALIZACIÓN CONECTADAS A 
ESTACIONES DE BOMBEO: 96 
DUCHAS CONECTADAS A LA RED DE AGUA POTABLE: O 
ASÍ COMO OTRA INFRAESTRUCTURA CONSISTENTE EN: 
. • CARTELES DE SEÑALIZACIÓN EN JUEGOS Y ÁREAS BIOSALUDABLES, ETC. 
. • PAPELERAS Y GRUPOS DE PAPELERAS DE RECOGIDA SELECTIVA, 
. • PASARELAS DE MADERA (DE CUERDA), RÍGIDAS DE ANCHO 1,20M. Y DE 
ANCHO ESPECIAL DE 2,40 METROS. 
ACTUACIONES ESPECÍFICAS Y DE CARÁCTER PRIORITARIO P ARA EL  
MANTENIMIENTO DE DETERMINADA INFRAESTRUCTURA. 
ACTUACIONES ESPECÍFICAS: Reparación de la estación de "la cala" por inundación. 
ANEXO II 
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL MANTENIMIENTO Y REP ARACIÓN DE 
LA INFRAESTRUCUTRA INSTALADA EN LAS PLAYAS. 
A.ll 1 - INFRAESTRUCTURA HIGIÉNICA 
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DUCHAS, LAVAPIÉS CON SUS 
CIMENTACIONES, ESTACIONES DE BOMBEO Y CANALIZACIONE S, 
PAPELERAS, PASARELAS DE DIVERSOS ANCHOS. 
TAREAS GENÉRICAS 
Observar el estado de las playas comunicando al finalizar su jornada laboral al 
responsable municipal designado al efecto, todas las anomalías que observen 
relativas a la reparación y mantenimiento de la infraestructura higiénica. 
En el caso de que la anomalía observada sea considerada como grave, se deberá 
proceder a retirar el elemento, señalizar e impedir el acceso de usuarios y turistas a la 
zona de riesgo, de forma que se evite cualquier accidente de terceros. Posteriormente 
se realizará la preceptiva comunicación al responsable designado por el municipio y/o 
empresa externa o técnico especialista para su solución inmediata. 
En cuanto a las labores de limpieza de la infraestructura, tanto de los elementos de la 
infraestructura higiénica y sus canalizaciones, se prestará especial interés a la retirada 
de objetos punzantes y cortantes como pudieran ser latas, vidrios, etc, dotando a los 
operarios de los útiles de trabajo y equipos de protección individua! (guantes, etc.) 
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adecuados, así como instrucciones de trabajo con arreglo a su especialidad y grado de 
intervención. 
Por lo que respecta a las reparaciones a desarrollar en la fase de mantenimiento, se 
considerarán reparaciones, las derivadas de las tareas usuales y ordinarias de 
reparación y mantenimiento de las duchas, lavapiés y cualquier intervención sobre 
elementos higiénicos, papeleras y pasarelas. Así como comprenderán las 
sustituciones de cualquier elemento principal de las duchas o lavapiés, reubicación de 
las cimentaciones, así como las reparaciones sobre las canalizaciones. 
DE LAS PAPELERAS 
Comprobarán el estado de las papeleras, procediendo a la limpieza de cualquier 
suciedad en su superficie, repondrán si es necesario el vinilo de información 
manteniendo los logos y marcas existentes, y eliminando cualquier otra marca, 
adhesivo, señal o grafiti extraño. 
En el caso de que la papelera esté inclinada o tumbada la colocarán en posición 
correcta, si el cubo interior metálico esta deteriorado, lo comunicarán para que se 
proceda a la sustitución o reparación, 
DE LAS PASARELAS 
Comprobarán el estado de las pasarelas, reubicando aquellas que hayan sido 
desplazadas de su lugar original, procediendo al desenterrado y alineado de las 
mismas. 
En el caso de que observen desperfectos en las mismas que resulten peligrosos a los 
usuarios, se retirará el tramo afectado. 
Si el desperfecto es reparable se procederá a la incorporación del material deficiente, 
con madera tratada y tornillería para ambiente marino. La tornillería tendrá la longitud 
adecuada para permitir la fijación sobre el listón hasta la profundidad necesaria, 
introduciendo completamente la cabeza del tornillo y sin presentar salientes por la cara 
opuesta. 
DE LAS DUCHAS Y LA VARÍES 
Se comprobará el buen estado de funcionamiento de todos los lavapiés y las duchas 
existentes, procediendo a la limpieza de rociadores o fluxores obturados o reponiendo 
los rociadores inexistentes, asimismo procederán de igual forma con los vinilos 
indicativos de marca y/o aviso de agua no potable. 
Llevarán a cabo el aplane, alineación y nivelación de las cimentaciones de las duchas 
y lavapiés que hayan variado su posición inicial, se procederá a la limpieza de los 
cuerpos y las plataformas de las duchas y retirarán la arena cuando su acumulación 
impida el buen uso de éstas, dejando los alrededores de las duchas en perfecto 
estado de limpieza, retirando cualquier tipo de vegetación extraña o suciedad, El 
acceso a las duchas o lavapiés deberá quedar limpio, cómodo y seguro. 
En el caso de que sea necesario sustituir un fluxor averiado, una reparación respecto a 
algún racor de conexión, o detecten un problema de fontanería en alguno de los 
equipos terminales, se procederá a aislarlo desde la llave de corte más cercana antes 
de proceder a cualquier intervención. 
La reparación de las conexiones a la red general de canalización, sus piezas 
especiales, así como las conducciones a las estaciones de bombeo, se comunicará 
con el responsable municipal para proceder con el personal técnico especializado que 
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resulte oportuno ya sea propio o de empresa externa, en el plazo de tiempo más breve 
posible, de forma a que se proceda a aislar la conducción e incluso detener la estación 
de bombeo mientras dura la intervención, verificando posteriormente la estanqueidad 
de las conducciones y finalmente procediendo a su enterramiento. 
DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO PARA AGUA TRATADA DE MA R. 
Esta importante infraestructura higiénica requiere de la asistencia por parte de 
personal técnico cualificado electricista y/o fontanero, debiendo realizar las 
intervenciones en condiciones de total seguridad. 
El acceso se realizará por medio de la trampilla existente en su parte superior, 
verificando que se dispone de una copia de la llave estándar para la apertura del 
candado, y evitando la rotura y sustitución del mismo. Se utilizará la escalera de mano 
existente en su interior evitando el riesgo de caída de terceros a través de la abertura 
existente al mantener la trampilla abierta. 
Se procederá a la revisión de los electroniveles, "moviéndolos" periódicamente para 
evitar el pegado de los contactos, la revisión de alarmas del esquema sinóptico 
existente en el cuadro eléctrico, la verificación de la presión de salida, aporte de lejía 
de uso alimentario para la desinfección del agua del depósito, y la comprobación visual 
de fugas, llaves de paso, aporte de agua del pozo, ciclos de arranque y parada de 
bombas, etc. todo ello para detectar cualquier funcionamiento anómalo y comunicarlo 
al especialista o empresa externa. 
La estación de bombeo dispone de un paro de emergencia (pulsador rojo con forma de 
seta), que se utilizará para la detención ante cualquier anomalía, no debiendo ser 
utilizado para la parada general y continuada de la estación de bombeo. Este paro de 
emergencia no desconecta eléctricamente todos los sistemas, por lo que se requiere el 
aislamiento eléctrico del equipo donde se deba intervenir, incluso la desconexión 
general del suministro eléctrico de la estación si fuera necesario. 
La revisión del funcionamiento tales como disparos de protecciones térmicas y 
eléctricas magnetotérmicas y diferenciales de los equipos eléctricos, el rearme, y la 
sustitución de cualquier equipo por otro elemento de similares características queda 
reservado a personal técnico especialista en electricidad, para garantizar la 
consignación y bloqueo de los equipos y la intervención coordinada con especialista 
en fontanería en caso necesario. 
El rearme eléctrico de un equipo debe garantizar que las llaves de paso asociadas a 
dicho equipo, se encuentran abiertas para evitar el arruinamiento del equipo. 
La sustitución de cualquier equipo se realizará con otros de similares características 
eléctricas, hidráulicas, y de calidad de materiales, no debiendo efectuar alteraciones 
sobre equipos y/o cableado ya que dificultarán cualquier intervención posterior. 
La estación de bombeo dispone de dos elementos que deben permanecer en 
funcionamiento (salvo situaciones de emergencia), tales como el electroventilador que 
con su arranque periódico permite la evacuación de aire húmedo reduciendo la 
condensación de agua en la estación de bombeo y la bomba de achique de la estación 
para el vaciado de agua procedentes de pequeñas fugas, condensaciones o 
filtraciones y cuyo electronivel de arranqueparada debe ser también verificado 
periódicamente. 
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‘A.ll 2 • INFRAESTRUCTURA LÚDICO-DEPORTIVA REPARACI ÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS LÚDICO DEPORTIVAS Y SUS CARTELES DE 
SEÑALIZACIÓN TAREAS GENÉRICAS. 
Observar el estado de las playas comunicando al finalizar su jornada laboral al 
responsable municipal designado al efecto, todas las anomalías que observen 
relativas a la reparación y mantenimiento de la infraestructura lúdico-deportiva. 
 
En el caso de que la anomalía observada sea considerada como grave, se deberá 
proceder a retirar el elemento, señalizar e impedir el acceso de usuarios y turistas a la 
zona de riesgo, de forma que se evite cualquier accidente de terceros. Posteriormente 
se realizará la preceptiva comunicación al responsable designado por el municipio y/o 
empresa externa para su solución inmediata. 
Llevarán a cabo la limpieza y el mantenimiento, tanto de los elementos de la 
infraestructura lúdico-deportiva y de señalización como de las áreas de juego infantiles 
y juveniles, se prestará especial interés a la retirada de objetos punzantes y cortantes 
como pudieran ser latas, vidrios, etc. Para el correcto desempeño de estas tareas se 
dotará a los trabajadores de los accesorios y protectores (guantes, etc.) necesarios. 
Por lo que respecta a la limpieza y mantenimiento de los alrededores de las áreas de 
juego, se entenderá comprendida la zona delimitada por un polígono imaginario 
trazado a dos metros del perímetro máximo resultante de los distintos elementos del 
área de juego. 
Por lo que respecta a las reparaciones menores, éstas serán las derivadas de las 
tareas usuales y ordinarias de reparación y mantenimiento de las áreas lúdico 
deportivas, sustitución de elementos tales como redes o banderolas. Por reparaciones 
mayores, se comprenderán las sustituciones de cualquier elemento principal de dichas 
áreas. 
DE LOS CARTELES DE SEÑALIZACIÓN 
Se comprobará el estado de los carteles, su alineación, que no hay piezas sueltas, y 
que su placa de anclaje / cimentación está en buen estado y suficientemente 
enterrada, reparando cualquier desperfecto observado. Se limpiarán de cualquier 
suciedad en su superficie y eliminarán cualquier adhesivo o pegatina-graffiti que fuera 
extraño al mismo. 
En el caso de que detecten alguna anomalía grave, pintada o cualquier otro defecto 
que no pudieran solucionar, comunicarán inmediatamente con el responsable 
municipal, sustituyendo los vinilos deteriorados por otros nuevos, para lo que se 
contactará con la Agencia Valenciana del Turisme. 
DE LAS ÁREAS DE LÚDICO • DEPORTIVAS 
Comprobarán el estado de los elementos, observando posibles piezas o paneles 
desprendidos, desgastados, con aristas peligrosas, estado de funcionalidad de piezas 
móviles, etc procediendo a reparar, recolocar y dejar a punto para su utilización las 
distintas áreas lúdicodeportivas, e informando de cualquier desperfecto de importancia 
observado. 
Se observará que no quede al descubierto (o fácilmente alcanzable) ninguna placa o 
pieza de cimentación, debiendo enterrar y mantener al nivel adecuado de arena estos 
elementos para evitar daños a los usuarios. 
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En el caso de que la anomalía observada sea considerada como grave, se deberá 
proceder a retirar el elemento, señalizar e impedir el acceso de usuarios y turistas a la 
zona de riesgo, de forma que se evite cualquier accidente de terceros. Posteriormente 
se realizará la preceptiva comunicación al responsable designado por el municipio y/o 
empresa externa para su solución inmediata. 
La sustitución de piezas o componentes de juegos infantiles y juveniles así como 
áreas biosaludables, se realizará con piezas o elementos de similares características 
(ambiente marino, corrosión, etc.), solicitándolos al fabricante, evitando de ese modo 
la reparación o improvisación de soluciones que creen otros riesgos adicionales. 
Se limpiarán de cualquier suciedad en su superficie y eliminarán cualquier adhesivo o 
pegatina-graffiti que fuera extraño al mismo 
8. PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE HACIENDA DE RATIFIC ACIÓN DE LA 
MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS N° 2 DEL CONSORCIO DE AGUA S DE LA MARINA 
BAIXA, EN LOS TÉRMINOS REFLEJADOS EN LA MISMA. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 01 hh: 17 mm: 43 ss 
Por el Secretario se manifiesta que de conformidad con lo establecido en el artículo 47 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en el 
presente asunto se requiere el voto favorable de la mayoría absolut a del número 
legal de miembros de la Corporación, para su aprobación. 
Dada cuenta de la propuesta presentada por la concejala de Hacienda, dictaminada 
por la Comisión informativa de Hacienda de 20 de julio de 2015. 
Sometida a votación, por mayoría absoluta , con 21 votos a favor (8 del grupo 
Popular, 7 del grupo Socialista, 3 del grupo CBM y 3 del grupo Ciudadanos)  y 4 
abstenciones (2 del grupo Liberales de Benidorm y 2 del grupo Compromís-Los 
Verdes) se aprobó la propuesta del siguiente tenor: 
“El pasado día 1 de junio de 2015, la Junta General del Consorcio para el 
Abastecimiento de Aguas y Saneamiento de la Marina Baixa, del que forma parte el 
Ayuntamiento de Benidorm, aprobó el expediente de modificación de créditos n.° 
2/2015 del presupuesto del ejercicio 2015. 
Recibida en el Ayuntamiento la solicitud de la Presidenta de dicha entidad de 
aprobación de la modificación presupuestaria, en la que se justifica la remisión al 
entender que el Consorcio es un ente adscrito a los efectos de la D.A. 20.a de la Ley 
30/1992 al Ayuntamiento de Benidorm, y a la vista del antecedente del acuerdo 
plenario de febrero de 2015 y el informe de Intervención, se propone la adopción del 
siguiente acuerdo: 
ÚNICO: Ratificar la modificación de créditos n.° 2 del Presupuesto de 2015 del 
Consorcio de Aguas de la Marina Baixa conforme se aprobó en la Junta General del 
Consorcio en sesión del 1 de junio de 2015, entendiendo que con ello el Ayuntamiento 
no asume ningún compromiso en orden a la tutela de dicho consorcio ni se va a ver 
afectado por las obligaciones legales que conllevaría su adscripción formal como 
entidad dependiente del Ayuntamiento.” 
9. PROPUESTA DE ALCALDÍA DE APROBACIÓN DE LA MODIFI CACIÓN DE 
ESTATUTOS DEL CONSORCIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PR EVISIONES 
DEL PLAN ZONAL DE RESIDUOS 6, ÁREA DE GESTIÓN A1. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 01 hh: 24 mm: 54 ss) 
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Este asunto se deja sobre la mesa, a fin de proceder a dictaminar el mismo previo a su 
sometimiento al pleno. 
10. DAR CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DE INADMISIÓN DEL R ECURSO DE 
REPOSICIÓN CONTRA LA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PRES UPUESTO DE 
2015. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 01 hh: 28 mm: 33 ss) 
Se dio cuenta de la resolución nº 3050/2015, de 19 de mayo, del siguiente tenor: 
“En virtud de las atribuciones que confiere al Alcalde el artículo 21 de la ley 7/1985 de 
Bases del Régimen Local, y legislación concordante, visto el recurso de reposición 
presentado por Leopoldo David Bernabeu López contra la aprobación definitiva del 
presupuesto de 2015 y visto el informe de la Intervención municipal del siguiente tenor 
literal: 
" En fecha 7 de mayo de 2015 ha tenido entrada en este Ayuntamiento un escrito de  
Leopoldo  David Bernabeu López interponiendo recurso de reposición contra la 
aprobación definitiva del presupuesto de 2015 basado fundamentalmente en que a su 
juicio no se acompañaban al mismo "la liquidación del presupuesto anterior y el 
avance de la del corriente, referida al menos a seis meses del ejercicio corriente" 
entendiendo por ello que "se ha incurrido en la causa de anulabilidad contemplada en 
el artículo 63.1 de la Ley 30/1992 ", y "solicitando la suspensión de la aprobación del 
presupuesto. " 
En relación con dicho escrito esta Intervención informa: 
Primero.-  Desde el punto de vista formal, no cabe considerar admisible el recurso de 
reposición contra la aprobación definitiva del presupuesto. 
La doctrina actual es unánime al considerar que la aprobación definitiva del 
presupuesto pone fin a la vía administrativa, por lo que el único recurso que cabe 
contra dicho acto es el recurso contencioso-administrativo, conforme a lo previsto en el 
articulo 53 a) de la Ley 29/1998, de 13de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa, que exceptúa del recurso previo de reposición a los actos 
que implicaren resolución de cualquier recurso administrativo. 
Por ello, el artículo 171 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales dispone 
que contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente 
recurso contencioso-administrativo, en la forma y plazos que establecen las normas de 
dicha jurisdicción. 
El artículo 25.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común dispone que el 
recurso contencioso es admisible en relación con las disposiciones de carácter general 
y con los actos expresos y presuntos de la Administración Pública que pongan fin a la 
vía administrativa. Por lo que el acto de aprobación definitiva, que emana de un 
órgano que no tiene superior jerárquico, pone fin a la vía administrativa, motivo por el 
cual solo procede el recurso contencioso-administrativo. 
Desde otra perspectiva, a efectos de impugnación, los presupuestos tienen el carácter 
de disposición general, siendo de aplicación el artículo 107.3 de la Ley 30/1992, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, en virtud del cual contra las disposiciones administrativas de carácter general 
no cabe recurso en vía administrativa. 
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Por tanto, desde un punto de vista formal no cabe la admisión del recurso presentado. 
Segundo.-  En cuanto al fondo del asunto, el proyecto de presupuesto que se elevó al 
pleno por parte del Alcalde adjuntaba debidamente la liquidación del presupuesto de 
2013 y el avance hasta 30 de junio del estado de ejecución del presupuesto de 20/4, 
que son los documentos que a ese respecto exige el articulo 168.1 del Texto 
Refundido de la Ley de Haciendas Locales. 
Hay que tener en cuenta, y de ahí puede venir la confusión, que el presupuesto de 
2015 aunque por cuestiones políticas se terminara elevando al Pleno en febrero de 
2015, formalmente fue elaborado durante el ejercicio de 2014 como previene la norma, 
y su elaboración tuvo en cuenta la ejecución del anterior presupuesto cerrado, el del 
20/3, y la ejecución que se había llevado en el primer semestre de ese año en el que 
se elaboraba. 
Lógicamente el presupuesto que a finales de noviembre se entregó a la Concejalía de 
Hacienda para su debate en el grupo de gobierno no podía tener en cuenta los 
documentos que indica el recurrente porque sencillamente no podían existir. 
Cualquier otra interpretación llevaría a la conclusión de que si a I de enero el proyecto 
presentado no ha sido aprobado por el Pleno, habría que esperar obligatoriamente al 
mes de julio para poder volverlo a presentar, porque hasta entonces no podría 
acompañarse la liquidación del 2014, como pretende el recurrente, v el avance de los 
seis primeros meses del ejercicio corriente (2015) que por el mismo criterio sería 
pertinente acompañar. 
Por todo ello, no tiene razón el recurrente en el motivo de anulabilidad alegado, siendo 
procedente también por ese motivo la desestimación del recurso." 
Esta Alcaldía resuelve: 
Primero.- Entender que no es admisible el recurso de reposición contra la aprobación 
definitiva del presupuesto de 2015, en virtud de los motivos expuestos en el informe 
que antecede. 
Segundo.- Dar cuenta al Pleno de la presente resolución.” 
La corporación quedó enterada. 
11. DAR CUENTA DE LA INFORMACIÓN DE INTERVENCIÓN 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2015. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 01 hh: 35 mm: 46 ss) 
Se da cuenta al pleno de la siguiente información de Intervención: 
• "Información contable correspondiente al primer trimestre de 2015: Ley de medidas 
de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. " 
• "Información contable correspondiente al primer trimestre de 2015: ejecución 
presupuestaria y de tesorería. " 
• "Informe correspondiente al primer trimestre de 2015: seguimiento del Plan de Ajuste. 
" 
• "Informe correspondiente al primer trimestre de 2015: cumplimiento de la LOESPF en 
la ejecución del presupuesto. " 
• "Informe correspondiente al primer trimestre de 2015: Periodo Medio de Pago a 
Proveedores. " 
• "Decreto 2015/GENOEC-29111 referente al recurso de reposición contra el 
presupuesto." 
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La corporación quedó enterada. 
12. DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DEL 16/12/2014 A L 15/03/2015, 
ADOPTADAS POR EL ALCALDE- PRESIDENTE CONTRARIAS A L OS REPAROS 
EFECTUADOS POR LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 01 hh: 36 mm: 08 ss) 
Con arreglo a lo dispuesto en el art. 218 TRLHL modificado por la Ley 27/2013, de 13 
de diciembre, se procede a dar cuenta al Pleno del expediente de Intervención de las 
resoluciones adoptadas por el Presidente de la Entidad Local del 16/12/2014 al 
15/03/2015 contrarias a los reparos efectuados. 
El informe de intervención, de fecha 20 de mayo de 2015,  es 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: 
Resoluciones relativas a la nómina de diciembre de 2014: decreto 6998/2014 de 
18/12/2014, decreto 7020/2014 de 19/12/2014, decreto 7109/2014 de 23/12/2014, 
decreto 7125/2014 de 26/12/2014 y decreto 794/2015 de 19/02/2015. 
Resoluciones relativas a la nómina de enero de 2015 : decreto 251/2015 de 
27/01/2015, decreto 253/2015 de 27/01/2015, decreto 293/2015 de 28/01/2015, 
decreto 362/2015 de 30/01/2015, decreto 431/2015 de 05/02/2015, decreto 590/2015 
de 10/02/2015 y decreto 1340/2015 de 10/03/2015. 
Resoluciones relativas a la nómina de febrero de 20 15: decreto 1056/2015 de 
25/02/2015, decreto 1071/2015 de 27/02/2015, decreto 1161/2015 de 02/03/2015, 
decreto 1259/2015 de 05/03/2015 y decreto 1232/2015 de 05/03/2015.  
Resoluciones relativas a asignación de retribucione s complementarias:  
Acuerdo de Junta de Gobierno de 25/02/2015. 
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.” 
La corporación quedó enterada. 
13. DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DEL 16/03/2015 A L 15/06/2015, 
ADOPTADAS POR EL ALCALDE- PRESIDENTE CONTRARIAS A L OS REPAROS 
EFECTUADOS POR LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 01 hh: 36 mm: 32 ss) 
Con arreglo a lo dispuesto en el art. 218 TRLHL modificado por la Ley 27/2013, de 13 
de diciembre, se procede a dar cuenta al Pleno del expediente de Intervención de las 
resoluciones adoptadas por el Presidente de la Entidad Local del 16/03/2015 al 
15/06/2015 contrarias a los reparos efectuados. 
El informe de intervención, de fecha 21 de julio de  2015,  es 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, se le da traslado de las resoluciones que esta Intervención tiene 
con informe discrepante para que esa Alcaldía proceda a efectuar los informes o 
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alegaciones que señala el artículo antes mencionado y elevar conjuntamente el 
expediente a la Comisión Informativa de Hacienda para su dictamen previo a su 
traslado al Pleno:  
Resoluciones relativas a la nómina de febrero de 20 15: decreto 1830/2015 de 
27/03/2015. 
Resoluciones relativas a la nómina de marzo de 2015 : decreto 1831/2015 de 
27/03/2015, decreto 1953/2015 de 31/03/2015, decreto 1954/2015 de 31/03/2015, 
decreto 1956/2015 de 01/04/2015 y decreto 2252/2015 de 14/04/2015. 
Resoluciones relativas a la nómina de abril de 2015 : decreto 2503/2015 de 
27/04/2015, decreto 2602/2015 de 04/05/2015, decreto 2603/2015 de 04/05/2015, 
decreto 2705/2015 de 07/05/2015 y decreto 3081/2015 de 19/05/2015. 
Resoluciones relativas a la nómina de mayo de 2015 : decreto 3197/2015 de 
27/05/2015, decreto 3234/2015 de 28/05/2015, decreto 3343/2015 de 03/06/2015 y 
decreto 3344/2015 de 03/06/2015. 
Resolución relativa a concesión de anticipos reinte grables : decreto 2314/2015 de 
16/04/2015. 
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.” 
La corporación quedó enterada. 
14. DAR CUENTA DE LOS DECRETOS N° 4170 DE MODIFICAC IÓN DEL 
DECRETO N° 3812/2015, DE DELEGACIONES DE LA ALCALDÍ A A LOS 
CONCEJALES Y DEL DECRETO N° 4192 DE CORRECCIÓN DE E RRORES DE 
LOS DECRETOS DE ALCALDÍA N° 3684 y 3686. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 01 hh: 36 mm: 55 ss) 
Se da cuenta de los decretos de referencia, del sig uiente tenor: 
Ref: Alcaldía 2015/GENDEC-41861 
Asunto: Modificación Decreto nº 3812/2015 de delegaciones de la Alcaldía a los 
concejales. 

DECRETO 4170 
Tras las elecciones locales del pasado 24 de mayo y constituida la Corporación en 
sesión extraordinaria el día 13 de junio de 2015, visto el art. 38 del ROF. De 
conformidad con lo dispuesto en el art. 21 de la ley 7/85 de 2 de abril LRBRL; que 
establece que el Alcalde es el Presidente de la Corporación y ostenta una serie de 
atribuciones, a lo que añade en su punto 3 que el Alcalde puede delegar el ejercicio de 
determinadas atribuciones. 
En base a ello y en concordancia con el art 43.3 del ROF, aprobado por Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, a fin de completar el decreto nº 3812, de 23 de junio 
de 2015, de delegaciones de la alcaldía, RESUELVO: 
PRIMERO- Modificar el Decreto nº 3812/2015, de 23 de junio, incluyendo a favor de 
los concejales/as que se citan las delegaciones que se indican: 
1º.- Dª Ana Pellicer Pérez, la concejalía de Presidencia y relaciones con los 
Grupos Políticos municipales . 
2º.- D. Lorenzo Martínez Sola, el ejercicio de la POTESTAD SANCIONADORA por 
sanciones de tráfico y de infracción de ordenanzas municipales, con delegación 
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especial a tenor del art. 43.5 a) del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales (RD 2568/1986, de 28 de noviembre). 
3º.- Notificar la delegación conferida de la potestad sancionadora a SUMA Gestión-
Tributaria, organismo autónomo provincial, que ostenta la encomienda de gestión 
administrativa del procedimiento sancionador. 
SEGUNDO.- El presente decreto surtirá efectos a partir del día de su firma, 
notificándose a los interesados, publicándose en el BOP y dando cuenta al pleno en la 
primera sesión que se celebre. 
Ref: Alcaldía 2015/GENDEC-41970 
Asunto: Corrección de errores decretos de Alcaldía nº 3684 y 3686. 

DECRETO 4192 
En uso de las atribuciones que tengo conferidas, visto el contenido de los decretos de 
Alcaldía nº 3684 y 3686, de 17 de junio de 2015, relativos a nombramientos de 
Tenientes de Alcalde y miembros de la Junta de Gobierno local, habiendo advertido en 
los mismos un error material y en base a lo preceptuado en el artículo 105 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, RESUELVO 
Corregir los errores materiales detectados en los decretos de Alcaldía nº 3684 y 3686, 
de 17 de junio de 2015, donde dice: D: Jesús Carboles Blanco, ha de decir: D. Jesús 
Carrobles Blanco . 
La corporación quedó enterada. 
15. DAR CUENTA DE LOS DECRETOS RELATIVOS A DEDICACI ONES 
EXCLUSIVAS Y FUNCIONARIOS DE EMPLEO. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 01 hh: 37 mm: 19 ss) 
Se dio cuenta de las dedicaciones exclusivas presentadas por los grupos políticos 
municipales que son las siguientes: 
Grupo municipal Popular 

- Antonio Pérez Pérez 
- Ana Pellicer Pérez 
- José Ramón González de Zárate Unamuno 
- Mª Lourdes Caselles Doménech 
- Lorenzo Martínez Sola 
- Jesús Carrobles Blanco 
- Angela Llorca Seguí 
- Mª Jesús Pinto Caballero 

Grupo municipal Socialista: 
- Conrado José Hernández Alvarez 
- Cristina Escoda Santamaría 
- María Teresa Águila Santos 
- Bernardo Mira Estirado 

Grupo municipal Ciudadanos por Benidorm 
- Arturo Cabrillo Salguero 

Grupo municipal Liberales de Benidorm 
- Gema Amor Pérez 
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Grupo municipal Compromís-Los Verdes 
- Josep Bigorra Guaita 

DECRETOS DE DESIGNACIÓN DE PERSONAL EVENTUAL: 
DECRETO nº 4085 

Fecha: 07/07/2015 
Visto el acuerdo del Ayuntamiento en Pleno, adoptado en sesión del día 29 de junio de 
2015, por el que se acuerda la determinación, número, características y retribuciones 
del personal eventual (funcionarios de empleo), así como la providencia de Alcaldía de 
fecha 7 de julio de los corrientes, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 104 
de la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de la Bases de Régimen Local y artículo 12 de 
la Ley 7/2007 de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado Público, por la presente 
y en uso de las atribuciones que me son conferidas, VENGO EN DISPONER: 
Primero.-  Nombrar para ocupar puesto de Funcionarios de empleo eventual a los  
siguientes: 
Nivel 1: Coordinador Gabinete de Prensa y Comunicación.- D. Carlos Esteve Verdú . 
Adscripción: Equipo de gobierno. 
Funciones y tareas: Apoyo y asesoramiento en tareas de coordinación del gabinete de 
prensa y comunicación.- Fecha de alta: 07/07/2015 
Nivel 1: Secretaría Gabinete Alcaldía.- Dª. Silvia Fernández García  
Adscripción: Equipo de gobierno. 
Funciones y tareas: Apoyo, atención y agenda de alcaldía.- Fecha de alta: 07/07/2015 
Nivel 3.- Funcionario apoyo y asesoramiento.- D. Eduardo Moreno Punzano . 
Adscripción: Grupo municipal de PSPV-PSOE. 
Tareas: Apoyo y asesoramiento a grupo político.- Fecha de alta: 07/07/2015 
Nivel 3.- Funcionario apoyo y asesoramiento.- D. Santiago Vañó Candeal . 
Adscripción: Grupo municipal de PSPV-PSOE. 
Tareas: Apoyo y asesoramiento a grupo político.- Fecha de alta: 07/07/2015 
Nivel 3.- Funcionario apoyo y asesoramiento.- D. Francisco Noguerol Díez . 
Adscripción: Grupo municipal de Ciudadanos por Benidorm. 
Tareas: Apoyo y asesoramiento a grupo político.- Fecha de alta: 07/07/2015 
Nivel 3.- Funcionario apoyo y asesoramiento.- Dª. Raquel López Hernández . 
Adscripción: Grupo municipal de Ciudadanos. 
Tareas: Apoyo y asesoramiento a grupo político.- Fecha de alta: 07/07/2015 
Segundo.-  Las retribuciones serán las fijadas por acuerdo plenario de fecha 29 de 
junio de 2015, entendiéndose Segundo.- como mensuales y brutas, en catorce pagas 
anuales. 
Tercero.-  Se procederá su afiliación al régimen de la Seguridad Social. 
Cuarto.-  De conformidad con lo dispuesto en los preceptos legales citados, el 
nombramiento y cese de los funcionarios de empleo eventual, es libre y corresponde a 
esta Alcaldía. Cesarán automáticamente, en todo caso, cuando se produzca el cese o 
expire el mandato de esta Alcaldía, a la que prestan su función de confianza o 
asesoramiento. 
Quinto.-  Los nombramientos, retribuciones y dedicación, se publicará en el Boletín 
Oficial de la Provincia, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 140.1 de la Ley 7/1985 
de 2 de abril. 
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DECRETO nº 4322 
Fecha: 21/07/2015 
Visto el acuerdo del Ayuntamiento en Pleno, adoptado en sesión del día 29 de junio de 
2015, por el que se acuerda la determinación, número, características y retribuciones 
del personal eventual (funcionarios de empleo), así como la providencia de Alcaldía de 
fecha 21 de julio de 2015, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 104 de la 
Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de la Bases de Régimen Local y artículo 12 de la 
Ley 7/2007 de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado Público, por la presente y 
en uso de las atribuciones que me son conferidas, VENGO EN DISPONER: 
Primero .- Nombrar para ocupar puesto de Funcionaria de empleo eventual a: 
Nivel 2: Gabinete de Prensa y Comunicación.- Dña. Inmaculada Esteve Miralles . 
Adscripción: Equipo de gobierno. 
Funciones y tareas: Apoyo, desarrollo y asesoramiento en tareas del Gabinete de  
prensa y comunicación municipal.- Fecha de alta: 21/07/2015. 
Segundo. - Las retribuciones serán las fijadas por acuerdo plenario de fecha 29 de 
junio de 2015, entendiéndose como mensuales y brutas, en catorce pagas anuales. 
Tercero.-  Se procederá su afiliación al régimen de la Seguridad Social. 
Cuarto.-  De conformidad con lo dispuesto en los preceptos legales citados, el 
nombramiento y cese de los funcionarios de empleo eventual, es libre y corresponde a 
esta Alcaldía. Cesarán automáticamente, en todo caso, cuando se produzca el cese o 
expire el mandato de esta Alcaldía, a la que prestan su función de confianza o 
asesoramiento. 
Quinto.-  Los nombramientos, retribuciones y dedicación, se publicará en el Boletín 
Oficial de la Provincia, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 140.1 de la Ley 7/1985 
de 2 de abril. 

El pleno se dio por enterado. 
16. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, PARA LA CREACIÓN DE 
UNA COMISIÓN SOBRE “TODO INCLUÍDO” EN LOS ESTABLECI MIENTOS 
HOTELEROS DE BENIDORM.  
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 01 hh: 37 mm: 35 ss) 
Dada cuenta de la moción presentada por el portavoz del grupo municipal Socialista, 
Rubén Martínez Gutiérrez, al amparo del artículo 116 de la Ley 8/2010, de Régimen 
Local de la Comunidad Valenciana, dictaminada por la Comisión Informativa Socio 
Cultural y de Turismo, de 20 de julio de 2015. 
La propuesta que se somete a votación es la siguiente: 
“D. Rubén Martínez Gutiérrez, Portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Excmo. 
Ayuntamiento de Benidorm, mediante el presente escrito, y en uso de las atribuciones 
que le confiere el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales (Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre) y el artículo 
116 de la Ley 8/2010 de Régimen Local de la Comunitat Valenciana, eleva al Pleno de 
la Corporación la siguiente: 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Benidorm es, sin ningún lugar a dudas, el destino turístico más reconocido de España. 
Sus playas, su skyline, su isla, son una estampa que con asiduidad aparecen en 
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medios de comunicación de todo el mundo. Millones de personas disfrutan cada año 
de nuestra ciudad atraídos por su climatología y su diversa y completa oferta de ocio. 
Desde hace unos años se ha extendido en algunos establecimientos hoteleros de 
nuestra localidad la práctica del “todo incluido” (también conocido por el término inglés 
“alI-inclusive”). Sobra explicar que esta práctica consiste en que, dentro de las 
condiciones que imponga el establecimiento, el cliente puede consumir todo lo que 
desee sin salir de sus instalaciones. Para ello suelen darle al cliente una pulsera para 
identificarlo, por lo que también se conoce coloquialmente como la “pulserita”. 
Son numerosas las protestas desde las asociaciones empresariales locales contra 
esta práctica, ya que argumentan que se reduce considerablemente el gasto que los 
turistas realizan en otros establecimientos de nuestra ciudad. Asociaciones como 
Abreca-Cobreca, Ociobal o Aico, ya han manifestado que se han visto afectadas por el 
“todo incluido”. 
Desde el Grupo Municipal Socialista estamos de acuerdo con las reivindicaciones de 
estas asociaciones empresariales, ya que consideramos que la proliferación de la 
implantación del “todo incluido” es una práctica que podría perjudicar al “modelo 
Benidorm” a medio plazo. 
Creemos que es necesario que todos los sectores implicados participen en el estudio 
tanto del impacto que ha tenido en Benidorm la implantación de esta práctica, como 
las futuras consecuencias en caso de que este modelo sea el mayoritario en los 
establecimientos hoteleros de la ciudad. 
Por todo lo expuesto, presentamos la siguiente: 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
1 - Solicitar a la totalidad de ediles que constituyen la Corporación Municipal que se 
posicionen a favor de la creación de una Comisión política y técnica para el estudio de 
la práctica del “todo incluido” en los establecimientos hoteleros de Benidorm. 
2 - Recabar cuantos datos, informes y documentos sean pertinentes al respecto por la 
citada Comisión. 
3 - Remitir a D. Ximo Puig Ferrer, como Molt Honorable President de la Generalitat 
Valenciana, y máximo representante turístico en nuestra comunidad autónoma, la 
citada documentación antes del 30 de octubre para su toma en consideración. 

ANEXO AL PUNTO 1 DE LOS ACUERDOS DE LA MOCIÓN DE DEBATE 
SOBRE LA MODALIDAD “TODO INCLUIDO” 

COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN POLITICA Y TÉCNICA: 
- Junta de Portavoces 
- Un miembro de Hosbec y un miembro de un establecimiento hostelero no 
asociado 
- Un representante técnico de la Fundación Visit Benidorm 
-Aico 
- Abreca- Cobreca 
- Ociobal 
-UGT 
- CCOO 
- Aptur 
- Jovempa 
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- Avive 
- Consejo Vecinal” 
Por mayoría , con 14 votos a favor (7 del grupo Socialista, 3 del grupo Ciudadanos, 2 
del grupo Liberales y 2 del grupo Compromís-Los Verdes) 3 votos en contra del grupo 
Ciudadanos de Benidorm y la abstención de los 8 concejales del grupo Popular se  
aprobó la enmienda  presentada por la sra. Amor, en virtud de la cual se añaden las 
siguientes asociaciones y empresas de Benidorm: 
Asociación de Campings 
Asociación de Golf 
Casino de Benidorm 
Parques Temáticos 
Sala de Fiestas Benidorm Palace 
Seguidamente sometida a votación la propuesta con las enmiendas aceptadas, se 
adoptaron los siguientes ACUERDOS: 
1 –Por unanimidad  de la corporación se acordó, solicitar a la totalidad de ediles que 
constituyen la Corporación Municipal que se posicionen a favor de la creación de una 
Comisión política y técnica para el estudio de la práctica del “todo incluido” en los 
establecimientos hoteleros de Benidorm. 
2 – Por unanimidad  de la corporación se acordó Recabar cuantos datos, informes y 
documentos sean pertinentes al respecto por la citada Comisión. 
3 – Por mayoría,  con 22 votos a favor (8 del grupo Popular, 7 del grupo Socialista, 3 
del grupo Ciudadanos, 2 del grupo Liberales de Benidorm y 2 del grupo Compromís 
Los Verdes) y la abstención de los 3 concejales del grupo Ciudadanos de Benidorm, 
se acordó remitir a D. Ximo Puig Ferrer, como Molt Honorable President de la 
Generalitat Valenciana, y máximo representante turístico en nuestra comunidad 
autónoma, la citada documentación antes del 30 de octubre para su toma en 
consideración. 

ANEXO AL PUNTO 1 DE LOS ACUERDOS DE LA MOCIÓN DE DEBATE 
SOBRE LA MODALIDAD “TODO INCLUIDO” 

COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN POLITICA Y TÉCNICA: 
- Junta de Portavoces 
- Un miembro de Hosbec y un miembro de un establecimiento hostelero no asociado 
- Un representante técnico de la Fundación Visit Benidorm 
-Aico 
- Abreca- Cobreca 
- Ociobal 
-UGT 
- CCOO 
- Aptur 
- Jovempa 
- Avive 
- Consejo Vecinal 
- Asociación de Campings 
- Asociación de Golf 
- Casino de Benidorm 
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- Parques Temáticos 
- Sala de Fiestas Benidorm Palace 
17. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL COMPROMIS-LOS VERDES , PARA LA 
CREACIÓN DE UN REGISTRO DE PERSONAS DEDICADAS A LAS  DIFERENTES 
ARTES Y MATERIAS CULTURALES. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 03 hh: 31 mm: 03 ss) 
Dada cuenta de la moción presentada por el portavoz del grupo municipal Compromis 
Los Verdes, Josep Bigorra Guaita y el portavoz adjunto, Juan García García, al 
amparo del artículo 116 de la Ley 8/2010, de Régimen Local de la Comunidad 
Valenciana, dictaminada por la Comisión Informativa Sociocultural y de Turismo de 20 
de julio." 
Sometida a votación, por unanimidad, se aprobó la propuesta del tenor siguiente: 
“MOCIÓN PARA LA CREACIÓN DE  UN REGISTRO DE PERSONAS DEDICADAS A 
LAS DIFERENTES ARTES Y MATERIAS CULTURALES. 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Somos conscientes de que en Benidorm existen diferentes galerías de arte, salas de 
exposiciones, museos y otros lugares, tanto públicas como privadas, donde presentó 
las muestras pictóricas, plásticas, audiovisuales y musicales de los artistas tanto de la 
ciudad como de otros municipios de la comarca, del territorio valenciano, del Estado o 
de nivel europeo o internacional. 
Por otra parte, entendemos que hay un número importante de Benidorm y 
benidormenses que se dedican al mundo de las artes, tanto corno aquellos que 
atesoran su prestigio y movimiento por la escena cultural valenciana, española o 
internacional, como los que empiezan o están al inicio de su carrera artística y 
necesitan un empujón. Desgraciadamente, en la actualidad, no se puede contabilizar 
el número exacto de personas de la ciudad qué pertenecen a este sector, dado que no 
existe un registro que los recoja. 
La existencia de este registro proporcionaría beneficios para Benidorm en varios 
sentidos. En primer lugar, la ciudad contaría con un censo de los artistas locales que 
podría facilitar a los distintos centros o lugares culturales de la ciudad o que podría 
utilizar el mismo ayuntamiento para la creación de ciclos, exposiciones o rutas 
artísticas; en segundo lugar, los artistas podrían exponer o dar a conocer sus obras a 
cambio de la cesión temporal y delimitada de un espacio público por parte del 
consistorio para promover sus dotes artísticos y que les sirva de promoción; en tercer 
lugar, la delimitación de espacios públicos para este uso revitalizaría o reforzaría 
diferentes zonas de la ciudad, como el Parque de l‘Aigüera o el paseo de Levante; en 
cuarto lugar, proporcionaría un listado en el ayuntamiento de personas dedicadas al 
mundo de las artes que permitiría ampliar y realizar una mejor y más próxima 
programación cultural en los centros públicos de que dispone, y por último, supondría 
una potenciación de la cultura propia de la dudad, por tanto, la diferenciación respecto 
otras ciudades. 
Además, desde [a Unión Europea se considera, a fin de promover el turismo cultural, 
que la política turística debe desarrollar una oferta de calidad que fomente las culturas 
y tradiciones locales y preste atención a los aspectos de la sostenibilidad, la 
conservación del patrimonio, el paisaje y la cultural local, es decir, la incentivación de 
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los artistas de Benidorm como marca diferenciadora y de calidad. Por tal motivo, en 
ciudades como Madrid y Barcelona tienen redes urbanas de artistas, así como ocurre 
en otras ciudades a nivel europeo e internacional, fomentando los artistas locales. 
Desde Compromís Los Verdes pensamos que por todo ello desde las instituciones 
locales tenemos que crear un registro de las personas que se dedican a cualquier 
disciplina artística en la ciudad. 
PROPUESTA 
1.- Creación de un registro de personas empadronadas en Benidorrn que se dedican a 
las diferentes artes y materias culturales, dirigido desde la concejalía de Cultura. El 
registro consideraría los datos básicos de contacto, así como la clasificación de su 
especialidad, previa entrega del currículo. 
2.- Establecer zonas públicas para uso de los artistas registrados, previa solicitud, para 
su propia promoción y para difundir la cultura local. Los y las artistas tendrían un 
espacio donde promover su cultura ya cambio Benidorm promovería un turismo 
cultural propio. 
3.- Creación de un calendario de actuaciones en las zonas públicas elegidas. 
4.- Promoción desde el Ayuntamiento de Benidorm de las citadas actuaciones, del 
programa a realizar y de la existencia del registro de artistas. 
5.- Utilización del registro de artistas por os diferentes departamentos del consistorio 
de Benidorm y entidades colaboradoras para el establecimiento de futuras 
exposiciones o realizaciones artísticas.” 
18. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL COMPROMISO LOS VERDE S SOBRE 
VEHÍCULOS ELÉCTRICOS. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 03 hh: 39 mm: 16 ss) 
Dada cuenta de la moción presentada por el portavoz del grupo municipal Compromis 
Los Verdes, Josep Bigorra Guaita y el portavoz adjunto, Juan García García, al 
amparo del artículo 116 de la Ley 8/2010, de Régimen Local de la Comunidad 
Valenciana, dictaminada por la Comisión Informativa de Urbanismo de 20 de julio." 
Sometida a votación, por mayoría , con 22 votos a favor (8 del grupo Popular, 7 del 
grupo Socialista, 3 del grupo Ciudadanos, 2 del grupo Liberales de Benidorm y 2 del 
grupo Compromís Los Verdes) y 3 votos en contra (del grupo Ciudadanos por 
Benidorm), se aprobó la propuesta del tenor siguiente: 
“MOCIÓN PARA FAVORECER LA REDUCCIÓN DE EMISIONES DE CO2 MEDIANTE 
LOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y HÍBRIDOS. 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Desde hace años existen en el mercado coches híbridos y eléctricos puros. 
Como ya sabemos, aparte deL ahorro de combustibles fósiles por parte de estos, los 
coches eléctricos tienen un importante ahorro en mantenimiento, al no tener aceites ni 
otros lubricantes, menos filtros, un escaso desgaste d frenos y ausencia de 
transmisiones mecánicas , entre otras cosas. 
Además, la eficiencia energética del vehículo eléctrico es casi el doble que el de 
combustión interna. Según datos de la Comisión Europea, un coche eléctrico tiene una 
eficiencia del 6O% frente al 20% de los motores convencionales. 
A estas propiedades hay que añadir las importantes ventajas que tienen los coches 
eléctricos para el medio ambiente, que también se traducen en beneficios económicos, 
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sobre todo para la sociedad. La más importante: estos vehículos no emiten dióxido de 
carbono (CO2), contribuyendo a reducir el efecto invernadero y la contaminación 
atmosférica que ocasionan las emisiones de los coches convencionales, cuidando de 
esta manera la calidad del aire de nuestras ciudades, respetando el medio ambiente y 
protegiendo la salud de nuestros ciudadanos. 
Además, sus motores son totalmente silenciosos y no sufren vibraciones, lo que ayuda 
a reducir la contaminación acústica. 
Por tal motivo, en algunos países de a Unión Europea, los coches convencionales de 
gasolina y qasoil pagan más Impuestos frente a los coches eléctricos que están 
exentos de pagar IVA u otros impuestos especiales a la compra. 
Desde Compromís Los Verdes pensamos que por todo ello desde las instituciones 
locales tenemos la obligación de favorecer la compra de vehículos híbridos y 
eléctricos. 
Por todo esto de conformidad con el artículo15.2 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 y en uso de la facultad que le confiere la misma a las entidades 
locales, en orden a la fijación de los elementos necesarios para la determinación de la 
cuota tributaria del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, previsto en el 
artículo 92, de esta Ley, proponemos a la aprobación del pleno a siguiente 
PROPUESTA 
1.- Solicitar a la alcaldía que se estudie a nivel técnico y a nivel de modificación 
reglamentaria y legislativa municipal la posibilidad de establecer la siguiente 
bonificación de vehículos eléctricos, de pila de combustible  o de emisiones directas 
nulas e híbridos enchufables PHEV o vehículos eléctricos de rango extendido: 75% de 
bonificación desde el primer año y con carácter indefinido, sobre el Impuesto de 
Circulación 
2.- Instar al Gobierno del Estado a que favorezca la presencia de este tipo de 
vehículos, tanto con campañas de promoción como con desgravaciones fiscales (IVA 
reducido, planes RENOVE o PREVER, etc.). 
3.- Y establecer el compromiso desde este ayuntamiento de adquirir vehículos 
eléctricos para la Policía Local, para otros departamentos del ayuntamiento, o para las 
empresas que tienen una concesión municipal, cuando llegue el momento de 
sustitución de los que hay actualmente” 
19. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL COMPROMIS-LOS VERDES  PARA INSTAR 
LA MODIFICACIÓN DE LA LEY DE HACIENDAS LOCALES Y EL  
RECONOCIMIENTO DE BENIDORM COMO MUNICIPIO TURÍSTICO. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 03 hh: 55 mm: 04 ss) 
Dada cuenta de la moción presentada por el portavoz del grupo municipal Compromis 
Los Verdes, Josep Bigorra Guaita,  en virtud del artículo 116 de la Ley 8/2010, de 
Régimen Local de la Comunidad Valenciana, dictaminada por la Comisión Informativa 
Sociocultural y de Turismo de 20 de julio." 
Sometida a votación, por unanimidad, se aprobó la propuesta del tenor siguiente: 
“MOCIÓN PARA INSTAR A LA MODIFICACIÓN DE LA LEY DE HACIENDAS 
LOCALES y EL RECONOCIMIENTO DE BENIDORM COMO MUNICIPIO TURISTICO 
EXPOSlCIÓN DE MOTIVOS 
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El gobierno del Estado en 2002 aprobó la Ley de Haciendas Locales, que entró en 
vigor en 2004 en lo que es el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, siendo 
también ministro el actual titular de la cartera de Hacienda, Cristóbal Montoro. 
La llamada ley, en su articulo 125, recoge los requisitos por los que se considera un 
municipio como “municipio turístico” a nivel estatal. Concretamente señala que lo 
serán aquellos que: 
a) Tengan una población de derecho un superior 20.000 habitantes. 
b) Que el número de viviendas de segunda residencia supere al número de viviendas 
principales, de acuerdo con los datos oficiales del último censo de edificios y 
viviendas. 
Estos requisitos no toman en consideración el número de plazas hoteleras del destino, 
lo que ha impedido hasta la fecha que Benidorm, para muchos y a la vista de las cifras 
de la planta hotelera, uno de los grandes exponentes del turismo estatal y valenciano. 
Al no poder acogerse a esta consideración, nuestra ciudad está dejando de ingresar 
cada año el 2,0454% de los que no hayan sido rendimientos de objeto cesión a las 
comunidades autónomas por los hidrocarburos y sobre Impuestos sobre las labores 
del tabaco, como así lo explicita el punto 3 de! artículo 125 de la Ley de Haciendas 
Locales. En términos económicos, el llamado porcentaje, dependiendo de as 
valoraciones realizadas puede oscilar entre los 700.000€ y el millón y medio de euros, 
que podrían ir destinados a Compensar la deuda pública municipal, o los gastos 
dirigidas a servicios de la ciudad, como limpieza, seguridad ciudadana, escena urbana, 
etc. 
Desde Fa entrada en vigor de la ley, se han realizado varios intentos para cambiar el 
artículo 125 de la Ley de Haciendas Locales y que contabilizan las plazas hoteleras. 
Desde Compromís, el 10 de junio de 2004, nuestro diputado Joan Baldoví, a instancias 
de Compromiso por Benidorm, presentó una proposición no de ley en la mesa del 
Congreso, para que Benidorrn sea declarado como municipio turístico, para su debate 
a la Comisión de Industria, Energía y Turismo. 
También en las Cortes, la pasada legislatura, durante el Debate de Política General de 
25 de septiembre de 2014, la diputada Mireia Mollà consiguió que todos los diputados 
y todas las diputadas por unanimidad votaron a favor (es decir, del PP, PSOE, 
Compromís y FU) de la modificación de la Ley de Haciendas Locales para que 
computen las plazas hoteleras y que, por tanto, Benidorm sea considerado como 
municipio turístico. 
Teniendo lodo esto en cuenta, se propone al  Pleno la siguiente: 
PROPUESTA 
1. Que el pleno de este Ayuntamiento inste al Gobierno del Estado a la modificación 
del artículo 125 1.b. para que computen también las plazas hoteleras del destino. 
2. Que el pleno de este Ayuntamiento inste al Gobierno del Estado a que, una vez 
modificado el artículo de acuerdo a la computación de plazas hoteleras del destino, se 
declare Benidorm como municipio turístico de acuerdo a lo sería la Ley. 
3. Que el pleno de este Ayuntamiento solicite al Gobierno del Estado el apercibimiento 
del porcentaje de impuesto de hidrocarburos y sobre las labores del tabaco que 
corresponderían a Benidorm desde la entrada en vigor de la ley, es decir, desde 2004, 
que de acuerdo a la modificación de la ley le hubieran correspondido.” 
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20. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS DE SOLICI TUD DE 
ADHESIÓN AL PROGRAMA ERASMUS + 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 04 hh: 03 mm: 58 ss) 
Dada cuenta de la moción presentada por el portavoz del Grupo Municipal 
Ciudadanos,  Rafael Gasent, al amparo del art.17.2 del Reglamento Orgánico 
Municipal del Ayuntamiento de Benidorrn sobre el funcionamiento y orden del día de la 
sesión plenaria, expone la siguiente modificación a la moción presentada el 
08/0712015, con número de registro 201599900026079, dictaminada por la Comisión 
Informativa Sociocultural y de Turismo de 20 de julio." 
Sometida a votación, por unanimidad, se aprobó la propuesta del tenor siguiente: 
“Exposición: 
Actualmente las universitarios de toda Europa tienen difícil conseguir su primer puesto 
de trabajo y para ello la Unión Europea destina una partida presupuestaria importante 
al programa Erasrnus Plus (+). 
Este programa contempla entre sus objetivos modernizar y mejorar la Educación 
Superior en Europa y ofrece a los universitarios becas para llevar a cabo prácticas 
laborales en 32 países de Europa. 
El programa posibilita la rnovilidad de estudiantes y les ayuda a mejorar sus aptitudes 
y sus perspectivas de empleo, favoreciendo el intercambio cultural entre los países de 
la Unión Europea. Dentro del programa Erasmus +, hay una parte específica dirigida a 
estudiantes inscritos en una institución de enseñanza superior que desean realizar 
prácticas fuera de su país de origen. 
Estas prácticas pueden realizarse en organizaciones públicas, como podría ser el 
Ayuntamiento de Benidorm o en empresas privadas activas en el mercado laboral. 
Estas entidades ofrecen sus prácticas a través de una plataforma telemática ágil 
creada al efecto. 
A través de la plataforma los jóvenes interesados en realizar prácticas en un país o 
una región pueden verlos proyectos ofertados y su duración, que puede ir desde dos 
meses hasta el año. 
Para convertirse en centro de recepción de Erasmus en prácticas la organización sólo 
hay que inscribirse como tal a través de la citada plataforma, ofertando el área o 
proyecto para el que ofrecería las prácticas. 
El coste de la estancia, manutención y beca para las empresas u organismos 
receptores de universitarios Erasmus corre a cargo de la institución en la que cursan 
sus estudios, al ser la que recibe las subvenciones europeas para desarrollar el 
programa como ratifican desde el Servicio Español para la lnternalización de la 
Educación. 
Actualmente la Comunidad Valenciana es uno de los destinos favoritos para a 
realización de programas Erasmus de alemanes italianos, franceses y británicos. 
Dadas las características especiales de la ciudad de Benidorrn, son muchas las 
posibilidades de convertirse en un destino preferente entre los universitarios europeos 
que busquen realizar prácticas laborales a través del programa Erasmus Plus en 
nuestro país. 
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Los departamentos en os que los universitarios podrían desarrollar prácticas laborales 
en el Ayuntamiento de Benidorm podrían ir desde el área de Diseño (para estudiantes 
de diseño gráfico y publicidad), Comunicación (para estudiantes de Periodismo y 
Comunicación Audiovisual con prácticas para prensa y radio y redes sociales, así 
como estudiantes de Traducción, agilizando la traducción del contenido de la web 
municipal a otros idiomas); Turismo, con prácticas en las oficinas de atención al turista; 
e incluso dentro de la Concejalía de Educación (con prácticas como formadores de 
enseñanza de una lengua extranjera). 
Desde el punto de vista de promoción y turismo, la legada de universitarios europeos a 
Benidorm para trabajar y residir en la ciudad, pudiendo conocerla como es realmente, 
propiciaría un cambio en el concepto que muchos jóvenes tienen de nuestra ciudad 
fuera de nuestras fronteras. 
En este sentido, y con el fin de aumentar la oferta de prácticas laborales en le ciudad a 
estudiantes europeos, el Ayuntamiento de Benidorm, además de convertirse en 
empresa del programa, puede fomentar entre el sector privado de la ciudad la 
adhesión al programa. 
Solicitud: 
Adhesión al programa Erasrnus +. 
Elaboración de un proyecto, por cada departamento del Ayuntamiento de Benidorm, 
con las prácticas laborales que podrían realizar en las diferentes áreas, con la finalidad 
de que se vayan publicando en la plataforma Erasmus lo antes posible.” 
21. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS, PARA LA REDACCIÓN DE 
LA ORDENANZA DE PUBLICIDAD. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 04 hh: 13 mm: 59 ss) 
Dada cuenta de la moción presentada por el portavoz del Grupo Municipal 
Ciudadanos,  Rafael Gasent, al amparo del art. 17.2 del Reglamento Orgánico 
Municipal del Ayuntamiento de Benidorm, sobre el funcionamiento y orden del día de 
la sesión plenaria, expone la siguiente modificación a la moción presentada el 
03/07/2015 por este grupo municipal, dictaminada por la Comisión Informativa de 
Urbanismo de 20 de julio." 
Sometida a votación, por unanimidad, se aprobó la propuesta del tenor siguiente: 
“Exposición: 
Desde hace una década vecinos y sectores empresariales de la ciudad están 
demandando al Ayuntamiento la aprobación y ejecución de una ordenanza de 
protección del paisaje urbano vinculado a la regulación de los actos de propaganda y 
la publicidad exterior en el municipio de Benidorm. 
El motivo de esta demanda es la existencia de centenares de vallas ilegales de 
publicidad que hay en el municipio de Benidorm, ocasionando un deterioro del paisaje 
urbano que da una imagen caótica a residentes y turistas. 
La falta de regulación de la publicidad exterior en Benidorm causa, además un 
perjuicio económico para el Ayuntamiento, que podría estar ingresando el dinero 
correspondiente por licencias, permisos o concesiones, que podría destinarse entre 
otras cuestiones a mejorar otros aspectos de la escena urbana de nuestra ciudad. 
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En el año 2014, el anterior gobierno local anunció que estaba finalizando una 
ordenanza redactada por técnicos rnunicipales para regular la instalación de publicidad 
en la vía pública de la que nada más se supo y que jamás llegó ayer la luz. 
Así las cosas, mientras otras grandes ciudades cuentan con ordenanzas reguladoras 
de la publicidad exterior desde hace más de 20 años, Benidorm, que vive de su 
imagen al tener como industria principal el Turismo, está a la cola de las ciudades 
españolas que han aprobado normativas municipales para arreglar esta actividad. 
Teniendo en cuenta que en el año 2009 ya existía un borrador de ordenanza 
reguladora de la publicidad exterior, según anunció en su día el entonces gobierno 
local; y teniendo en cuenta que hace más de un año el gobierno saliente también 
anunció que tenia casi terminada la ordenanza definitiva, el Grupo Municipal 
Ciudadanos propone lo siguiente: 
Solicitar al Pleno de la Corporación encargar a los técnicos competentes la 
elaboración de los informes necesarios para la redacción, lo más rápido posible, de 
una ordenanza que regule la publicidad exterior en Benidorm para su posterior 
aprobación en Sesión plenaria.” 
CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 04 hh: 26 mm: 00 ss) 
I.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA FORM ALIZADAS 
DESDE LA ÚLTIMA SESIÓN PLENARIA   
Se dio cuenta de las resoluciones n° 2401 a 4322. 
II.- DESPACHOS EXTRAORDINARIOS. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 04 hh: 26 mm: 23 ss ) 
Ante la presentación de varias mociones por los grupo políticos municipales, se realiza 
un receso  de la sesión para el estudio previo de las mismas por los miembros de la 
corporación, acordando la reanudación de la sesión a las 16.30 horas. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 04 hh: 31 mm: 17 ss ) 
Como cuestión de orden toma la palabra el sr. Gasent , del grupo Ciudadanos, 
manifestando que retira la moción presentada por su grupo el 16 de julio, por la que 
solicitaban compromiso del gobierno municipal de rebajar el importe del contrato 
menor de 18.000 a 6.000 euros y en el caso de obras de 50.000 a 20.000 €.  
El Alcalde manifiesta, atendiendo a la petición del Sr. Gasent, que se retira la moción 
presentada con RGE nº 43173. 
II.1.- MOCIÓN DEL GRUPO CIUDADANOS POR BENIDORM RELATIVA A  
CREACIÓN DE COMISIÓN INFORMATIVA ESPECIAL PARA LA I NVESTIGACIÓN 
DE LOS RELACIONADO CON LA EXPROPIACIÓN DE LOS TERRE NOS DE LOS 
HERMANOS RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 
 (Se contiene en la grabación del vídeo en: 04 hh: 32 mm: 20 ss) 
Sometida a votación la urgencia , es aprobada por unanimidad  de la corporación, 
con 25 votos. 
Dada cuenta de la moción presentada por Leopoldo David Bernabeu, portavoz del 
grupo Ciudadanos por Benidorm (2015REGGEN-44908), del siguiente tenor: 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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Ante las noticias recibidas, en la rueda de prensa, del pasado día 17 del presente mes, 
realizada por la Concejala de Hacienda de este Ayuntamiento, Dña. Lourdes Caselles 
Doménech, de la existencia de una sentencia (nº 200/2015) firme, por un nuevo 
expediente de expropiación de terrenos del futuro Parque de Foietes que se suma a la 
del caso “Bergia”, del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana por la 
que este Ayuntamiento tendrá que hacer frente a un total de 2.562.249,40 €, más sus 
intereses legales desde el día posterior a los 6 meses siguientes a la declaración de 
urgencia y necesidad de ocupación de dichos terrenos por el Excmo. Ayuntamiento, 
así como las costas judiciales que ascienden a 1.200 € por todos los conceptos. 
Según las informaciones señaladas por la edil de Hacienda, la notificación de la 
firmeza de la sentencia está fechada a día 8 de julio de 2.015, siendo notificada por 
registro de entrada al consistorio el pasado 10 de julio. No obstante, antes de 
dictaminar la firmeza, se había notificado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia 
de la Comunidad Valenciana al Ayuntamiento el pasado 8 de mayo, fecha en la que 
aún gobernaba el partido socialista. 
Tras la polémica suscitada entre los responsables de Urbanismo de esta y de la 
pasada legislatura, la Sra. Caselles y el Sr. Martínez respectivamente, por no haber 
presentado recurso de casación, dada la importante cantidad económica que se le 
reclamaba al Ayuntamiento en la citada sentencia, así como por no haber informado a 
los grupos de la oposición, durante la pasada legislatura, sobre la misma. 
Con acusaciones de “irresponsabilidad política”, ya que los más de 2,5 millones de 
euros no se contemplaron en el presupuesto municipal 2.015, a pesar de tener 
conocimiento de tal circunstancia e incluso de la ausencia de información a la propia 
Intervención municipal de la existencia de dicha sentencia. 
El Grupo Municipal de Ciudadanos por Benidorm, tiene el honor de elevar a la 
Corporación en Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Benidorm, esta moción por los 
motivos expuestos, para que mediante acuerdo plenario se ponga en marcha una 
investigación que pueda esclarecer todos los aspectos de las decisiones tomadas por 
el anterior equipo de Gobierno, en relación a las actuaciones realizadas ante la nueva 
sentencia por la expropiación de unos terrenos que formarán parte del futuro Parque 
de Foietes. 
ACUERDO ÚNICO.-La creación de una Comisión Informativa Especial para la 
investigación de todo lo relacionado con la nueva condena del TSJ-CV por la 
expropiación de los terrenos de los “Hermanos Rodríguez Martínez”, así como la 
apertura de un expediente informativo con el objetivo de esclarecer: 
a) Si hubo un funcionamiento irregular de los servicios municipales por la inacción de 
los mismos ante la no interposición de recurso ordinario de casación contra la 
sentencia n° 200/2015 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 
(Sala de lo Contencioso-Administrativo). 
b) Por qué, teniendo constancia de la existencia de la sentencia n° 200/2015 del 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valencia (Sala de lo Contencioso-
Administrativo), no se consignó la partida presupuestaria correspondiente para 
sufragar dicho gasto. 
Y en su caso, se determinen y depuren las responsabilidades correspondientes.” 
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La sra. Caselles  del grupo Popular, presenta la siguiente enmienda de modificación  
a la misma: 
Donde dice :  “La creación de una Comisión Informativa Especial para la investigación 
de todo lo relacionado con la nueva condena del TSJ-CV por la expropiación de los 
terrenos de los “Hermanos Rodríguez Martínez” con el objetivo de establecer....” diga  “ 
La celebración de una comisión extraordinaria de Urbanismo, por la expropiación de 
los terrenos de los “Hermanos Rodríguez Martínez” con el objetivo de establecer…” 
Y a partir de allí determinar si se crea una Comisión de Investigación. 
El proponente acepta la enmienda de modificación propuesta por la sra. Caselles. 
Sometida a votación la enmienda  es aprobada por unanimidad  de la corporación, 
con 25 votos. 
Tras el debate se somete a votación la moción con la enmienda aprobada. Por 
unanimidad  de la corporación, con 25 votos, se adoptó el siguiente ACUERDO: 
La celebración de una comisión extraordinaria de Urbanismo, por la expropiación de 
los terrenos de los Hermanos Rodríguez Martínez, con el objetivo de establecer: 
a) Si hubo un funcionamiento irregular de los servicios municipales por la inacción de 
los mismos ante la no interposición de recurso ordinario de casación contra la 
sentencia n° 200/2015 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 
(Sala de lo Contencioso-Administrativo). 
b) Por qué, teniendo constancia de la existencia de la sentencia n° 200/2015 del 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valencia (Sala de lo Contencioso-
Administrativo), no se consignó la partida presupuestaria correspondiente para 
sufragar dicho gasto. 
Y en su caso, se determinen y depuren las responsabilidades correspondientes 
II.2.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS, DE CR EACIÓN DE 
COMISIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL COBRO DE TODOS LO S TRIBUTOS Y 
TASAS MUNICIPALES EN PERÍODO VOLUNTARIO. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 04 hh: 46 mm: 00 ss) 
Sometida a votación la urgencia , es aprobada por unanimidad  de la corporación, 
con 25 votos. 
Dada cuenta de la moción presentada por el grupo municipal Ciudadanos (REGGEN-
43197) de 16 /07/2015, del siguiente tenor: 
“Dada la situación económica del Ayuntamiento de Benidorm, la necesidad del mismo 
en disponer de mayor liquidez para mejorar el estado de la ciudad y sus servicios 
públicos y habiendo examinado el convenio vigente entre el Ayuntamiento 
benidormense y SUMA Gestión Tributaria, cuya finalización está fijada para 2017, el 
grupo Municipal Ciudadanos presenta la siguiente propuesta: 
Crear una comisión con representación de todos los grupos políticos municipales, para 
estudiar la recuperación del cobro de todos los tributos y tasas municipales en período 
voluntario a partir de la finalización del convenio suscrito con SUMA, o en su caso 
iniciar la renegociación de las condiciones económicas actuales en pro de un beneficio 
común.” 
Tras la aceptación, por unanimidad, de la enmienda de adición  presentada por la 
Alcaldía en el sentido de que donde dice: “Crear una comisión con representación…” 
diga: “Crear una comisión de trabajo con representación…” 
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Sometida a votación la moción con la enmienda aprobada, por unanimidad de la 
corporación, con 25 votos, se adoptó el siguiente ACUERDO: 
Crear una comisión de trabajo, con representación de todos los grupos políticos 
municipales, para estudiar la recuperación del cobro de todos los tributos y tasas 
municipales en período voluntario a partir de la finalización del convenio suscrito con 
SUMA, o en su caso iniciar la renegociación de las condiciones económicas actuales 
en pro de un beneficio común. 
 II.3.-  MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS RELA TIVA A ZONAS DE 
FONDEO Y LEGALIZACIÓN DEL ESPIGÓN DEL RINCÓN DE LOI X. 
  (Se contiene en la grabación del vídeo en: 05 hh: 08 mm: 37 ss) 
Sometida a votación la urgencia , es aprobada por unanimidad  de la corporación, 
con 25 votos. 
Dada cuenta de la moción presentada por el grupo municipal Ciudadanos (REGGEN-
43168) de 16 /07/2015, tras la retirada del último párrafo de la propuesta por el 
proponente (Encargar un proyecto para construir en el espigón del Rincón de Loix una 
estación de embarque legal y autorizada para todo tipo de embarcaciones), la 
propuesta que se somete al pleno es la siguiente: 
“El Grupo Municipal Ciudadanos, con CIF G 64283310, presenta al amparo del artículo 
116 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la 
Comunitat Valenciana, para su debate y votación, la siguiente moción: 
Exposición: 
Benidorm es una ciudad eminentemente turística y marinera que debe buscar siempre 
la mejora y ampliación de los servicios que ofrece a visitantes y residentes, buscando 
si es posible un perfil de turista con un nivel adquisitivo medio-alto. 
Hasta la fecha, han sido muy pocas las actuaciones llevadas a cabo para regular, 
legalizar y promover actuaciones en nuestra costa que propiciaran esa ampliación de 
servicios.  
Entre ellas figura la escasez de zonas de fondeo así como el uso, durante más de una 
década, de un espigón alegal por parte de concesionarias de actividades náuticas 
sobre el que nadie ha actuado ni propuesto nada hasta la fecha. 
Desde el grupo municipal Ciudadanos entendemos que la creación de nuevas zonas 
de fondeo atraería a turistas de nivel adquisitivo alto y la legalización del espigón 
propiciaría poder regular las tasas de las concesionarias, lo que redundaría también en 
ingresos para el Ayuntamiento de Benidorm. 
Propuesta: 
1º.- Solicitar a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar declarar 
zonas de fondeo ecológicas la Cala del Tío Ximo y la cala de la Almadrava para la 
instalación de boyas ecológicas que sirvan como puntos de amarre. 
2º.- Solicitar a Costas la autorización para retirar las boyas existentes en la zona de 
fondeo tradicional del Rincón de Loix, no estandarizadas, para sustituirlas por boyas 
ecológicas. 
3º.- Iniciar los trámites para legalizar el espigón del Rincón de Loix.” 
Sometida a votación, por unanimidad de la corporación, con 25 votos, se adoptaron 
los siguientes ACUERDOS:  
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1º.- Solicitar a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar declarar 
zonas de fondeo ecológicas la Cala del Tío Ximo y la cala de la Almadrava para la 
instalación de boyas ecológicas que sirvan como puntos de amarre. 
2º.- Solicitar a Costas la autorización para retirar las boyas existentes en la zona de 
fondeo tradicional del Rincón de Loix, no estandarizadas, para sustituirlas por boyas 
ecológicas. 
3º.- Iniciar los trámites para legalizar el espigón del Rincón de Loix . 
II.4.- MOCION PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL LIB ERALES DE 
BENIDORM CON RELACIÓN A LA ORDENANZA MUNICIPAL REGU LADORA DE 
LA VENTA NO SEDENTARIA 
 (Se contiene en la grabación del vídeo en: 05 hh: 19 mm: 33 ss). 
Sometida a votación la urgencia , es aprobada por unanimidad  de la corporación, 
con 25 votos. 
La moción presentada es del siguiente tenor: 
“Gema Amor Pérez y María Pérez Agulló, portavoz y portavoz adjunta, 
Respectivamente, del Grupo Municipal Liberales de Benidorm en el Ayuntamiento de 
Benidorm, en su nombre y representación, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 
91.4 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, y el artículo 116.2 de la Ley 8/2010, de la Generalitat, de Régimen Local de la 
Comunidad Valenciana presenta la siguiente MOCIÓN 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El Ayuntamiento en Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 24 de noviembre de 
2014, acordó la aprobación inicial de la Ordenanza Municipal Reguladora de la 
Venta No Sedentaria. 
En sesión plenaria de 31 de marzo del presente se aprobó por unanimidad de la 
Corporación, la resolución de las alegaciones presentadas y su aprobación definitiva. 
Con posterioridad a dicha fecha, este Grupo Municipal Liberales de Benidorm tuvo 
conocimiento a través de la Asociación Independiente de Comerciantes de Benidorm y 
Comarca (AICO), del malestar generado en el sector por la falta de consenso con 
respecto a la redacción definitiva de la citada Ordenanza, en la que, entre otras, no se 
había recogido la propuesta de la citada Asociación de crear un Comisión 
Permanente, que conociera de primera mano y llevara el seguimiento de cualquier 
iniciativa relativa a la Venta No Sedentaria en la ciudad, y en la que estuviera 
representada, entre otras, la referida entidad. 
Ante la preocupación e inquietud generada por la proliferación de de este tipo de 
actividades y ante la concesión de autorizaciones otorgadas recientemente por la 
Generalitat Valenciana, para instalación de rastros o mercadillos, tenemos el honor de 
elevar a la consideración del Ayuntamiento en Pleno, la adopción del siguiente 
ACUERDO: 
ÚNICO.- Iniciar la tramitación de la Modificación de la Ordenanza Municipal de la 
Venta No Sedentaria, creando un grupo de trabajo con la Asociación de Comerciantes 
de Benidorm y Provincia (AICO), con el fin de incorporar en el texto inicial todas 
aquellas cuestiones que interesen al comercio local sobre la cuestión en particular, con 
el fin de alcanzar el máximo consenso posible.” 
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Sometida a votación, por mayoría , con 22  votos a favor ( 8 del grupo Popular, 7 del 
grupo Socialista, 3 del grupo Ciudadanos, 2 del grupo Liberales de Benidorm y 2 del 
grupo Compromís- Los Verdes)  y  3 abstenciones del grupo Ciudadanos por 
Benidorm, se ACORDÓ:  
 Iniciar la tramitación de la Modificación de la Ordenanza Municipal de la Venta No 
Sedentaria, creando un grupo de trabajo con la Asociación de Comerciantes de 
Benidorm y Provincia (AICO), con el fin de incorporar en el texto inicial todas aquellas 
cuestiones que interesen al comercio local sobre la cuestión en particular, con el fin de 
alcanzar el máximo consenso posible. 
II.5- MOCION PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL LIBE RALES DE 
BENIDORM RELATIVA A RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y OTROS 
ACUERDOS 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 05 hh: 46 mm: 48 ss) 
Sometida a votación la urgencia, es aprobada por mayoría  con 24 votos a favor y 1 
abstención del concejal del grupo municipal Socialista sr. Navarro, por haberse 
ausentado del salón de plenos con anterioridad a la votación. 
La moción presentada es la siguiente: 
“Gema Amor Pérez y María Pérez Agulló, portavoz y portavoz adjunta, 
respectivamente, del Grupo Municipal Liberales de Benidorm en el Ayuntamiento de 
Benidorm, en su nombre y representación, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 
91.4 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, y el artículo 116.2 de la Ley 8/2010, de la Generalitat, de Régimen Local de la 
Comunidad Valenciana presenta la siguiente MOCIÓN 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
En la actualidad la Relación de Puestos de Trabajo constituye una de las más 
importantes herramientas del sistema de organización y ordenación de los recursos 
humanos de cualquier Administración Pública y forma parte de la potestad organizativa 
de los Ayuntamientos. Conforme al artículo 90.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, de 
Bases de Régimen Local establece la obligatoriedad de las Corporaciones Locales de 
crear sus relaciones de puestos de trabajo en los términos previstos en la legislación 
básica sobre la función pública. 
Una de las muchas tareas pendientes de este Ayuntamiento en cuanto a la gestión 
interna y organizativa se refiere, es el poder acometer todas aquellas acciones 
relativas a la mejora del funcionamiento y situación de los empleados públicos 
municipales, con el objetivo final de ofrecer la mejor calidad en la gestión y atención 
ordinaria a nuestros vecinos. 
Desde Liberales de Benidorm entendemos que es absolutamente necesario adoptar 
una serie de medidas encaminadas a optimizar los recursos humanos municipales, 
debiendo adaptar y aprobar todas aquellas herramientas necesarias que ordenen y 
organicen de forma justa y equitativa la situación del personal funcionarial. 
Desde el necesario y saludable consenso con las Organizaciones Sindicales con 
representación en el Ayuntamiento de Benidorm, y desde el diálogo y negociación 
permanente con la Junta de Personal, deben ponerse en marcha todas las medidas 
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que nos permitan ser una Administración más eficaz y eficiente, ofreciendo el mejor 
servicio al ciudadano. 
Son muchas las cuestiones que debemos acometer y soluciones que debemos dar en 
materia de personal: desde la consecución de una real conciliación de la vida laboral y 
familiar, a la formación continua, el tratamiento homogéneo de las "horas 
extraordinarias", la política de amortización de plazas, las promociones internas, las 
situaciones prolongadas de interinaje, las bajas laborales, el reglamento de Segunda 
Actividad, las bolsas de trabajo, el absentismo laboral, entre otras. 
Para intentar ser efectivos y empezar de inmediato, desde Liberales de Benidorm 
consideramos que debemos acometer en primer lugar con la adaptación Relación de 
Puestos de Trabajo y su correspondiente Valoración, la implantación de un sistema de 
control de asistencia y el abono de ia paga extra de 2012 a los funcionarios. 
En aras a lograr la optimización de nuestros recursos humanos, proponemos iniciar los 
trabajos de adaptación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) a la legalidad 
formal y presupuestaria delimitando de forma clara las funciones, cometidos y 
responsabilidades de los diferentes puestos de trabajo, equiparando las retribuciones 
de tos funcionarios con igual categoría y que desempeñan sus funciones en diferentes 
departamentos o áreas, para evitar de esta forma agravios comparativos, como ocurre 
en la actual plantilla. 
En este sentido, y tras la elaboración de varios y costosos estudios y proyectos, entre 
ellos el de la Universidad de Alicante, proponemos la aprobación de una justa y 
equitativa Valoración de Puestos de Trabajo (VPT), para acabar con las desigualdades 
existentes y de esta forma, acomodar a la realidad las tareas y responsabilidades con 
los salarios que corresponden. Siendo instrumentos técnicos a través de los que se 
realiza la ordenación del personal de acuerdo con las necesidades de los Servicios, 
conforme a lo establecido en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público en su artículo 74. 
Igualmente, en lo que respecta al horario exigible al personal público dependiente del 
Ayuntamiento de Benidorm, consideramos que al igual que viene implantándose desde 
hace ya mucho tiempo en otras Administraciones Públicas, nuestro Ayuntamiento 
debe implementar un sistema de control de asistencia de los empleados municipales 
para paliar, en la medida de lo posible, el absentismo laboral que pudiera darse y 
evitar agravios comparativos. 
Por último, queremos reseñar que los empleados públicos han perdido en los últimos 
seis años entre un 20 y un 30% de poder adquisitivo. Habiendo sufrido un recorte de 
sus sueldos del 5% de media, a lo que se sumó posteriormente la congelación salarial, 
la eliminación de la paga extraordinaria de Navidad, así como la reducción de los 
denominados y conocidos como "moscosos". Por ello, desde el Grupo Municipal 
Liberales de Benidorm reclamamos la devolución del 75% de ia paga extra que fue 
suprimida por el Gobierno Central en el año 2012 y que recientemente el Presidente 
del Gobierno ha anunciado su devolución, sin que hasta la fecha se haya producido. 
Por todo lo expuesto, elevamos a la consideración del Pleno del Ayuntamiento de 
Benidorm ia adopción de tos siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO.- Iniciar los trabajos técnicos de adaptación de la Relación de Puestos de 
Trabajo a la legalidad formal y presupuestaria, delimitando de forma clara las tareas, 
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funciones y responsabilidades de los diferentes puestos de trabajo, retribuciones y 
complementos, provisión y acceso, y un organigrama real de los mismos y su debida y 
necesaria Valoración, para de esta forma, evitar desigualdades. 
SEGUNDO.- La referida revisión de la RPT, así como la VPT deberán consensuarse 
con las diferentes Organizaciones Sindicales con representación en nuestro 
Ayuntamiento, y en especial con la Junta de Personal, con quien se mantendrá un 
diálogo permanente, para que dichos instrumentos sean aprobados por el Pleno de la 
Corporación junto a los Presupuestos Municipales, en el mes de diciembre del 
presente. 
TERCERO.- Implantar un sistema de control de asistencia para todas las 
dependencias municipales que estará a en vigor a lo más tardar, el 1 de enero de 
2016. 
CUARTO.- Instar al Gobierno de España a cumplir con el compromiso anunciado y 
adoptar las directrices necesarias para que desde el Ayuntamiento de Benidorm se 
pueda iniciar la tramitación administrativa y presupuestaria para proceder a la 
devolución del 75% de la paga extra suprimida en el año 2012, a los funcionarios 
públicos de Benidorm.” 
Sr. Bigorra, presenta enmienda de adición  al punto 3 de la propuesta, dado que 
existe un modelo común de evaluación implantado con éxito en el departamento de 
Tesorería. La enmienda de adición sería:  
TERCERO.- Implantar un sistema de control de asistencia para todas las 
dependencias municipales que estará a en vigor a lo más tardar, el 1 de enero de 
2016,   y exportar de manera progresiva a todas las áreas e l  modelo común de 
evaluación CAP que ya ha sido  implantado con éxito en el departamento de 
Tesorería. 
Sr. Carrobles, concejal delegado de Recursos Humanos, presenta enmienda de 
sustitución : En el acuerdo SEGUNDO: Donde dice: “Junta de Personal”, que diga 
“Mesa General de Negociación” 
Sra. Amor , manifiesta la conformidad con las enmiendas presentadas. 
Sometidas a votación las enmiendas se aprueban por unanimidad, con 25 votos a 
favor. 
Tras el debate se somete a votación la moción con las enmiendas aprobadas. Por 
unanimidad  de la corporación, con 25 votos a favor, el pleno ACORDÓ: 
PRIMERO.- Iniciar los trabajos técnicos de adaptación de la Relación de Puestos de 
Trabajo a la legalidad formal y presupuestaria, delimitando de forma clara las tareas, 
funciones y responsabilidades de los diferentes puestos de trabajo, retribuciones y 
complementos, provisión y acceso, y un organigrama real de los mismos y su debida y 
necesaria Valoración, para de esta forma, evitar desigualdades. 
SEGUNDO.- La referida revisión de la RPT, así como la VPT deberán consensuarse 
con las diferentes Organizaciones Sindicales con representación en nuestro 
Ayuntamiento, y en especial con la Mesa General de Negociación, con quien se 
mantendrá un diálogo permanente, para que dichos instrumentos sean aprobados por 
el Pleno de la Corporación junto a los Presupuestos Municipales, en el mes de 
diciembre del presente. 
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TERCERO.- Implantar un sistema de control de asistencia para todas las 
dependencias municipales que estará a en vigor a lo más tardar, el 1 de enero de 
2016, y exportar de manera progresiva a todas las áreas el  modelo común de 
evaluación CAP que ya ha sido implantado con éxito en el departamento de Tesorería. 
CUARTO.- Instar al Gobierno de España a cumplir con el compromiso anunciado y 
adoptar las directrices necesarias para que desde el Ayuntamiento de Benidorm se 
pueda iniciar la tramitación administrativa y presupuestaria para proceder a la 
devolución del 75% de la paga extra suprimida en el año 2012, a los funcionarios 
públicos de Benidorm. 
II.- 6.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL S OCIALISTA 
RELATIVA A RESERVAS DE CRÉDITO DE GASTOS MENORES Y A CUESTIONES 
RELATIVAS A BASES, BAREMOS, TASAS, PRECIOS, ETC. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 06 hh: 33 mm: 42 ss) 
Sometida a votación la urgencia , es aprobada por unanimidad  de la corporación, 
con 25 votos. 
La moción presentada es la siguiente: 
“D. Rubén Martínez Gutiérrez, Portavoz del Grupo Municipal Socialista en el  
Excmo. Ayuntamiento de Benidorm, mediante el presente escrito, y en uso de 
las atribuciones que le confiere los artículos 82.3 y 83 del Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el 
artículo 114 de la Ley 8/2010 de Régimen Local de la Comunitat Valenciana y 
el artículo 51 del Real decreto legislativo 781/1986, que aprueba el Texto 
Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de régimen local, 
eleva al Pleno de la Corporación la siguiente: 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
En los últimos años la ciudadanía ha experimentado un proceso de madurez 
política, que ha devenido en una mayor exigencia hacia sus representantes, 
todos nosotros y nosotras, entre los que se encuentran una serie de 
planteamientos éticos y morales ante los que no podemos mantenernos al 
margen. Como principal máxima debemos exigirnos, porque nos lo exigen, una 
transparencia casi total, y que se conozca el destino de cada euro que se 
gaste. 
La nueva composición de la Corporación Municipal surgida de las urnas tras el 
24 de mayo, nos obliga a replantearnos la fiscalización de los denominados 
gastos menores, es decir, aquellos que no alcancen la cuantía de 18.000€ y 
60.000€ en obras, puesto que implican la mayoría del gasto ordinario de este 
Ayuntamiento. 
Pero si es necesario saber el destino del dinero por parte del Ayuntamiento, no 
es menos importante conocer la cuantía del que aportan los vecinos y vecinas 
de Benidorm a través de impuestos, tasas, etc., para que no se aprueben de 
manera unilateral por parte del equipo de gobierno, ya que en una corporación 
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como la actual, tremendamente plural, sería un desatino no someter a debate 
del resto de grupos que representamos a la ciudadanía estos asuntos. 
No actuar con celeridad y contundencia restaría credibilidad a un equipo de 
gobierno recién estrenado, y nos dejaría a los grupos de la oposición sin armas 
para fiscalizar los gastos del Ayuntamiento, lo que es una de nuestras tareas 
más importantes, tal y como se recoge legalmente. 
Por todo lo expuesto, presentamos la siguiente PROPUESTA DE ACUERDOS: 
1- Solicitar que las reservas de crédito de gastos menores, con carácter previo 
a su aprobación, pasen por la comisión informativa correspondiente. 
2- Solicitar a la Alcaldía - Presidencia que todas las mociones que aprueben 
bases, baremos, tasas, precios, etc., principalmente en las áreas de Educación 
y Bienestar Social, sean objeto de debate y posicionamiento por parte de los 
grupos municipales en la comisión informativa correspondiente.” 
El proponente sr. Martínez presenta enmienda de adición al acuerdo 1, quedando la 
redacción propuesta del siguiente tenor: 
1- Solicitar que las reservas de crédito de gastos menores, con carácter previo 
a su aprobación, pasen por la comisión informativa correspondiente, en 
cuantía superior a 6.000 € en todos los gastos, a e xcepción de las obras 
cuya cuantía sería 20.000 €. 
Sometida a votación la enmienda se aprueba por unanimidad , con 25 votos a favor. 
Por la alcaldía  se solicita que el término tasas se excluya de la propuesta, ya que es 
una cuestión de competencia plenaria. Cuestión que es aceptada por el proponente. 
Tras el debate, sometida a votación la moción con la enmienda aprobada, por 
mayoría , con 22 votos a favor (8 del grupo Popular, 7 del grupo Socialista, 3 del grupo 
Ciudadanos, 2 del grupo Liberales de Benidorm y 2 del grupo Compromís - Los 
Verdes) y 3 votos en contra del grupo Ciudadanos por Benidorm, el pleno ACORDÓ:  
1- Solicitar que las reservas de crédito de gastos menores, con carácter previo 
a su aprobación, pasen por la comisión informativa correspondiente en cuantía 
superior a 6.000 € en todos los gastos, a excepción de las obras cuya cuantía 
sería 20.000 €. 
2- Solicitar a la Alcaldía - Presidencia que todas las mociones que aprueben 
bases, baremos, precios, etc., principalmente en las áreas de Educación y 
Bienestar Social, sean objeto de debate y posicionamiento por parte de los 
grupos municipales en la comisión informativa correspondiente.” 
III.- RUEGOS Y PREGUNTAS.  
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 07 hh: 00 mm: 36 ss) 

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, 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. 
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      EL ALCALDE                                                                EL SECRETARIO 
  

 
 
 
 
 

 
CORPORACIÓN MUNICIPAL EN PLENO  

30 DE JULIO DE 2015/16 
 (La presente acta se corresponde con la video acta contenida en el DVD en el que 

constan los siguientes datos: Fichero PLENO2015.16.07.30 EXT_firmado. VIDEO 
mp4; Tamaño: 2,64 GB (2.769.263 KB) – Tiempo: 04:01:44 (hh:mm:ss).  

En el salón de sesiones del Ayuntamiento de Benidorm, se reunieron previa 
convocatoria al efecto, el día 30 de julio de 2015, los 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  
Antonio Pérez Pérez 
CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR  
Ana Pellicer Pérez  
José Ramón González de Zárate Unamuno  
María Lourdes Caselles Doménech  
Lorenzo Martínez Sola  
Jesús Carrobles Blanco  
Ángela Llorca Seguí  
María Jesús Pinto Caballero  
CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA  
Agustín Navarro Alvado  
Cristina Escoda Santamaría  
Rubén Martínez Gutiérrez  
María Teresa Águila Santos  
Bernardino Mira Estirado  
Inés Reyes Estudillo  
Conrado José Hernández Álvarez  
CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS POR 
BENIDORM 
Leopoldo David Bernabéu López  
María Francisca Ripoll Ripoll  
Arturo Cabrillo Salguero  
CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS  
José Rafael Gasent Vallalta  
Juan Francisco Balastegui Forrat  
CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL LIBERALES DE BENIDOR M 
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Gema Amor Pérez  
María Pérez Agulló  
CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL COMPROMIS-LOS VERDES  
Josep Bigorra Guaita  
Juan García García 
EXCUSA SU ASISTENCIA  
Eugenio García Pérez  
INTERVENTOR: 
José Ignacio Oíza Galán 
SECRETARIO GENERAL:  
Esteban Capdepón Fernández 
HORA DE COMIENZO: 09,00 horas  
HORA DE FINALIZACIÓN: 13,00 horas 

Abierto el acto se procede al tratamiento de los asuntos del orden del día que son 
los siguientes: 
1. PROPUESTA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE URBANISMO DE 
RESOLUCIÓN DE LA CONDICIÓN DE AGENTE URBANIZADOR DE L P.A.I. DEL 
PLAN PARCIAL 1/1 “ARMANELLO”  DEL P.G.M.O., TRAS EL  DICTAMEN DEL 
CONSEJO JURÍDICO CONSULTIVO Nº 360/15. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 00 mm: 37 seg) 
Dada cuenta de la propuesta presentada por la concejala de Urbanismo, dictaminada 
por la Comisión informativa de Urbanismo de 27 de julio de 2015. 
Sometida a votación, por unanimidad , se aprobó la propuesta del siguiente tenor: 

“El Pleno Municipal en sesión de 31 de marzo de 2015 acordó la remisión al 
Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana, del expediente de 
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., con el objetivo de formular consulta respecto de la 
procedencia de acordar la resolución por incumplimiento del contrato, así como 
respecto a la procedencia de retener la fianza hasta la liquidación del mismo. 

El Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana, en sesión celebrada 
el 10 de junio de 2015, ha emitido Dictamen N° 360/2015, que ha sido notificado al 
Ayuntamiento el 15 de junio de 2015, Registro General de Entrada n° 22415. 

Concluye el Consell Jurídic que procede la resolución de la Condición de Agente 
Urbanizador del Programa, al no haber asumido la mercantil ENRIQUE ORTIZ E 
HIJOS CONTRATISTA DE OBRAS, S.A. la prestación complementaria de 17.585.614-
euros ofertada en su plica, cuantía no repercutible a los propietarios del suelo, por 
constituir ello un quebranto del principio de equidistribución de beneficios y cargas. 

La desvinculación del Urbanizador de su oferta económica, formulada a riesgo y 
ventura del concursante en su plica y en el Convenio Urbanístico suscrito con el 
Ayuntamiento el 25 de marzo de 2003, constituye un incumplimiento esencial del 
contrato, al que le es de aplicación las previsiones legales contenidas tanto en la 
legislación urbanística, como en la de contratos de la administraciones públicas 
aplicables al expediente, y que prevén la posibilidad de privar al adjudicatario de un 
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Programa de su condición de urbanizador por incumplimiento de los compromisos y 
obligaciones contractuales esenciales adquiridos con la Administración 

El dictamen se ha remitido al Urbanizador, y se ha dado cuenta al resto de los 
interesados en el expediente, de conformidad con las previsiones legales del 
procedimiento administrativo. 

Habida cuenta que la legislación urbanística establece un plazo de seis meses 
para resolver el procedimiento de resolución del programa, iniciado por acuerdo del 
Pleno de 22 de diciembre pasado, vistos los acuerdos adoptados, los informes 
emitidos, y el Dictamen del Consell Jurídic, la Concejal-Delegada que suscribe 
propone al Pleno Municipal, como órgano de contratación del Ayuntamiento, la 
adopción de acuerdo que contenga los siguientes extremos: 

PRIMERO: Resolver, conforme al Dictamen N°360/2015 de 10-06-15 emitido por el 
Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana en el expediente n° 
246/2015, la condición de Agente Urbanizador, y en consecuencia el contrato suscrito 
mediante Convenio de 25- 03-03, deI Programa de Actuación Integrada para el 
desarrollo del sector de suelo urbanizable Plan Parcial 1/1 “Armanello”, adjudicado a la 
mercantil ENRIQUE ORTIZ E HIJOS, CONTRATISTA DE OBRAS, S.A., por el 
incumplimiento de una obligación esencial derivada del contrato, consistente en la 
asunción de la compensación económica complementaria de 17.585.614-euros 
ofertada en su plica. 

SEGUNDO: Retener la fianza constituida por el Urbanizador a la firma del 
Convenio Urbanístico, por importe de 2.538.697-Euros, hasta la determinación, en 
procedimiento contradictorio, de los eventuales daños y perjuicios del incumplimiento 
contractual atribuible al Agente Urbanizador. 

TERCERO: Iniciar el expediente contradictorio para determinar los eventuales 
daños y perjuicios del incumplimiento contractual atribuible al Agente Urbanizador. 

CUARTO: Notificar el acuerdo a ENRIQUE ORTIZ E HIJOS CONTRATISTA DE 
OBRAS, S.A., así como al resto de interesados en el expediente. 

QUINTO: Comunicar asimismo el acuerdo al Consell en el plazo de quince días 
siguientes a su adopción. 

SEXTO: Acreditar ante el TSJCV en los autos de los RCA n° 2/683/03 y 2/1133/03 
de la resolución adoptada, antes del 30-10-15.” 
2. PROPUESTA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE URBANISMO DE 
RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES Y APROBACIÓN DEL CONVENIO  
URBANÍSTICO A SUSCRIBIR CON LA MERCANTIL TERRA VILL AGE LAND, S.L. 
PARA EL DEFINITIVO DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL SECTO R DE SUELO 
URBANIZABLE PLAN PARCIAL 3/1 “ INDUSTRIAL” DEL PGMO . 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 31 mm: 20 seg) 
Dada cuenta de la propuesta presentada por la concejala de Urbanismo, dictaminada 
por la Comisión informativa de Urbanismo de 27 de julio de 2015. 
Sometida a votación, por mayoría , con 17 votos a favor (8 del grupo Popular, 7 del 
grupo Socialista y 2 del Grupo Liberales de Benidorm), 2 en contra (del grupo 
Compromís-Los Verdes)  y 5 abstenciones (3 del grupo CBM y 2 del grupo 
Ciudadanos) se aprobó la propuesta del siguiente tenor: 
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“El Pleno Municipal en sesión de 30 de abril de 2015 adoptó acuerdo de someter a 
información pública el borrador de convenio urbanístico a suscribir entre el 
Ayuntamiento y la mercantil TERRA VILLAGE LAND, S.L., en su calidad de Agente 
Urbanizador del sector de suelo urbanizable Plan Parcial 3/1 “Industrial”, destinado a 
facilitar el definitivo desarrollo y ejecución del sector, culminando las obras de 
urbanización, dado el incuestionable interés que dicha actuación tiene para el futuro 
económico de nuestra ciudad. 

En ese contexto, el Urbanizador, con el fin de adecuar el convenio urbanístico 
suscrito en el año 2002 en ejecución del Programa, a las actuaciones realizadas en el 
largo lapso de tiempo transcurrido, ha consensuado con el Ayuntamiento el borrador 
de convenio urbanístico que ha sido sometido a información pública y que mediante la 
presente propuesta se eleva al pleno para su aprobación, arbitrando con ello las bases 
de colaboración y compromisos entre las partes, destinadas a adaptar los 
instrumentos de planeamiento y gestión urbanística, y con ello el definitivo desarrollo y 
ejecución del sector 

Mediante anuncio publicado en el DOGV n° 7527 de 18-05-1 5, se somete a 
información pública por plazo de veinte días el borrador de convenio, habiéndose 
formulado alegaciones al contenido del mismo, que han sido trasladadas al agente 
urbanizador. 

Para la publicidad del documento, se ha insertado la documentación en la página 
web municipal, y se ha remitido aviso de publicación a todos los interesados en el 
expediente del PAl, tal y como se desprende de la documentación obrante en el 
mismo. 

Durante el plazo de información pública se han presentado cuatro alegaciones, 
obrando en el expediente escrito aportado por la mercantil TERRA VILLAGE LAND, 
S.L. a las mismas, así como los preceptivos informes técnicos y jurídicos emitidos por 
los técnicos municipales, a fin de dar cumplida respuesta a las alegaciones 
formuladas. 

Vistos los informes técnicos y jurídicos emitidos, la Concejal-Delegada que 
suscribe propone al Pleno Municipal, la adopción de acuerdo que contenga los 
siguientes extremos: 

PRIMERO: Desestimar as alegaciones formuladas durante el trámite de 
información pública, de conformidad con el contenido y alcance de este informe y 
documentos que lo acompañan, de los informes técnicos emitidos, así como del 
escrito de alegaciones formulado por “Terra Village Land, S.L.”, como motivación ex 
artículo 54.1 de la Ley 30/1 992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

SEGUNDO: Aprobar el Convenio Urbanístico sometido a información pública, y 
proceder a la firma del mismo mediante su formalización en documento administrativo, 
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 en él 
contenidas, y continuar con su tramitación reglamentaria. 

TERCERO: Facultar al Alcalde para la firma del Convenio Urbanístico, así como de 
cuantos documentos se deriven del acuerdo adoptado. 
CUARTO: Notificar el acuerdo a los interesados en el expediente.” 
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3. PROPUESTA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE URBANISMO DE 
RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES Y APROBACIÓN DEL CONVENIO  
URBANÍSTICO A SUSCRIBIR CON LA MERCANTIL UNIBAIL RO DAMCO 
BENIDORM, S.L.U PARA IMPLANTACIÓN DE ROTONDA EN  SE CTOR DE SUELO 
URBANIZABLE PLAN PARCIAL 3/1 “INDUSTRIAL” DEL PGMO.  
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 01 hh:24 mm: 58 seg) 
Dada cuenta de la propuesta presentada por la concejala de Urbanismo, dictaminada 
por la Comisión informativa de Urbanismo de 27 de julio de 2015. 
Sometida a votación, por mayoría , con 16 votos a favor (8 del grupo Popular, 6 del 
grupo Socialista y 2 del Grupo Liberales de Benidorm), 2 en contra (del grupo 
Compromís-Los Verdes)  y 6 abstenciones (1 del grupo Socialista, 3 del grupo CBM y 
2 del grupo Ciudadanos) se aprobó la propuesta del siguiente tenor: 

“El Pleno Municipal en sesión de 31 de marzo de 2015 adoptó acuerdo de someter 
a información pública el borrador de convenio urbanístico a suscribir entre el 
Ayuntamiento y la mercantil UNIBAIL RODAMCO BENIDORM, S.L., titular de la 
parcela adjudicada T-2 del Proyecto de Reparcelación Forzosa del sector de suelo 
urbanizable Plan Parcial 3/1 “Industrial”, para implantación de una Rotonda prevista en 
el planeamiento municipal, que permita culminar el desarrollo infraestructural del 
mismo, dado el incuestionable interés que para el futuro desarrollo de nuestra ciudad 
tiene la actuación referida 

Mediante anuncio publicado en el DOGV n° 7510 de 22-04-15, se somete a 
información pública por plazo de veinte días el borrador de convenio, habiéndose 
formulado cinco alegaciones al contenido del mismo, que han sido trasladadas tanto al 
UNIBAIL RODAMCOBENIDORM, S.L. como al agente urbanizador, la mercantil 
TERRA VILLAGE LAND, S.L. 

Para la publicidad del documento, se ha insertado la documentación en la página 
web municipal, y se ha remitido aviso de publicación a todos los interesados en el 
expediente del PAl, tal y como se desprende de la documentación obrante en el 
mismo. 

Durante el plazo de información pública se han presentado cinco alegaciones, 
obrado en el expediente escrito aportado por la mercantil UNIBAIL RODAMCO-
BENIDORM, S.L. a las mismas, así como los preceptivos informes técnicos y jurídicos 
emitidos por los técnicos municipales, a fin de dar cumplida respuesta a las 
alegaciones formuladas. 

Vistos los informes técnicos y jurídicos emitidos, la Concejal-Delegada que 
suscribe propone al Pleno Municipal, la adopción de acuerdo que contenga los 
siguientes extremos: 

PRIMERO: Desestimar las alegaciones formuladas durante el trámite de 
información pública, de conformidad con el contenido y alcance de este informe y 
documentos que lo acompañan, de los informes técnicos emitidos, así como del 
escrito de alegaciones formulado por “Unibail Rodamco-Benidorm, S.L.”, como 
motivación ex articulo 54.1 de la Ley 30/1 992, de 26 de noviembre de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

SEGUNDO: Aprobar el Convenio Urbanístico sometido a información pública, y 
proceder a la firma del mismo mediante su formalización en documento administrativo, 
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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 en él 
contenidas, y continuar con su tramitación reglamentaria. 

TERCERO: Facultar al Alcalde para la firma del Convenio Urbanístico, así como de 
cuantos documentos se deriven del acuerdo adoptado. 

CUARTO: Notificar el acuerdo a los interesados en el expediente.” 
4. PROPUESTA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE URBANISMO DE 
INTERPRETACIÓN DEL PLAN GENERAL Nº 8, RELATIVA A LA  APLICACIÓN DEL 
DECRETO HOTELERO D75-2015 EN EDIFICACIÓN ABIERTA. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 02 hh:06 mm: 44 seg) 
Dada cuenta de la propuesta presentada por la concejala de Urbanismo, dictaminada 
por la Comisión informativa de Urbanismo de 27 de julio de 2015. 
Sometida a votación, por mayoría , con 16 votos a favor (8 del grupo Popular, 6 del 
grupo Socialista y 2 del Grupo Compromís-Los Verdes), 2 en contra (del grupo 
Liberales de Benidorm)  y 5 abstenciones (3 del grupo CBM y 2 del grupo Ciudadanos) 
se aprobó la propuesta del siguiente tenor: 

“La MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN GENERAL N°01 (PGMO 1990), 
INCENTIVACION HOTELERA (ACTUALIZACION FEBRERO 2015), se redactó por 
iniciativa del Excmo. Ayuntamiento de Benidorm, como actualización de la 
Modificación Puntual N°01 del Plan General, hacía referencia, y se basaba, en los 
estándares dimensionales de la normativa hotelera entonces en vigor el Decreto 153/1 
993 de 17 de agosto ( modificado por el DECRETO 206/2010), que prescribe 
dimensiones mínimas para cada pieza en función de la categoría del hotel. 

El nuevo Decreto D75/2015 que lo sustituye, plantea unos estándares de calidad 
con un sistema por puntos, que modula las tradicionales ligadas a las categorías 
estáticas de “estrellas”, poniendo el énfasis en el equipamiento y los servicios. 

Su aplicación en Benidorm, para la rehabilitación y/o el incremento de categoría 
puede ser muy beneficiosa en la planta que no podía acogerse a la Modificación 
Puntual N°01, aproximadamente el 40% restante ubicado en zonas de Casco, 
ordenados por alineación a vial. Sin embargo su aplicación en Edificación Abierta debe 
ser modulada, pues el incremento del tamaño de las habitaciones era su objetivo 
inicial, no el incremento del número de habitaciones haciéndolas más pequeñas. 

En consecuencia se propone interpretar la aplicación de la Normativa de la 
Modificación Puntual N°01 y en el proceso de tramitación de los Planes de Reforma 
Interior, bajo los siguientes criterios: 

1. Para obras de nueva planta, y sustitución de hoteles existentes se seguirán 
aplicando los mismos parámetros dimensionales (19/20/21 m2/hab.) 

2. Para reformas y ampliaciones que contemplen incremento del numero de 
habitaciones, a estas se les aplicará también este estándar (19/20/21 m2/hab.). 

3. Para reformas y rehabilitaciones que NO incrementen el numero de habitaciones 
pero SI el aprovechamiento se aplicaría transitoriamente durante un año el del 
D75/2015 (15/16/17 m2/hab.) 

4. Se entienden por hoteles existentes el listado recogido en la Modificación 
Puntual N°01 y los que dispongan de licencia de edificación en vigor. 
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5. Estos estándares serian promedio, independientemente de que la habitación 
sea, individual, doble o cuádruple. 

Visto el informe del Arquitecto Municipal de fecha 22-07-15, la Concejal-Delegada 
que suscribe propone al Pleno Municipal la adopción del siguiente acuerdo: 

APROBAR la Interpretación del Plan General n° 8, Aplicación del Decreto Hotelero 
D75/2015, fechada JULIO 2015.” 
5.  PROPUESTA DE ALCALDÍA DE APROBACIÓN DE LA MODIF ICACIÓN DE 
ESTATUTOS DEL CONSORCIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PR EVISIONES 
DEL PLAN ZONAL DE RESIDUOS 6, ÁREA DE GESTIÓN A1. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 02 hh:54 mm: 11 seg) 
Dada cuenta de la propuesta presentada por el Alcalde, dictaminada por la Comisión 
informativa de Régimen Interior de 27 de julio de 2015. 
Sometida a votación, por mayoría , con 18 votos a favor (8 del grupo Popular, 6 del 
grupo Socialista, 3 del grupo CBM y  1 del grupo Ciudadanos) y 5 abstenciones (1 del 
grupo Ciudadanos, 2 del grupo Liberales de Benidorm y  2 del Grupo Compromís-Los 
Verdes) se aprobó la propuesta del siguiente tenor: 

“La Junta de Gobierno del Consorcio para la ejecución de las previsiones del Plan 
Zonal de Residuos 6, Area de Gestión Al, en sesión celebrada el 29 de septiembre de 
2014, aprobó inicialmente la modificación de sus estatutos, que fueron elevados a 
definitivos al no haberse presentado alegaciones al texto aprobado inicialmente. 

Dado que Benidorm es miembro del citado Consorcio, se ha remitido acuerdo de la 
Junta de Gobierno de modificación de estatutos, para su aprobación por el pleno de la 
corporación. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 47.2, apartado g) de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en la redacción dada por la 
Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la modernización del gobierno 
local, 

Se propone la adopción de los siguientes ACUERDOS:  
PRIMERO.- Aprobar la modificación de los Estatutos del Consorcio para la 

ejecución de las previsiones del Plan Zonal de Residuos 6, Area de Gestión Al, en los 
términos que constan en el acuerdo de la Junta de Gobierno del Consorcio, de 29 de 
septiembre de 2014. 

SEGUNDO.- Que se de traslado a la secretaría del Consorcio del acuerdo 
adoptado, para su constancia y oportunos efectos.” 
6. PROPUESTA AL PLENO PRESENTADA POR EL CONCEJAL DELEG ADO DE 
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE RRHH, A LOS EFECTOS DE DE CLARAR LA 
URGENCIA Y NECESIDAD DE CONTRATAR EN COMISIÓN DE SE RVICIOS A 5 
AGENTES DE LA POLICÍA LOCAL. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 02 hh:59 mm: 26 seg). 
Dada cuenta de la propuesta presentada por el concejal de Organización y 
Gestión de RRHH, dictaminada por la Comisión informativa de Régimen Interior 
de 27 de julio de 2015. 
La propuesta es del siguiente tenor literal: 
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“Vista la solicitud efectuada por el Concejal delegado de Seguridad Ciudadana en 
relación a necesidad de contratación de 5 Agentes de la Policía Local en comisión de 
servicios. 
Visto el informe emitido por el Intendente Principal Jefe de la Policía Local, y visto el 
informe emitido por el Departamento de Recursos Humanos. 

SOLICITO: 
Declarar la urgencia y necesidad de contratar en comisión de servicios a 5 Agentes de 
Policía Local.” 
Así mismo se da cuenta de la enmienda de modificación presentada por el proponente 
en el sentido:  
“ÚNICA.- Donde dice: “Declarar la urgencia y necesidad de contratar en comisión de 
servicios a 5 agentes de la Policia Local”. 
Debe decir: “Declarar la urgencia y necesidad de cubrir 5 plazas de agentes de la 
Policia Local mediante comisión de servicio.” 
Sometida a votación, se aprueba la enmienda,  por mayoría , con 15 votos a favor (8 
del grupo Popular, 3 del grupo CBM, 2 del grupo Ciudadanos y  2 del Grupo 
Compromís-Los Verdes) y 8 abstenciones (6 del grupo Socialista y 2 del grupo 
Liberales de Benidorm). 
Seguidamente se somete a votación la propuesta  con la enmienda aprobada. Por 
mayoría , con 21 votos a favor favor (8 del grupo Popular, 6 del grupo Socialista, 3 del 
grupo CBM, 2 del grupo Ciudadanos y  2 del Grupo Compromís-Los Verdes) y 2 
abstenciones (del grupo Liberales de Benidorm), se adoptó el siguiente ACUERDO:  
Declarar la urgencia y necesidad de cubrir 5 plazas de agentes de la Policia Local 
mediante comisión de servicio. 
7. PROPUESTA AL PLENO PRESENTADA EL ALCALDE, A LOS EFECTOS DE 
DECLARAR LA URGENCIA Y NECESIDAD DE LA COBERTURA DE  VARIOS 
PUESTOS EN LOS CONSERVATORIOS DE DANZA Y MÚSICA. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 03 hh:34 mm: 57 seg) 
Dada cuenta de la propuesta presentada por el Alcalde, dictaminada por la Comisión 
informativa de Régimen Interior de 27 de julio de 2015. 
Sometida a votación, por mayoría , con 18 votos a favor (8 del grupo Popular, 6 del 
grupo Socialista, 2 del grupo Ciudadanos y  2 del Grupo Compromís-Los Verdes) y 5 
abstenciones (3 del grupo CBM y 2 del grupo Liberales de Benidorm) se aprobó la 
propuesta del siguiente tenor: 

Vistas las solicitudes efectuadas tanto por la Directora del Conservatorio de Danza 
en relación a la necesidad de contratación temporal de dos profesores/as, uno/a de 
danza clásica (para cobertura de horas lectivas con relación de cargo) y otro/a de 
música y rítmica, actualmente de baja por enfermedad, desde el comienzo del curso 
hasta su reincorporación, como por el Director del Conservatorio Profesional Municipal 
de música “José Pérez Barceló” referente a las contrataciones de un/a profesor/a de 
violín ante la inminente baja por maternidad de la vigente y un profesor/a de piano tras 
la jubilación de la actual. 

SOLICITO: 
UNICO. Declarar la urgencia y necesidad de la cobertura de los siguientes 

puestos: 
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- Un/a profesor/a de expresión musical y rítmica (Conservatorio Danza) 
- Un/a profesor/a de danza clásica (Conservatorio de Danza) 
- Un/a profesor/a de violín (Conservatorio Música) 
- Un/a profesor/a de piano (Conservatorio Música)” 

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, 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  
14 DE AGOSTO DE 2015/17 

 (La presente acta se corresponde con la video acta contenida en el DVD en el que 
constan los siguientes datos: Fichero PLENO 2015.17.08.14 EXT-URG_firmado. 
VIDEO mp4; Tamaño: 344 MB  (352.744 KB) – Tiempo: 00:53:47 (hh:mm:ss).  

En el salón de sesiones del Ayuntamiento de Benidorm, se reunieron previa 
convocatoria al efecto, el día 14 de agosto de 2015, los 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 y urgente convocada para el día de hoy, al amparo 
del artículo 46 de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

SRES. ASISTENTES 
ALCALDE PRESIDENTE  
Antonio Pérez Pérez 
CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR  
Ana Pellicer Pérez  
José Ramón González de Zárate Unamuno  
María Lourdes Caselles Doménech  
Lorenzo Martínez Sola  
Jesús Carrobles Blanco  
Ángela Llorca Seguí  
María Jesús Pinto Caballero  
CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA  
Agustín Navarro Alvado  
Cristina Escoda Santamaría  
Rubén Martínez Gutiérrez  
María Teresa Águila Santos  
Bernardino Mira Estirado  
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Inés Reyes Estudillo  
Conrado José Hernández Álvarez  
CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS POR 
BENIDORM 
María Francisca Ripoll Ripoll  
Arturo Cabrillo Salguero  
CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS  
Juan Francisco Balastegui Forrat  
Eugenio García Pérez  
CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL LIBERALES DE BENIDOR M 
María Pérez Agulló  
CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL COMPROMIS-LOS VERDES  
Josep Bigorra Guaita  
Juan García García  
EXCUSARON SU ASISTENCIA:  
José Rafael Gasent Vallalta  
Leopoldo David Bernabéu López  
Gema Amor Pérez  
INTERVENTOR: 
José Ignacio Oíza Galán 
SECRETARIO GENERAL P.S.:  
Francisca Marín Navarro 
HORA DE COMIENZO: 8:30 HORAS.  
HORA DE FINALIZACIÓN: 9:30 HORAS 

Abierto el acto se procede al tratamiento de los asuntos del orden del día que son 
los siguientes: 
1º  RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 00 mm: 13 seg) 
Por mayoría absoluta , con 18 votos a favor ( 8 del grupo Popular, 7 del grupo 
Socialista, 2 de los presentes del grupo Ciudadanos y 1 de la concejal presente del 
grupo Liberales) y 4 abstenciones (2 de los concejales del grupo Ciudadanos por 
Benidorm presentes y 2 del grupo Compromis-Los Verdes), se ratificó la urgencia de la 
sesión. 
2.-  APROBAR DEFINITIVAMENTE LA CESIÓN GRATUITA DE LA PARCELA 
MUNICIPAL DE 4913 M2, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN ED IFICIO DESTINADO A 
LA NUEVA COMISARÍA DEL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA, EN LA PARTIDA 
SALTO DEL AGUA, A LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y  EQUIPAMIENTO 
DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO (GIESE), TAL Y COMO SE D ICTAMINÓ EN LA 
COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO DEL PASADO 3 DE A GOSTO DE 2015. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 01 mm: 48 seg) 
Dada cuenta de la propuesta de la concejala de Urbanismo, Lourdes Caselles Doménech, 
dictaminada por la Comisión Informativa de Urbanismo de 3 de agosto de 2015. 
Vista la documentación obrante en el expediente e informado favorablemente por la 
Secretaría General, en la sesión plenaria, a fin de completar el expediente con el informe 
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preceptivo exigido en virtud de lo establecido en el art. 54 del RDLeg 781/1986, de 18 de 
abril (TRRL) y 173 del RD 2568/1986, de 28 de noviembre (ROF). 
Sometida a votación, por unanimidad, con el voto a favor de los 22 miembros de la 
corporación presentes, se aprobó la propuesta del siguiente tenor: 
“La organización administrativa comprende una distribución de medios materiales, 
humanos y financieros encaminados a la consecución de los fines que le son propios. 
A su vez, los principios de cooperación y colaboración que rigen las relaciones entre 
las administraciones públicas, permiten la transferencia de bienes en virtud de esa 
relación, ya sea mediante acuerdo voluntario, o en ejercicio de la potestad 
expropiatoria, todo ello, bajo la necesaria adopción de un procedimiento administrativo 
que ampare la traslación de la titularidad de los bienes públicos, sean patrimoniales o 
demaniales, desde unas administraciones hacia otras. 
En el marco de estas relaciones interadministrativas, y fruto de los contactos entre las 
partes, se inicia el procedimiento encaminado a ceder gratuitamente al Ministerio del 
Interior, a través de su Organismo Autónomo encargado de la gestión de inmuebles - 
Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado (GIESE)-, 
una parcela patrimonial de de 4.971 m2 sita en la Partida Salto del Agua, para la 
construcción de un edificio de nueva planta con destino a Comisaría de Policía de 
Benidorm. 
La necesidad de instrumentar dicha cesión queda justificada en las características de 
la actual Comisaría del Cuerpo Superior de Policía de Benidorm, sita en la Calle Apolo 
XI, instalaciones que son manifiestamente inapropiadas para la eficaz prestación de 
los servicios que tiene asignados, razón por la cual, el Ayuntamiento puso a 
disposición del Ministerio del Interior varias parcelas ubicadas junto al vial de acceso a 
la Autopista A-7, idóneas para la construcción del edificio, entre las que fue 
seleccionada la que es objeto de este expediente, y cuyo plano se adjunta a la 
presente propuesta. 
A tal fin, el Pleno Municipal en sesión de 31 de marzo de 2015 adoptó acuerdo, por 
unanimidad, de incoar el expediente de cesión al GIESE y, una vez finalizadas las 
operaciones de depuración de la situación física y jurídica de las parcelas afectadas, 
mediante su segregación, agrupación y posterior inscripción a nombre del 
Ayuntamiento, culminar el procedimiento legalmente previsto, y proceder a la cesión 
gratuita, actuación administrativa que constituye el objeto de la presente propuesta. 
Por todo ello, la Concejal-Delegada que suscribe, visto el informe emitido por la 
Técnico Superior en Asuntos Jurídicos Municipal, propone al Pleno Municipal la 
adopción de acuerdo que contenga los siguientes extremos: 
PRIMERO: Ceder gratuitamente a la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de 
la Seguridad del Estado (GIESE), la parcela de carácter patrimonial propiedad del 
Ayuntamiento, inscrita en el Registro de la Propiedad N° 2 de Benidorm, al tomo 1017, 
libro 531, folio 36, finca registra! número 31063, de de 4.971 m2 de superficie, sita en 
la Partida Salto del Agua, con destino a la construcción de un edificio de nueva planta 
para la Comisaría de Policía de Benidorm, para su aceptación por la Entidad 
cesionaria.  
SEGUNDO: De conformidad con lo establecido en el artículo 111 del Reglamento de 
Bienes de las Entidades Locales, el plazo previsto para destinar la parcela a Comisaría 
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de Policía es de cinco años, debiendo mantenerse su destino durante los treinta años 
siguientes. Si el bien cedido no fuese destinado al uso previsto dentro del plazo fijado 
o dejase de serlo posteriormente, se considerará resuelta la cesión y revertirá 
automáticamente al Ayuntamiento, teniendo derecho a percibir de la Entidad 
beneficiaría, previa tasación pericial, el valor de los detrimentos experimentados por el 
bien cedido. El bien cedido revertirá, en su caso, al patrimonio del Ayuntamiento, con 
todas sus pertenencias y accesiones. 
 
TERCERO: Facultar al Alcalde para la firma de cuantos documentos públicos y 
privados sean necesarios para materializar la cesión. 
CUARTO: Notificar el acuerdo que se adopte a la Gerencia de Infraestructuras y 
Equipamiento de la Seguridad del Estado (GIESE).” 
3.-  MOCIÓN PRESENTADA EL PASADO 6 DE AGOSTO DE 201 5, CON NÚMERO 
DE REGISTRO 29286/2015, POR EL PORTAVOZ DEL GRUPO M UNICIPAL 
SOCIALISTA. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 17 mm: 25 seg) 
Dada cuenta de la moción presentada por el portavoz del grupo municipal Socialista, 
Rubén Martínez Gutiérrez en fecha 6 de agosto de 2015. 
La propuesta inicial es la siguiente: 

“D. Rubén Martínez Gutiérrez, Portavoz del Grupo Municipal Socialista en el 
Excmo. Ayuntamiento de Benidorm, mediante el presente escrito, y en uso de las 
atribuciones que le confiere el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales (Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre) y el artículo 116 de la Ley 8/2010 de Régimen Local de la Comunitat 
Valenciana, eleva al Pleno de la Corporación la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
En verano de 1976 entró en servicio la actual Comisaría de Policía de Benidorm. 
Han pasado prácticamente 40 años desde aquel momento y aquellas instalaciones 
que en su momento ofrecían modernos servicios a la ciudadanía de nuestra ciudad 
y a sus visitantes, han quedado superadas, obsoletas y desfasadas. 
Una Comisaría pensada para albergar a 157 funcionarios da cabida hoy en día a 
más de 400, teniendo en cuenta, además, que las dependencias que tramitan el 
DNI y Pasaporte se trasladaron a la C/ Callosa d'Ensarriá por una evidente falta de 
espacio para trabajar en condiciones y atender a la ciudadanía. 
Las actuales instalaciones no cubren las actuales necesidades que contempla el 
Cuerpo Nacional de Policía, sus agentes y su personal. Es evidente que 
necesitamos en Benidorm unas instalaciones acordes a la importancia de este 
Cuerpo. 
Mientras que el Ayuntamiento de Benidorm ya ha hecho los deberes, el Gobierno 
Central ningunea a nuestra ciudad, negando la posibilidad de que siquiera se 
coloque una primera piedra sobre la que asentar una Comisaría para el Cuerpo 
Nacional de Policía digna y en condiciones. 
Creemos, y así nos lo han trasladado representantes de los agentes, que con un 
presupuesto de 5.000.000 de euros Benidorm tendría una comisaría para 
bastantes años, que no se quedara pequeña al poco tiempo de entrar en 
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funcionamiento, siendo baladí el esfuerzo económico empleado. No hay que 
pensar sólo en una Comisaría para hoy, hay que pensar en futuro. 
La inexistencia de partida alguna en los Presupuestos Generales del Estado para 
el año 2016 hacen que nuestra preocupación sea grande, ya que implicaría un 
retraso innecesario en una actuación prioritaria para nuestra ciudad. No podemos 
entender que un proyecto que nace consensuado con todas las fuerzas políticas 
locales con representación local y supramunicipal, encuentre ahora un escollo 
insalvable. 
Por todo lo expuesto, presentamos la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 
1- Exigir al Gobierno de España, en concreto al Ministerio del Interior y al Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas, que modifiquen los Presupuestos 
Generales del Estado para 2016 incluyendo una partida suficiente para la 
construcción de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en los terrenos 
destinados por el Ayuntamiento de Benidorm a tal fin.” 

Tras admitir la enmienda presentada “in voce”  por el portavoz del grupo Ciudadanos de 
Benidorm consistente en modificar donde dice “Exigir al Gobierno de España” diga “Instar 
al Gobierno de España” 
Sometida a votación, por mayoría, con 20 votos a favor (8 del grupo Popular, 7 del grupo 
Socialista, 2 de los concejales presentes del grupo Ciudadanos por Benidorm, 2 de los 
concejales presentes del grupo Ciudadanos, y 1 de la concejal presente del grupo Liberales 
de Benidorm), con la abstención de los 2 concejales del grupo Compromís-Los Verdes,  se 
adoptó el siguiente ACUERDO: 
Instar al Gobierno de España, en concreto al Ministerio del Interior y al Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas, que modifiquen los Presupuestos Generales 
del Estado para 2016 incluyendo una partida suficiente para la construcción de la 
Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en los terrenos destinados por el 
Ayuntamiento de Benidorm a tal fin. 

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, 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 P.S. 
  
 
 
 

 
 
 

CORPORACIÓN MUNICIPAL EN PLENO  
31 DE AGOSTO DE 2015/18 

 (La presente acta se corresponde con la video acta contenida en el DVD en el que constan los siguientes 
datos: Fichero PLENO2015.18.08.31 ORD parte 1 de 2_firmado. VIDEO mp4; Tamaño: 1,98 GB  
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(2.079.905 KB) – Tiempo: 04:12:04 (hh:mm:ss) y  PLENO2015.18.08.31 ORD parte 2 de 2_firmado. 
VIDEO mp4; Tamaño: 2,94 GB  (3.086.786 KB) – Tiempo: 05:36:51 (hh:mm:ss). 

En el salón de sesiones del Ayuntamiento de Benidorm, previa convocatoria 
al efecto, el día 31 de agosto de 2015, 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  
Antonio Pérez Pérez 
CONCEJALES DEL GRUPO DEL PARTIDO POPULAR  
Ana Pellicer Pérez  
José Ramón González de Zárate Unamuno  
María Lourdes Caselles Doménech  
Jesús Carrobles Blanco  
Ángela Llorca Seguí  
María Jesús Pinto Caballero  
CONCEJALES DEL GRUPO SOCIALISTA  
Agustín Navarro Alvado  
Cristina Escoda Santamaría  
Rubén Martínez Gutiérrez  
María Teresa Águila Santos  
Bernardino Mira Estirado  
Inés Reyes Estudillo  
Conrado José Hernández Álvarez  
CONCEJALES DEL GRUPO CIUDADANOS POR BENIDORM  
Leopoldo David Bernabéu López  
María Francisca Ripoll Ripoll  
Arturo Cabrillo Salguero  
CONCEJALES DEL GRUPO CIUDADANOS  
José Rafael Gasent Vallalta  
Juan Francisco Balastegui Forrat  
Eugenio García Pérez  
CONCEJALES DEL GRUPO LIBERALES DE BENIDORM  
Gema Amor Pérez  
María Pérez Agulló  
CONCEJALES DEL GRUPO COMPROMIS-LOS VERDES  
Josep Bigorra Guaita  
Juan García García  
EXCUSÓ SU ASISTENCIA 
Lorenzo Martínez Sola  
INTERVENTOR: 
José Ignacio Oíza Galán 
SECRETARIO GENERAL:  
Esteban Capdepón Fernández. 
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HORA DE COMIENZO: 9:00 HORAS.  
HORA DE FINALIZACIÓN: 19:30 HORAS 

Abierto el acto se procede al tratamiento de los asuntos del orden del día que son 
los siguientes: 
ORDEN DEL DÍA: 
MINUTO DE SILENCIO POR LAS VÍCTIMAS POR VIOLENCIA D E GÉNERO. 
La corporación procedió a guardar un minuto de silencio en memoria de las mujeres 
fallecidas por violencia de género.   

1. LECTURA DEL ARTÍCULO 131 DE LA CONSTITUCIÓN ESPA ÑOLA. 
(Se contiene en la grabación del vídeo, parte 1: 01 mm: 38 seg) 
Procede a la lectura del artículo 131 de la Constitución Española, el concejal del grupo 
municipal Popular, D. José Ramón Gonzáles de Zárate Unamuno. 
2. APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS ACTAS DE LAS SESI ONES PLENARIAS 
ANTERIORES: 29 DE JUNIO (EXTRAORDINARIA), 30 DE JUL IO 
(EXTRAORDINARIA) Y 14 DE AGOSTO (EXTRAORDINARIA URG ENTE). 
(Se contiene en la grabación del vídeo, parte 1: 03 mm: 21 seg) 
Sometidas a votación, por unanimidad de los 24 miembros de la corporación 
presentes se aprobaron las actas de las sesiones plenarias anteriores, de 29 
de junio (extraordinaria), 30 de julio (extraordinaria) y 14 de agosto 
(extraordinaria urgente).  
3. PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’EDUCACIÓ, CONTRACTACI Ó D’UN 
PROFESSIONAL TITULAT EN PSICOLOGIA PER A REFORÇAR 
TRANSITÒRIAMENT LA PLANTILLA DEL GABINET PSICOPEDAG ÒGIC 
MUNICIPAL DURANT TRES MESOS A PARTIR DEL 15 DE SETE MBRE DE 
2015, PER IMPORT DE 9.000,00 €. 
 (Es conté en la gravació del vídeo en part 1: 03 mm: 57 seg) 
 Donada compte de la proposta d’Alcaldia, dictaminada per Comissió Informativa 
d’Economia i Hisenda de 17 d’agost de 2015, vistos els informes que es troben en 
l’expedient. 
  La proposta de referència és del tenor següent: 
“A hores d'ara una dels places de psicòloga del Gabinet Psicopedagógic Municipal 
(GPM) no està coberta perqué la titular és troba de baixa laboral, amb expectatives 
que eixa situació és prolongue per uns mesos. Per a normalitzar l'activitat del GPM, 
centre homologat per la Generalitat Valenciana, durant el primer terc del curs 
académic 2015/2016 calç cobrir-hi la placa, amb la qual cosa és podria atindré 
satisfactóriament els col legis públics Ausiás March, Bautista Lledó i la Cala. 
 Sobre esta situació hi ha un informe de la direcció dels Servicis educatius municipals, 
que adjuntem. 
d’una altra banda, el Pla d'Ajust 2012-2022 de ajuntament de Benidorm preveu entre 
els mesures adoptades en matèria de control de la despes que en el període 2012-
2015 és suspendrá tot tipus de contractació de servicis professionals -a carrec al 
capítol dos de despeses- en qualsevol dels régims i/o modalitats, amb inclusió i tot de 
la consultoria/assessorament i/o assisténcia, llevat d'aquells que és tramiten en virtut 
d'acord plenari. 
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 Per tot aixó, SOL-LÍCITA a la Corporació Municipal en ple que autoritze tant la 
contratacio administrativa d'un professional titulat universitari en psicologia amb 
destinat a reforcar el GPM, per espai de 3 mesos a partir del 15 de setembre 
d'enguany, com una despes màxima per import de 9.000,00 euros, a carrec de la 
partida 13 3231 22606 del pressupost vigent.” 
 El regidor del grup  municipal Socialista, Rubén Martínez, presenta dos esmenes “In 
voce”: 
 A) Esmena  de substitució , en el sentit d’on diu 9.000 €, diga 6.000 €.   
 Sotmesa a votació l’esmena és aprovada per majoria  de la corporació, amb 12 
vots a favor (7 del grup Socialista, 3 del grup Ciutadans i 2 del grup Liberals de 
Benidorm), 3 vots en contra del grup Ciutadans per Benidorm i 9  abstencions (7 dels 
regidors presents del grup Popular i 2 del grup Compromís-Los Verd). 
 B) Esmena d’addició,  en el sentit que s’òbriga ter mini per a la presentació 
d’ofertes fins al 10 de setembre.  
 Sotmesa a votació l’esmena és aprovada per majoria  de la corporació, amb 21 
vots a favor (7 dels regidors presents del grup Popular, 7 del grup Socialista, 3 del grup 
Ciutadans i 2 del grup Liberals de Benidorm i 2 del grup compromis-Los Verds), 3 vots 
en contra del grup Ciutadans per Benidorm. 
 Sotmeses a votació la proposta amb les esmenes acce ptades, es van adoptar 
els ACORDS següents:  
 1º.- Per majoria, amb   14 vots a favor (7 del grup Socialista, 3 del grup Ciutadans, 2 
del grup Liberals de Benidorm i 2  del grup Compromís-Los Verd) i 10 abstencions ( 7 
dels regidors presents del grup Popular i 3 dels regidors del grup Ciutadans per 
Benidorm) ES VA ACORDAR, autoritzar tant la contratacio administrativa d'un 
professional titulat universitari en psicologia amb destinat a reforcar el GPM, per 
espai de 3 mesos  a partir del 15 de setembre d'enguany, com una despes màxima 
per import de 6.000,00 euros, a carrec de la partida 13 3231 22606 del pressupost 
vigent.” 
2n.- Per majoria , amb 21 vots a favor (7 dels regidors presents del grup Popular, 7 del 
grup Socialista, 3 del grup Ciutadans, 2 del grup Liberals de Benidorm i 2 del grup 
compromis- Los Verds), i l’abstenció dels 3 regidors del grup Ciutadans per Benidorm, 
es va acordar obrir un termini per a la presentació d’ofertes fins al 10 de setembre. 
4. PROPUESTA AL PLENO PRESENTADA POR JOSÉ RAMÓN GON ZÁLEZ DE 
ZÁRATE-UNAMUNO, CONCEJAL DELEGADO DE MOVILIDAD, TRÁ FICO Y 
TRANSPORTES, PARA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE NO I NTEGRACIÓN 
DEL SERVICIO DE TAXI DE BENIDORM EN EL ÁREA DE PRES TACIÓN 
CONJUNTA DE LA COMARCA DE LA MARINA BAIXA. 
(Se contiene en la grabación del vídeo, parte 1: 44 mm: 13 seg) 
Dada cuenta de la propuesta presentada por el concejal delegado de Movilidad, 
Tráfico y Transportes, José Ramón González de Zárate Unamuno, dictaminada por la 
Comisión Informativa de Régimen Interior de 17 de agosto de 2015. 
La propuesta es del siguiente tenor: 
“La Ley 6/2011 de 01 de abril, de la Comunidad Valenciana, en materia de Movilidad 
(BOE 25/04/2011 y DOCV 05/04/2011), establecía en su art. 44 que, con carácter 
general, corresponde a la Generalitat Valenciana el ejercicio de las competencias 
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administrativas en materia de servicio de taxi, a través de la Agencia Valenciana de 
Movilidad. Así mismo, se establece que la prestación el servicio de taxi se ordenará 
mediante la delimitación de áreas funcionales, que podrán circunscribirse a un sólo 
municipio, o bien abarcar a más de un municipio, en cuyo caso se constituirían en 
áreas de prestación conjunta. 
Aunque, con la entrada en vigor de la citada normativa, se constituyó un área de 
prestación conjunta que abarcaba los municipios del área de influencia de nuestra 
ciudad, el ayuntamiento, en base a lo establecido en el art. 44.4 de la citada norma, y 
a requerimiento del sector del taxi, decidió no integrarse en el área de prestación 
conjunta creada, permaneciendo las competencias en materia de taxi bajo la dirección 
y autonomía de la voluntad del ayuntamiento de Benidorm. 
En los últimos tiempos se ha observado una reactivación en la pretensión externa de 
que Benidorm se integre en el área de prestación conjunta de la comarca de La Marina 
Baixa. 
Sin embargo, las asociaciones representativas del sector han hecho constar su 
voluntad de no integrarse en la misma, por contravenir sus intereses profesionales, 
razón por la cual quién suscribe somete a la consideración del ayuntamiento en pleno 
la siguiente propuesta. 
1.- Declaración institucional de no integración de Benidorm en el área de prestación 
conjunta de la comarca de La Marina Baixa. 
2.- Dése cuenta de la misma a cuantas instancias resulte procedente, a los efectos 
oportunos.” 
Sometida a votación, por mayoría , con 22 votos a favor (7 de los concejales 
presentes del grupo Popular, 7 del grupo Socialista, 3 del grupo Ciudadanos por 
Benidorm, 3 del grupo Ciudadanos y 2 del grupo Liberales de Benidorm) y 2 
abstenciones  del grupo Compromís-Los verdes, se aprobó la propuesta anteriormente 
transcrita.  
5. PROPUESTA AL PLENO PRESENTADA POR JOSÉ RAMÓN GON ZÁLEZ DE 
ZÁRATE-UNAMUNO, CONCEJAL DELEGADO DE ESCENA URBANA,  DE 
INCLUSIÓN DE MODIFICACIONES EN LOS ARTÍCULOS 7 Y 11  DEL 
REGLAMENTO DEL CONSEJO ASESOR DE ESCENA URBANA Y 
SOMETIMIENTO A INFORMACIÓN PÚBLICA DE DICHAS MODIFI CACIONES. 
(Se contiene en la grabación del vídeo, parte 1: 01 hh: 03 mm: 34 seg) 
Dada cuenta de la propuesta presentada por José Ramón González de Zarate 
Unamuno, Concejal delegado de Escena Urbana,  dictaminada por la  Comisión 
Informativa de Urbanismo de 24 de agosto de 2015. 
Visto el informe de 20 de agosto de 2015, obrante en el expediente. 
La propuesta es del siguiente tenor: 
“El Consejo Asesor de Escena Urbana, se creó para dar respuesta a la necesidad de 
acometer una regeneración urbana acorde a los requerimientos del siglo XXI, con el 
objetivo de mejorar la estética urbana local y coordinar la planificación y gestión de las 
zonas y espacios urbanos, armonizando y unificando criterios que permitan renovar y 
dotar de mayor calidad al entorno urbano. 
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Para el desarrollo de éstas actividades, se redacta y se aprueba el Reglamento del 
Consejo Asesor de Escena Urbana, el cual sienta las bases y los parámetros para 
llevar a cabo los objetivos del referido Consejo. 
En su sesión de fecha 14 de agosto de 2015, se debatieron y se valoraron las 
propuestas de cada uno de sus miembros, llegando a acuerdos específicos de 
colaboración y de modificación de su Reglamento. 
Visto el informe técnico de la Jefatura de Ingeniería de fecha 20 de agosto de 2015, 
emitido al respecto.  SOLICITO: 
PRIMERO: Que en el Artículo 7.- Asamblea General, del Reglamento del Consejo 
Asesor de Escena Urbana, se incluya: 
• En el punto 2. 

• "Un representante de la Asociación AICO. 
• Tres técnicos municipales: 

• Área de Ingeniería: D. Juan Carlos Sánchez Galiano. 
• Área de Arquitectura: D. José Luis Camarasa García 

  D. Rafael Landete Pacual. 
• Un punto 5. 

• Las asociaciones que lo soliciten, se podrán adherir al Consejo Asesor de 
Escena Urbana, previa aprobación del Consejo. 

SEGUNDO: Que en el Artículo 11.- Las Comisiones Ejecutivas  o de Trabajo, del 
Reglamento del Consejo Asesor de Escena Urbana, se incluya: 
• Un punto 5. 
1.- Creación de la Comisión Técnica. 
2.- La Comisión Técnica Permanente está compuesta por los Técnicos del Consejo y 
su función se circunscribe a la preparación de aspectos puramente técnicos. 
TERCERO: Someter a información pública las modificaciones del Reglamento del 
Consejo Asesor de Escena Urbana, indicadas en los apartados PRIMERO Y 
SEGUNDO de esta propuesta, de conformidad y a los efectos previstos en la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por la 
Ley 11/1999, en el supuesto de que no se presentaran reclamaciones, se entenderán 
definitivamente aprobadas.” 
 Sometida a votación, por unanimidad de los presentes, con  24  votos a favor, se 
aprobó la propuesta anteriormente transcrita. 
6. PROPUESTA DE ALCALDÍA EN DEFENSA DEL MANTENIMIEN TO DEL 
TRASVASE TAJO-SEGURA. 
(Se contiene en la grabación del vídeo, parte 1: 001 hh:25 mm: 00 seg) 
Dada cuenta de la propuesta presentada por la alcaldía, dictaminada por la Comisión 
Informativa de Urbanismo de 24 de agosto de 2015.  
La propuesta es del siguiente tenor: 
“Antonio Pérez Pérez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Benidorm, al 
amparo de lo dispuesto en el art 97 del ROF, al Pleno de la Corporación eleva la 
siguiente PROPUESTA 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
El mantenimiento del Trasvase Tajo-Segura y de la actividad agraria de una forma 
segura y sostenible constituye un objetivo estratégico y socioeconómico de primer 
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orden para el Estado, para la Generalitat Valenciana y para el Ayuntamiento de 
Benidorm, cuya permanencia debe quedar garantizada. 
Sin embargo, el pasado reciente del trasvase tajo-segura pone de manifiesto que 
cuando el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero deroga el Trasvase del Ebro, y 
con la aprobación del Programa A.G.U.A. como irreal alternativa al Trasvase del Ebro, 
se pretendía también la derogación del Tajo-Segura mediante una reducción de los 
caudales trasvasables a medida que entraran en funcionamiento las desaladoras. Para 
ello, se introdujo la disposición adicional 1a de la Ley 11/2005, que modificó la Ley 
10/2001, fijándose la denominada "Cláusula Narbona", cláusula diseñada para operar 
como hoja de ruta para anular el Trasvase Tajo-Segura, en contra de la provincia de 
Alicante y la Comunidad Valenciana. 
 
Siguiendo en esta línea, se promueve la reforma del Estatuto de Castilla La Mancha 
de 2008, conocido como "Estatuto Barreda", en el que además de intentar apropiarse 
de las aguas del Júcar, produciendo la derogación del Trasvase Júcar-Turia y 
Trasvase Júcar- Vinalopó, planteaba la caducidad del Trasvase Tajo-Segura en 2015 y 
aumentaba las reservas en el Alto Tajo para reducir los trasvases. Posteriormente el 
esquema de Temas Importantes (ETI-Tajo 2010) fijaba unos caudales ecológicos que 
impedían de facto el TTS. Y así, todos los documentos que se elaboran antes de 2013 
por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero persiguen la finalidad de consolidar 
la derogación del Trasvase Tajo Segura. Es ese año, 2013, cuando se firma el 
MEMORÁNDUM de entendimiento entre el Gobierno de España y los Gobiernos 
Autonómicos de la Comunidad Valenciana y Murcia. Paralelamente, el ETI-Tajo 2013 
prevé la ampliación de la reserva a 400 hm3 y fija unos caudales ecológicos que 
vuelven a hacer viable el TTS, permitiendo su funcionamiento. 
Los resultados del Memorándum se plasman en la Ley de Evaluación Ambiental, y de 
esta forma: se da prioridad a la cuenca cedente, se clarifica el concepto "aguas 
excedentarias" como las existencias que superen los 400 hm3 en cabecera más los 
caudales comprometidos para la cuenca cedente. Con los mercados públicos del agua 
los usuarios podrán llegar a acuerdos para trasvasarse agua entre ellos; se produce la 
derogación de la Disposición Adicional Primera de la Ley 11/2005 de 22 de junio, 
conocida como "Cláusula Narbona", que era la hoja de ruta para derogar el Trasvase 
Tajo-Segura; Se establece una remisión a nuevas normas que completen el marco 
jurídico para la gestión del agua del trasvase, tales como un nuevo PHN para ordenar 
de manera unitaria los trasvases, o el Real Decreto para redefinir y flexibilizar la regla 
de explotación del trasvase Tajo-Segura (Nivel 3); Sobre el trasvase se adoptan 
decisiones, tales como que en los niveles 1 y 2 haya envíos automáticos para evitar 
arbitrariedad mediante acto reglado, mientras que en el nivel 3 será un acto 
discrecional; Objetivación de criterios de asignación. 25 % abastecimiento 75% 
regadío; Las menores pérdidas se asignan a los regadíos del trasvase, etc. 
El Memorándum ha sido un ejercicio de consenso entre las Administraciones 
implicadas, superando una etapa de confrontación por el agua def Trasvase Tajo-
Segura entre Comunidades Autónomas. Se genera un marco estable y con plena 
seguridad jurídica, técnica, hidrológica y económica. Se superan las dudas sobre la 
pervivencia de un trasvase que es irrenunciable para el sureste de España, dado que 
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proporciona alrededor de 180.000 empleos en la Comunidad Valenciana, así como el 
abastecimiento humano a un millón de personas en la Provincia de Alicante, 
contribuyendo además al mantenimiento del caudal ambiental y reduciendo la 
sobreexptotación, siendo sus tarifas tanto para riego como para consumo humano 
asumibles. 
Pero, de nuevo, vuelve a surgir la polémica cuando, el pasado 31 de julio de 2015, se 
publica en el BOE la Orden de 27 de julio por la que se autoriza un trasvase de 20 
hm3, desde los embalses de Entrepeñas-Buendía, a través del acueducto Tajo-
Segura, para el mes de julio de 2015, al constatarse la situación hidrológica 
excepcional, nivel 3, en el citado mes, y ante dicho acuerdo, el Gobierno de Castilla La 
Mancha anuncia que va a recurrir el trasvase de los 20 hm3 del Tajo-Segura aprobado 
por el Gobierno Central. 
Por todo lo anterior, por medio de la presente se propone al Pleno Municipal la 
adopción de los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO.- La Corporación Municipal de Benidorm manifiesta públicamente una 
postura firme en defensa del Trasvase Tajo-Segura y por ende en defensa de los 
regantes de la Provincia de Alicante, por su importancia y necesidad. 
SEGUNDO.- Instar al Consell a que manifieste públicamente una postura firme en 
defensa del Trasvase Tajo-Segura y por ende en defensa de los regantes de la 
Provincia de Alicante, por su importancia y necesidad. 
TERCERO.- Instar al Consell a que solicite al Gobierno Autonómico de Castilla La 
Mancha la retirada de cualquier recurso o actuación contra las resoluciones que se 
hayan establecido o que se vayan a establecer en un futuro en aplicación del 
Memorándum, que impidan la llegada de agua a la Comunitat Valenciana o que 
pongan en riesgo la continuidad del Trasvase Tajo-Segura. 
CUARTO.- Instar al Consell a que solicite al Gobierno de España la adopción de las 
medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de lo acordado entre el Estado y 
cinco CCAA (Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Castilla La Mancha, 
Extremadura y Comunidad de Madrid) para ei mantenimiento del Trasvase Tajo-
Segura. 
QUINTO.- Solicitar al Consell a que dé cuenta a este Ayuntamiento del grado del 
cumplimiento de los presentes acuerdos en el plazo máximo de tres meses. 
SEXTO.- Dar traslado de los presentes acuerdos a los distintos Grupos 
Parlamentarios.” 
El portavoz del grupo Ciudadanos por Benidorm Leopo ldo David Bernabeu 
López, presenta ENMIENDAS de modificación (R.G.E. n º 31155/2015), mediante el 
siguiente escrito: 
“D. Leopoldo David Bernabeu López, Portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos por 
Benidorm en el Excmo. Ayuntamiento de Benidorm, en su nombre como concejal de 
este Ayuntamiento y en representación del grupo político municipal del que es 
portavoz, en virtud de lo dispuesto en el artículo 97.5 del Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, eleva al Pleno de la 
Corporación las siguientes:  
ENMIENDAS DE MODIFICACIÓN  
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A la propuesta “6. Propuesta de Alcaldía en defensa del mantenimiento del Trasvase 
Tajo-Segura.” presentada al Pleno Municipal, a celebrar en sesión ordinaria, en 
primera convocatoria, el lunes día 31 de agosto de 2.015, a las 9:00 horas, por el 
ALCALDE-PRESIDENTE del Excmo. Ayuntamiento de Benidorm el día jueves 27 de 
agosto de 2.015. 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Aún estando en completo acuerdo con Ud., Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. 
Ayuntamiento Benidorm, en el fondo de la propuesta que se pretende debatir, y 
acordar aquí, nos hemos visto obligados a presentar estas enmiendas de modificación, 
puesto que a criterio del grupo municipal que represento, resultaba incompleta dicha 
proposición en los términos no recogidos en la misma, y que consideramos de extrema 
necesidad incluir, con objeto de darle la potencia necesaria a nivel institucional, tanto 
para que les quede constancia a los miembros del Consell, responsables últimos de la 
defensa de los derechos humanos de los habitantes y visitantes de la Comunidad 
Valenciana, como a los miembros de los distintos Grupos Parlamentarios de Les Corts 
Valencianes, a los que se les pretende dar traslado para su conocimiento y, en pro, de 
que ejerciten su defensa en todos los ámbitos a su alcance, principalmente a nivel 
interno de sus propios partidos políticos estatales. 
Según los motivos expuestos, siendo el más importante y fundamental, recoger la 
importancia que tiene el agua, como derecho humano reconocido explícitamente en la 
Resolución 64/292, el 28 de julio de 2.010, por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, para nosotros y para toda nuestra estructura económica, dadas las 
particulares condiciones pluviométricas de nuestra tierra, el Grupo Municipal de 
Ciudadanos por Benidorm, tiene el honor de proponer a la Corporación en Pleno del 
Excmo. Ayuntamiento de Benidorm que adopte los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO.-ENMIENDA DE MODIFICACIÓN. En el acuerdo primero de la propuesta 
“6. Propuesta de Alcaldía en defensa del mantenimiento del Trasvase Tajo-Segura.”. 
a) Añadir, en la primera línea, después de las palabras “una postura firme”, lo 
siguiente: “y enérgica”. 
b) Añadir, en la segunda línea, después de las palabras “del Trasvase Tajo-Segura”, lo 
siguiente: “como mecanismo para asegurar el suministro de un bien público de primera 
necesidad, protegido constitucionalmente, como es el abastecimiento de agua de la 
población, así como del sector turístico, y por añadidura de todo el sector terciario, 
dada su importancia en la estructura económica de la Provincia de Alicante y de la 
propia Comunidad Valenciana como primera fuente de riqueza”. 
c) Sustituir, en la tercera línea, las palabras “la Provincia de Alicante”, por las palabras 
“nuestra región”, y la palabra “importancia”, por la palabra “trascendencia”. 
d) Añadir, en la tercera línea, después de las palabras “y necesidad”, lo siguiente: 
“para su actividad.” 
En el acuerdo segundo de la propuesta “6. Propuesta de Alcaldía en defensa del 
mantenimiento del Trasvase Tajo-Segura.”. 
a) Añadir, en la primera línea, después de las palabras “una postura firme”, lo 
siguiente: “y enérgica”. 
b) Añadir, en la segunda línea, después de las palabras “del Trasvase Tajo-Segura”, lo 
siguiente: “, como mecanismo para asegurar el suministro de un bien público de 
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primera necesidad, protegido constitucionalmente, como es el abastecimiento de agua 
de la población, así como del sector turístico, y por añadidura de todo el sector 
terciario, dada su importancia en la estructura económica de la Provincia de Alicante y 
de la propia Comunidad Valenciana como primera fuente de riqueza”. 
c) Sustituir, en la tercera línea, las palabras “la Provincia de Alicante”, por las palabras 
“nuestra región”, y la palabra “importancia”, por la palabra “trascendencia”. 
d) Añadir, en la tercera línea, después de las palabras “y necesidad”, lo siguiente: 
“para su actividad.” 
Quedando redactado el acuerdo primero de la propuesta “6. Propuesta de Alcaldía en 
defensa del mantenimiento del Trasvase Tajo-Segura”, de la siguiente forma: 
“PRIMERO.- La Corporación Municipal de Benidorm manifiesta públicamente una 
postura firme y enérgica en defensa del Trasvase Tajo-Segura,  como mecanismo 
para asegurar el suministro de un bien público de primera necesidad, protegido 
constitucionalmente, como es el abastecimiento de agua de la población, así como del 
sector turístico, y por añadidura de todo el sector terciario, dada su importancia en la 
estructura económica de la Provincia de Alicante y de la propia Comunidad Valenciana 
como primera fuente de riqueza y por ende en defensa de los regantes de nuestra 
región, por su trascendencia y necesidad para su actividad.” 
Quedando redactado el acuerdo segundo de la propuesta “6. Propuesta de Alcaldía en 
defensa del mantenimiento del Trasvase Tajo-Segura.”, de la siguiente forma: 
“SEGUNDO.- Instar al Consell a que manifieste públicamente una postura firme y 
enérgica en defensa del Trasvase Tajo-Segura, como mecanismo para asegurar el 
suministro de un bien público de primera necesidad, protegido constitucionalmente 
como es el abastecimiento de agua de la población así como del sector turístico, y por 
añadidura de todo el sector terciario dada su importancia en la estructura económica 
de la Provincia de Alicante y de la propia  Comunidad Valenciana como primera fuente 
de riqueza y por ende en defensa de los regantes de nuestra región, por su 
trascendencia y necesidad para su actividad”. 
SEGUNDO.-ENMIENDA DE MODIFICACION. En el acuerdo cuarto de la propuesta 
“6. Propuesta de Alcaldía en defensa del mantenimiento del Trasvase Tajo-Segura.”. 

a) Añadir, en la segunda línea, después de las palabras “garantizar el 
cumplimiento”, lo siguiente: “de los artículos 128.1 y 132.2 de la Constitución 
Española de 1 978 y de la Resolución 64/292, de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas así como” 

Quedando redactado el acuerdo cuarto de la propuesta “6. Propuesta de Alcaldía en 
defensa del mantenimiento del Trasvase Tajo-Segura.”, de la siguiente forma: 
“CUARTO.- Instar al Consell a que solicite al Gobierno de España la adopción de las 
medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de los artículos 128. Y 132.2 de la  
Constitución Española de 1978 y de La Resolución 64/292 de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, así corno de lo acordado entre el Estado y cinco CCAA 
(Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Castilla La Mancha, Extremadura y 
Comunidad de Madrid) para el mantenimiento del Trasvase Tajo-Segura.” 
TERCERO.-ENMIENDA DE MODIFICACIÓN. En el acuerdo sexto de la propuesta “6. 
Propuesta de Alcaldía en defensa del mantenimiento del Trasvase Tajo-Segura.”  
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Añadir, en la segunda línea, después de las palabras “Les Corts Valencianes”, lo 
siguiente: “para su conocimiento institucional, así como para que cada uno de sus 
miembros ejerciten una acción clara y decidida en su defensa en el ámbito interno de 
los órganos correspondientes de sus propios partidos políticos estatales”. 
Quedando redactado el acuerdo sexto de la propuesta “6. Propuesta de Alcaldía en 
defensa del mantenimiento del Trasvase Tajo-Segura.”, de la siguiente forma: 
“SEXTO.- Dar traslado de los presentes acuerdos a los distintos Grupos 
Parlamentarios de Les Corts Valencianes, para su conocimiento institucional, así como 
para que cada uno de sus miembros ejerciten una acción clara y decidida en su 
defensa en el ámbito interno de los órganos correspondientes de sus propios partidos 
políticos estatales.” 
Sometidas a votación las enmiendas se obtiene el si guiente resultado: 
PRIMERO: ENMIENDAS DE MODIFICACIÓN EN EL ACUERDO PRIMERO DE LA 
PROPUESTA: 
6.1 a).- Por mayoría con 17 votos a favor ( 7 de los concejales presentes del grupo 
Popular, 3 del grupo Ciudadanos por Benidorm, 3 del grupo Ciudadanos, 2 del grupo 
Liberales de Benidorm y 2 del grupo Compromís-Los verdes) y 7 abstenciones  del 
grupo Socialista, se acordó:  
 a) Añadir, en la primera línea, después de las pala bras “una postura 
firme”, lo siguiente: “y enérgica”. 
6.1 b).- Por mayoría con 14 votos a favor ( 7 de los concejales presentes del grupo 
Popular, 3 del grupo Ciudadanos por Benidorm, , 2 del grupo Liberales de Benidorm y 
2 del grupo Compromís-Los verdes) y 10 abstenciones (7 del grupo Socialista y 3 del 
grupo Ciudadanos), se acordó:  
          b) Añadir, en la segunda línea, después d e las palabras “del Trasvase Tajo-
Segura”, lo siguiente: “como mecanismo para asegura r el suministro de un bien 
público de primera necesidad, protegido constitucio nalmente, como es el 
abastecimiento de agua de la población, así como de l sector turístico, y por 
añadidura de todo el sector terciario, dada su impo rtancia en la estructura 
económica de la Provincia de Alicante y de la propi a Comunidad Valenciana 
como primera fuente de riqueza”. 
6.1 c) Por mayoría con 12 votos en contra de la enmienda ( 7 de los concejales 
presentes del grupo Popular, 3 del grupo Ciudadanos, 2 del grupo Liberales de 
Benidorm) 3 votos a favor de la enmienda del grupo Ciudadanos por Benidorm, y 9 
abstenciones (7 del grupo Socialista y 2 del grupo Compromís-Los verdes), se 
desestimó la enmienda al apartado 6.1 c) de la propuesta.  
6.1 d).- Por mayoría con 14 votos a favor ( 7 de los concejales presentes del grupo 
Popular, 3 del grupo Ciudadanos por Benidorm, , 2 del grupo Liberales de Benidorm y 
2 del grupo Compromís-Los verdes) y 10 abstenciones (7 del grupo Socialista y 3 del 
grupo Ciudadanos), se acordó:  
 d) Añadir, en la tercera línea, después de las pal abras “y necesidad”, lo 
siguiente: “para su actividad.” 
ENMIENDAS DE MODIFICACIÓN EN EL ACUERDO SEGUNDO DE LA 
PROPUESTA: 
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6.2 a) Por mayoría con 17 votos a favor ( 7 de los concejales presentes del grupo 
Popular, 3 del grupo Ciudadanos por Benidorm, 3 del grupo Ciudadanos, 2 del grupo 
Liberales de Benidorm y 2 del grupo Compromís-Los verdes) y 7 abstenciones  del 
grupo Socialista, se acordó: 
 a) Añadir, en la primera línea, después de las pal abras “una postura 
firme”, lo siguiente: “y enérgica”. 
6.2 b) Por mayoría con 9 votos en contra de la enmienda ( 7 de los concejales 
presentes del grupo Popular y 2 del grupo Liberales de Benidorm),  3 votos a favor de 
la enmienda del grupo Ciudadanos por Benidorm y 12 abstenciones (7 del grupo 
Socialista, 3 del grupo Ciudadanos y 2 del grupo Compromís-Los verdes), se 
desestimó la enmienda al apartado 6.2 b) de la propuesta.  
6.2 c) Por mayoría con 12 votos en contra de la enmienda ( 7 de los concejales 
presentes del grupo Popular, 3 del grupo Ciudadanos, 2 del grupo Liberales de 
Benidorm) 3 votos a favor de la enmienda del grupo Ciudadanos por Benidorm, y 9 
abstenciones (7 del grupo Socialista y 2 del grupo Compromís-Los verdes), se 
desestimó la enmienda al apartado 6.2 c) de la propuesta.  
6.2 d).- Por mayoría con 14 votos a favor ( 7 de los concejales presentes del grupo 
Popular, 3 del grupo Ciudadanos por Benidorm, , 2 del grupo Liberales de Benidorm y 
2 del grupo Compromís-Los verdes) y 10 abstenciones (7 del grupo Socialista y 3 del 
grupo Ciudadanos), se acordó:  
 d) Añadir, en la tercera línea, después de las pal abras “y necesidad”, lo 
siguiente: “para su actividad.” 
SEGUNDO: ENMIENDA DE MODIFICACIÓN EN EL ACUERDO CUARTO DE LA 
PROPUESTA: 
6.4 a) Por mayoría con 7 votos en contra de la enmienda de los concejales presentes 
del grupo Popular, 6 votos a favor de la enmienda ( 3 del grupo Ciudadanos por 
Benidorm 3 del grupo Ciudadanos) y 11 abstenciones (7 del grupo Socialista, 2 del 
grupo Liberales de Benidorm y 2 del grupo Compromís-Los verdes), se desestimó la 
enmienda al apartado 6.4 a) de la propuesta. 
TERCERO ENMIENDA DE MODIFICACIÓN EN EL ACUERDO SEXTO DE LA 
PROPUESTA: 
6.6.- Por mayoría con 14 votos a favor ( 7 de los concejales presentes del grupo 
Popular, 3 del grupo Ciudadanos por Benidorm, 2 del grupo Liberales de Benidorm y 2 
del grupo Compromís-Los verdes) y 10 abstenciones (7 del grupo Socialista y 3 del 
grupo Ciudadanos), se acordó:  
Redactar  el acuerdo sexto de la propuesta de la siguiente forma: 
“SEXTO.- Dar traslado de los presentes acuerdos a lo s distintos Grupos 
Parlamentarios de Les Corts Valencianes, para su co nocimiento institucional, así 
como para que cada uno de sus miembros ejerciten un a acción clara y decidida 
en su defensa en el ámbito interno de los órganos c orrespondientes de sus 
propios partidos políticos estatales .” 
Sometida a votación la propuesta con las enmiendas aceptadas por UNANIMIDAD,  de 
los miembros de la corporación presentes, con 24 votos a favor, se adoptaron los 
siguientes ACUERDOS: 



                    

419 

PRIMERO.- La Corporación Municipal de Benidorm manifiesta públicamente una 
postura firme y enérgica, en defensa del Trasvase Tajo-Segura como mecanismo para 
asegurar el suministro de un bien público de primera necesidad, protegido 
constitucionalmente, como es el abastecimiento de agua de la población, así como del 
sector turístico, y por añadidura de todo el sector terciario, dada su importancia en la 
estructura económica de la Provincia de Alicante y de la propia Comunidad Valenciana 
como primera fuente de riqueza y por ende en defensa de los regantes de la Provincia 
de Alicante, por su importancia y necesidad para su actividad. 
SEGUNDO.- Instar al Consell a que manifieste públicamente una postura firme y 
enérgica en defensa del Trasvase Tajo-Segura, y por ende en defensa de los regantes 
de la Provincia de Alicante, por su importancia y necesidad para su actividad. 
TERCERO.- Instar al Consell a que solicite al Gobierno Autonómico de Castilla La 
Mancha la retirada de cualquier recurso o actuación contra las resoluciones que se 
hayan establecido o que se vayan a establecer en un futuro en aplicación del 
Memorándum, que impidan la llegada de agua a la Comunitat Valenciana o que 
pongan en riesgo la continuidad del Trasvase Tajo-Segura. 
CUARTO.- Instar al Consell a que solicite al Gobierno de España la adopción de las 
medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de lo acordado entre el Estado y 
cinco CCAA (Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Castilla La Mancha, 
Extremadura y Comunidad de Madrid) para ei mantenimiento del Trasvase Tajo-
Segura. 
QUINTO.- Solicitar al Consell a que dé cuenta a este Ayuntamiento del grado del 
cumplimiento de los presentes acuerdos en el plazo máximo de tres meses. 
SEXTO.- Dar traslado de los presentes acuerdos a los distintos Grupos Parlamentarios 
de Les Corts Valencianes, para su conocimiento institucional, así como para que cada 
uno de sus miembros ejerciten una acción clara y decidida en su defensa en el ámbito 
interno de los órganos correspondientes de sus propios partidos políticos estatales. 
7. PROPUESTA AL PLENO PRESENTADA POR LOURDES CASELL ES 
DOMENECH, CONCEJAL DE PATRIMONIO GENERAL SOBRE APRO BACIÓN DEL 
DOCUMENTO DE CESIÓN DE TERRENO DE 186,60 M2 SUSCRITO EL  19/08/15 
ENTRE LA MERCANTIL BENGAS, S.A. Y EL AYUNTAMIENTO D E BENIDORM, DE 
FINCA  REGISTRAL N° 15.637, CON DESTINO A VIAL PÚBL ICO. 
(Se contiene en la grabación del vídeo, parte 1: 02 hh:39 mm: 39 seg) 
Dada cuenta de la propuesta presentada por Lourdes Caselles Doménech, como 
concejala delegada de Patrimonio General, dictaminada por la Comisión Informativa 
de Urbanismo de 24 de agosto de 2015. 
La propuesta es del siguiente tenor: 
“Vistos los informes emitidos por el Secretario General, de fecha 15 de mayo y por el 
Arquitecto Municipal, de fecha 7 de julio de 2015, se firmó documento de cesión de 
terreno, de fecha 18 de agosto de 2015, por la mercantil BENGAS S.L., del siguiente 
tenor literal: 
"En Benidorm, a dieciocho de agosto de dos mil quince. 
REUNIDOS: 
De una parte, D. Antonio Pérez Pérez, Alcalde-Presidente del AYUNTAMIENTO DE 
BENIDORM, quién actúa en representación del mismo y con la asistencia de 
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Francisca Marín Navarro, por sustitución de D. Esteban Capdepón Fernández, 
Secretario General de la Corporación Municipal. 
Y de otra, la mercantil BENGAS S.A. con CIF A-03416542, con domicilio en Almafrá 
32, chalet Santa Faz, C.P. 03503 de Benidorm, representada por Dª. Leonor García 
Esparza, con DNI 20387475E, como Administradora Única de la referida mercantil. 
Los intervinientes se reconocen capacidad y representación suficiente para obligarse 
y, EXPONEN: 
I.- Que la mercantil BENGAS S.A., es propietaria, del pleno dominio, de la parcela de 
la siguiente descripción literal: 
DESCRIPCIÓN:  
TÍTULO: Le pertenece por compra efectuada a D. Ricardo Martínez Hernández y Dª. 
Encarnación Ortega Vera mediante escritura otorgada por el Notario de Benidorm D. 
José María López Urrutia Fernández el 06/07/1990, al número 1.886 de su protocolo. 
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad N° 2 de Benidorm, al tomo 668, 
Libro 182, Folio 16, inscripción 3ª, finca número 15.637. 
REFERENCIA CATASTRAL: 2819205YH5721N0001RG 
CARGAS: Libre de cargas y gravámenes. 
II.- Que el Ayuntamiento de Benidorm procedió a la urbanización de una calle pública 
prevista en el planeamiento urbanístico. 
III.- Que para la ejecución de dicho camino se hizo necesaria la ocupación de una 
franja de la referida finca, en la superficie necesaria y prevista en el Programa de 
Actuación Integrada para el desarrollo del Polígono de la Partida Almafrá, redactado 
por los Servicios Técnicos Municipales y aprobado por el Pleno Municipal en sesión de 
fecha 31 de Enero de 2006. 
IV.- El Ayuntamiento ejecutó las obras de urbanización del vial exclusivamente con 
fondos públicos, valorado en 16.196,86 €, para la parcela objeto de cesión y según los 
siguientes informes y antecedentes: 
a) Informe del Secretario General de fecha 10 de lebrero de 2015. 
b) Informe del Arquitecto Municipal de fecha 7 de julio de 2015. 
c) Antecedentes obrantes en la Secretaría General, entre otros, el Decreto nº 2981, de 
9 de abril de 2007, relativo al expediente Memoria de Cuotas de Urbanización del 
P.A.I. Polígono Partida Almafrá, aprobado por el pleno municipal el 31 de enero de 
2006. 
V.- Dª. Leonor García Esparza en representación de la mercantil BENGAS S.A., 
mediante escrito de 16/04/2015 con RGE n°13.137 solicita la formalización de cesión 
de 186,60 m2 de superficie de la finca registra! número 15.637 referida en el expositivo 
"I" al Ayuntamiento de Benidorm destinado a vial público; así como, la suspensión del 
procedimiento de apremio que se sigue en SUMA GT, SA (n° 2007-25-037133). A tal 
fin suscribe los siguientes, 

A C U E R D O S : 
PRIMERO: La mercantil BENGAS S.A., cede al Ayuntamiento de Benidorm, en pleno 
dominio, gratuitamente y libre de cargas, la superficie necesaria y prevista en el P.A.I. 
(186,60 m2) para el desarrollo del Polígono de la Partida Almafrá de referencia, de la 
parcela que forman parte de la finca registra! número 15.637 descrita en el expositivo 
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"I" anterior, para su afección al uso público para vial, cuya localización aparece 
grafiada en el plano, que suscrito por los intervinientes se adjunta a este documento. 
SEGUNDO: Visto el ofrecimiento realizado y en igualdad de trato con los antecedentes 
enumerados, en los que se determinó asumir el ayuntamiento el coste de urbanización 
de las fincas cedidas, por importe 86.8 € por m2 de suelo cedido. Procede, por tanto, 
siguiendo el mismo criterio: 
a) Se ceda a favor del ayuntamiento los 186.60 m2 de la parcela registral n° 15.637, 
correspondiéndole a la mercantil una compensación de 16.196,88 € a cambio de la 
cesión. 
b) Proceder al levantamiento de los embargos derivados del expediente ejecutivo de 
apremio que se sigue en SUMA gestión tributaria (expediente n° 2007-25-037133). 
TERCERO: La cesión, por venir impuesta por el planeamiento urbanístico, está exenta 
del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y del Impuesto Municipal sobre el 
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 
CUARTO: El 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, responsabilizándose ante el Ayuntamiento de Benidorm de cuantos 
perjuicios puedan derivarse del incumplimiento de tal obligación. 
QUINTO: 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. 
SEXTO: 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. 
Y para que conste y en prueba de conformidad, firman los intervinientes el presente 
documento por duplicado ejemplar, en el lugar y fecha en el encabezamiento 
indicados, de todo lo cual, como Secretario General, doy fe." 
En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en el punto SEXTO del documento, esta 
Concejalía propone a la Corporación en Pleno, como órgano competente para la 
aceptación de la cesión citada, la adopción del siguiente acuerdo: 
ÚNICO.- Aprobar en todos sus términos el contenido del documento de cesión y 
especialmente los siguientes extremos: 
PRIMERO: La mercantil BENGAS S.A., cede al Ayuntamiento de Benidorm, en pleno 
dominio, gratuitamente y libre de cargas, la superficie necesaria y prevista en el P.A.I. 
{186,60 m2) para el desarrollo del Polígono de la Partida Almafrá de referencia, de la 
parcela que forman parte de la finca registra! número 15.637 descrita en el expositivo 
"I" anterior, para su afección al uso público para vial, cuya localización aparece 
grafiada en el plano, que suscrito por los intervinientes se adjunta a este documento. 
SEGUNDO: Visto el ofrecimiento realizado y en igualdad de trato con los antecedentes 
enumerados, en los que se determinó asumir el ayuntamiento el coste de urbanización 
de las fincas cedidas, por importe 86.8 € por m2 de suelo cedido. Procede, por tanto, 
siguiendo el mismo criterio: 
c) Se ceda a favor del ayuntamiento los 186,60 m2 de la parcela registral n° 15.637, 
correspondiéndole a la mercantil una compensación de 16.196,88 € a cambio de la 
cesión. 
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d) Proceder al levantamiento de los embargos derivados del expediente ejecutivo de 
apremio que se sigue en SUMA gestión tributaria (expediente n° 2007-25-037133). 
TERCERO: La cesión, por venir impuesta por el planeamiento urbanístico, está exenta 
del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y del Impuesto Municipal sobre el 
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 
CUARTO:  El 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, responsabilizándose ante el Ayuntamiento de Benidorm de cuantos 
perjuicios puedan derivarse del incumplimiento de tal obligación. 
QUINTO: 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.” 
Sometida a votación, por unanimidad , con 24 votos de los concejales presentes, se 
aprobó la propuesta anteriormente transcrita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLANO  
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8. DAR CUENTA DEL LISTADO DE ASOCIACIONES INSCRITAS  EN EL 
REGISTRO MUNICIPAL HASTA EL DE 17-08-2015. 
(Se contiene en la grabación del vídeo, parte 1: 02 hh: 45 mm: 28 seg) 
Se da cuenta del listado de asociaciones y entidades inscritas hasta el 17 de agosto 
de 2015, en el registro municipal de asociaciones, que son las siguientes: 
Nº de Inscripción Nombre de la Asociación 
1 AAVV RINCÓN-PLAYA LEVANTE 
2 AMAS DE CASA, CONSUMIDORES Y USUARIOS "LUCENTUM" 
3 CENTRO CÍVICO EMILIO RUZAFA ROIG 
4 UCE  UNION DE CONSUMIDORES DE BENIDORM Y COMARCA 
5 AFRATEX  ASOCIACION DE LA FRATERNIDAD Y LA EXPERIENCIA 
6 UGT UNION COMARCAL LA MARINA 
7 MUJERES 2000 BENIDORM 
8 APAEX ASOCIACIÓN PROVINCIAL ALICANTINA DE EXALCOHOLICOS DE 

BENIDORM 
9 CLUB AJEDREZ BENIDORM 
10 AFA  ASOCIACION FAMILIARES ALZHEIMER 
11 TOXCMA ASOCIACION AFECTADOS POR LA DROGA 
12 ASMIBE ASCIACION DE MINUSVALIDOS DE BENIDORM 
13 DOBLE AMOR PARA LA PROMOCION DE PERSONAS CON 

DISCACAPACIDAD INTELECTUAL 
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14 SOCIEDAD PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS 
15 AFEM ASOCIACION DE FAMILIARES Y ENFERMOS MENTALES DE LA 

MARINA BAIXA (AFEM) 
16 ASOCIACION LOCAL DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS 
17 ASEVIBE ASOCIACION DE SEPARADOS Y VIUDOS DE BENIDORM 
18 AAVVE EL CAMPO-PLAZA DE ESPAÑA 
19 ASOCIACION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS SOL ESPAÑOL 
20 ASOCIACION DE ARTISTAS DE LA TERCERA EDAD DE BENIDORM 
21 TERTULIA POETICA GENERACION 2000 
22 ASOCIACION LICEO POETICO DE BENIDORM 
23 EUROPEAN CAR CLUB LOS ANTIGUOS DE BENIDORM 
24 ONG BENIDORM EN ACCION 
25 ASOCIACION CULTURAL EL DESGUACE TERCERA EDAD 
26 ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS A LA JUVENTUD EL ROLLET 
27 ASOFIBEN ASOCIACION DE FIBROMIALGIA DE BENIDORM 
28 ATIBE ASOCIACION DE TAXISTAS INDEPENDIENTES DE BENIDORM 
29 MEDICUS MUNDI 
30 ASOCIACIÓN DE MANUALIDADES VIRGEN DEL SUFRAGIO 
31 AGRUPACION LOCAL DE APAS DE BENIDORM 
32 AAVV EL INFANTE-AIGÜERA 
33 ASOCIACION MANUEL "PITTI" FAJARDO - SUBSEDE LA MARINA 
34 ARTIS MUNDI ONG 
35 ASOCIACION CULTURAL GITANS DE BENIDORM 
36 ANEMONA GRUPO DE AUTOAYUDA MUJERES CON CANCER DE MAMA 
37 CLUB DE COLOMBICULTURA DE BENIDORM 
38 FUNDACION PUBLICA DE FESTEJOS VIRGEN DEL SUFRAGIO Y SAN JAIME 
39 MANOS UNIDAS 
40 ASOCION WALDORF LA MARINA PARA DESARROLLO DE PEDAGOGIA DE 

RUDOLF STEINER 
41 CASA CASTILLA-LA MANCHA EN BENIDORM Y COMARCA 
42 HOGUERA BALI-ENTRECALAS 
43 FUNDACION ROMA UMANITATE 
44 ACCIO CULTURAL DEL PAIS VALENCIA 
45 ASOCIACION AGORABEN 
46 PEÑA MADRIDISTA LOS AMIGOS DE BENIDORM 
47 ADEMMBA ASOCIACION DE ESCLEROSIS MULTIPLE DE LA MARINA BAIXA 

Y ALTA 
48 CLUB DE MONTAÑISMO Y ESCALADA DE BENIDORM 
49 ASOCIACION POLICIAL MOTORISTA LOS BUHOS DE BENIDORM 
50 NARCOTICOS ANONIMOS 
51 ASPERB ASOCIACION DE PROVINCIAS ECUATORIANAS RESIDENTES EN 

BENIDORM (ASPERB) 
52 ASOCIACION PARA LA SOLIDARIDAD Y DESARROLLO CAIMAN VERDE 
53 COCOES ASOCIACION COORDINADORA DE CONSEJOS ESCOLARES 
54 ASOCIACION DE  JUBILADOS Y PENSIONISTAS FOIETES 
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55 CASA DE ASTURIAS DE LA MARINA BAIXA 
56 FUNDACION LOS HUERFANOS 
57 IGLESIA EVANGELICA CENTRO CRISTIANO KYRIOS 
58 ASOCIACION DE JUBILADOS DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM 
59 "REMAR VALENCIA" 
60 REAL COFRADÍA DE NUESTRA SRA. DE LA ESPERANZA Y DE LA PAZ 
61 AAVV ZONA MERCADO 
62 AAVV  FOYETES-ESTACIÓN 
63 FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA BENIDORM FÚTBOL BASE 
64 ASOCIACIÓN DEFENSA PERSONAL COSTABLANCA 
65 AMIGOS DE LA BUENA NUTRICIÓN 
66 BENIDORM COSMOPOLITAN 
67 KARISSA 
68 AMIGOS DEL PUEBLO SAHARAUI "EXPEDICIÓN JUITA" 
69 ASOCIACIÓN "NORDIC WALKING COMUNITAT VALENCIANA" 
70 "AHMATE", Asociación Humanitaria Motera África Twin España 
71 AMIGOS FLAMENCOS DE BENIDORM "V.V.B." 
72 AAVV FOIETES-COLONIA MADRID 
73 AAVV MONT-BENIDORM 
74 AAVV BARCELÓ-RICARDO BAYONA y ADYACENTES 
75 AAVV RINCÓN DE LOIX-SIERRA HELADA 
76 AAVV “CASC ANTIC” 
77 AAVV  PONIENTE 
78 FUNDACIÓN CIUDAD DEL FÚTBOL BENIDORM 
79 AAVV ELS TOLLS 
80 ARBIBENI 
81 AAVV LA CALA 
82 ASOCIACIÓN VECINAL CALVARI NOU 2010  
83 AMUNOD, Mujeres de la noche buscando el día 
84 AMASBE, Madres Solteras de Benidorm 
85 INTEGRA, Asoc. De Padres de Personas con Trastornos Generalizados del 

Desarrollo y del Lenguaje de la Marina Baixa 
86 “L’HORTA DE BENIDORM” 
87 “PENSIONISTAS Y JUBILADOS DE LA CALA DE BENIDORM” 
88 AAVV FINCA BARRINA – LA SILUETA 
89 “PATCH-BENIDORM” 
90 “AMIGOS” (Asociación de Ayuda por el V.I.H.) 
91 “XTREME AIRSOFT TEAM” 
92 “ASOCOINBEN” (Asociación de Colombianos Inmigrantes en Benidorm) 
93 Club DE FÚTBOL RUMANO DE BENIDORM 
94 “ACOBEN” Asoc. de Colombianos en Benidorm 
95 “BENIDORM CANELA PURA”, Grupo Cultural de Variedades, Teatro y Poesía 
96 “A.F.B. 35 mm”, Asociación Fotográfica de Benidorm treinta y cinco milímetros 
97 Club DE AJEDREZ L’ILLA DE BENIDORM 
98 AAVV AVANA  
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99 ASOCIACIÓN INTERVENCIÓN, AYUDA Y EMERGENCIAS 
100 “AGRUPACIÓN MUSICAL VIRGEN DEL SUFRAGIO” 
101 “LOCOS POR BAILAR” 
102 AECC, “Asociación Española Contra el Cáncer” 
103 “LGT BENIDORM Y MARINA  BAIXA” 
104 CLUB BILLAR GALERA 
105 AAVV CIUDAD JARDÍN – SALADAR 
106 AVAF, Asoc. Voluntarios Acogimiento Familiar 
107 Asoc. Cultural Afro-Brasileira de Capoeira “ORIA ZAMBI” 
108 Asoc. de Residentes Cubanos de Benidorm 
109 Asoc. de Empresarios Autónomos del Taxi de Benidorm 
110 SOCIEDAD MUSICAL LA NOVA DE BENIDORM 
111 AAVV GLORIETA CARRASCO 
112 Corazón de Mali, ACORAMA 
113 BENIDORM GAY BUSINESS ASSOCIATION 
114 CLUB DE ESGRIMA DE BENIDORM 
115 CENTRO DE ESTUDIOS ESPÍRITAS DE BENIDORM 
116 ASOCIACIÓN DE RESIDENTES BRITÁNICOS DE BENIDORM 
117 BENIDORM DEPORTE Y DANZA 
118 CLUB DE FÚTBOL SPORTING BENIDORM 
119 SOCIETAT MUSICAL L’ILLA DE BENIDORM 
120 ASOCIACIÓN VALENCIANA DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS, AVEU 
121 ASOCIACIÓN FESTERA MERCASA COLONIA-MADRID 
122 CAMERATA ARS CANTICA DE BENIDORM  
123 CRUZ ROJA ESPAÑOLA DE BENIDORM 
124 MOVIMIENTO DE JÓVENES CREATIVOS 
125 CORE, C.C.C. (CUERPO, CONSCIENCIA, CORAZÓN) 
126 ASOC. DE BAILE DEPORTIVO SOCIAL Y BALLET CLÁSICO TWINS DE LA 

COMUNIDAD VALENCIANA 
127 “NOS IMPORTAS” 
128 SALUD Y DESARROLLO INTEGRAL 
129 ASOCIACIÓN “CARTA DE POBLAMENT DE BENIDORM” 
130 ASOC. “ABECAM”, (Asoc. Benidorm y Comarca para el apoyo contra el 

Mobbing) 
131 ASOC. “MARINA VERDE” 
132 ASOC. “PARADOS DE BENIDORM” 
133 ASOC. PERSONAS SORDAS LA MARINA-BENIDORM (APESOBE) 
134 Asoc. Búlgara “PAISIY HILENDARSKI” 
135 ASOCIACIÓN DE BOLILLERAS DE BENIDORM 
136 ASOCIACIÓN DE ARTISTAS LATINOAMERICANOS DE BENIDORM (ASALBA) 
137 CLUB BENIDORM PATINA 
138 CLUB DE TENIS BENIDORM 
139 CLUB BALONCESTO BENIDORM 
140 ONGD- CENTRO DE INFORMCIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE ESTUDIOS 

CUBANOS (CENINFEC) 



                    

427 

141 ASOCIACIÓN CLUB ULTRA-TRAIL BENIDORM 
142 CLUB VOLEIBOL PLAYAS DE BENIDORM 
143 CLUB DE PILOTA BENIDORM 
144 CLUB KICK BOXING BENIDORM 
145 ASOCIACIÓN DE EX FUTBOLISTAS DEL BENIDORM, C.D. 
146 BENIDORM CLUB DE GOLF 
147 ASOCIACIÓN DE SOLIDARIDAD CON LOS TRABAJADORES INMIGRANTES 

(ASTI-ALICANTE) 
148 CLUB NAÚTICO BENIDORM 
149  CLUB INTERNACIONAL VOLEY PLAYA TANIT 
150 SOCIEDAD ORNITOLÓGICA DE BENIDORM 
151 CLUB GIMNASIA RÍTMICA BENIDORM 
152 CLUB ATLETISMO BENIDORM 
153 ASOCIACIÓN CRISTIANA PARA TODAS LAS CULTURAS 
154 CONUCO DANCE 
155 CLUB DE COLOMBICULTURA “LA ISLA DE BENIDORM” 
156 CLUB FRONTENIS BENIDORM 
157 CLUB CICLISTA SOL BENIDORM 
158 UNIVERSIDAD HOLÍSTICA PARA LA PAZ Y LA VIDA 
159 AAVV VIRGEN DE LA ALMUDENA – COLONIA MADRID 
160 UNIÓN CICLISTA BENIDORM 
161 CLUB PETANCA PLAYA BENIDORM 
162 ASOCIACIÓN  DEPORTIVA “PEÑA BÉTICA” 
163 FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TAEKWON-DO DE BENIDORM 
164 CLUB DEPORTIVO TAE BENIDORM 
165 INTERNATIONAL TAEKWON-DO FEDERATION ITF 
166 GRUP D’ESPLAI ESPORTIU AITANA 
167 ASOC. “PEÑA ADOLFO MURILLO CORAZÓN DEL BENIDORM” 
168 ASOC. “TE QUIERO AYUDAR BND” 
169 CLUB DE BALL ESPORTIU “COSTABLANCA BALLA” 
170 CLUB BALONMANO BENIDORM FOIETES 
171 IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA DE BENIDORM 
172 CLUB DE FUTBOL FOIETES DE BENIDORM 
173 CLUB DE COLOMBICULTURA SIERRA HELADA  
174 ASOC. RUMANA SOCIO-CULTURAL DELTA 
175 C.D. BENIDORM FÚTBOL SALA 
176 ASOC. CULTURAL “VINE A VORE TEATRE” 
177 CULTURAL URBANA BENIDORM 
178 INCLUYENOS ASOCIACIÓN DE PADRES DE PERSONAS CON TEA Y TEL 
179 GRUPO CULTURAL ALEGRÍAS DE PONIENTE 
180 CLUB FORO DE OPINIÓN VECINOS DE BENIDORM 
181 CLUB NATACIÓN BENIDORM 
182 AMIGOS DE LA TERCERA EDAD “LOS BOLEROS DE BENIDORM” 
183 AAVV VIVIENDAS JÓVENES BALDOVÍ 1 
184 URBAN SEARCH AND RESCUE 13, DETENTE Y AYUDA 
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185 IGLESIA PENTECOSTAL UNIDA EN EUROPA 
186 ASOCIACIÓN RUMANA “ULPIA TRAIANA” 
187 CASA DE ANDALUCÍA DE BENIDORM 
188 CLUB VOLEY PLAYA PONIENTE BENIDORM 
189 CLUB TAEKWONDO RIVERA BENIDORM 
190 ASPANION (Asociación de Padres de Niños con Cáncer de la Comunidad 

Valenciana) 
191 CLUB TEATRAL “LA TORRETA” 
192 CLUB DE COLOMBICULTURA “LA VITAL” 
193 ESCOLART 
194 AGRUPACION CORAL BENIDORM 
195 CLUB NATACIÓN AMIGOS ILLA DE BENIDORM 
196 ASOCIACION COSTABLANCA MARINE 
197 INTEGRACIÓN GITANA NUEVA VIDA 
198 ASOC. CULTURAL Y MUSICAL FARO DE ALEJANDRÍA BENIDORM 
199 ASOC. CULTURAL Y FLAMENCA PENYA ALBAY 
200 FE QUE LIBERTA 
201 CLUB CICLISTA BENIDORM BEACH 
202 CLUB DE FUTBOL ATLETICO CIUDAD DE BENIDORM 
203 CHAMBBÀA 
204 PEÑA ATHLETIC CLUB DE BILBAO DE BENIDORM 
205 CLUB DE GIMNASIA RITMICA “AURORA DE BENIDORM” 
9. DAR CUENTA DE LA INFORMACIÓN DE INTERVENCIÓN COR RESPONDIENTE 
AL 2° TRIMESTRE DE 2015. 
(Se contiene en la grabación del vídeo, parte 1: 02 hh: 45 mm: 54 seg) 
Se da cuenta de los informes trimestrales referidos a información económica, 
financiera y presupuestaria del 2º trimestre de 2015, siguiente: 

-Informe de Morosidad 
-Informe de Ejecución Presupuestaria y de Tesorería 
-Informe de Seguimiento del Plan de Ajuste 
-Informe de Cumplimiento de la LOESPF 
-Informe del Periodo Medio de Pago 
-Información enviada al MHAP de la ejecución presupuestaria del 2ºT 2015 

La corporación quedó enterada. 
10. MOCIÓN AL PLENO PRESENTADA POR JOSEP BIGORRA GU AITA, 
PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL COMPROMÍS-LOS VERDES, EN MATERIA 
DE CONTROL DE ANIMALES NO CENSADOS. 
(Se contiene en la grabación del vídeo, parte 1: 02 hh: 46 mm: 04 seg) 
Dada cuenta de la moción presentada por el portavoz del grupo Compromís-Los 
Verdes, Josep Bigorra Guaita, dictaminada por la Comisión Informativa de Régimen 
Interior de 17 de agosto de 2015. 
Asimismo se da cuenta de las enmiendas presentadas por el proponente, sr. Bigorra, 
que son aceptadas con 21 votos a favor y 3 abstenciones del grupo Ciudadanos por 
Benidorm: 
Por lo que la moción que se eleva al pleno es la siguiente: 
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“Josep Bigorra Guaita como portavoz del Grupo Municipal COMPROMÍS LOS 
VERDES del ayuntamiento de Benidorm presenta, en virtud del artículo 116 de la ley 
8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la Comunitat 
Valenciana, para su  resolución y aprobación, la siguiente moción; 
MOCIÓN PARA EL CONTROL DE ANIMALES NO CENSADOS. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Diferentes quejas ciudadanas de benidormenses y Benidorm han expuesto la 
necesidad de regular y controlar los animales no censados de 'la ciudad.  
Concretamente, se ha tenido constancia de una colonia felina en la zona de la Cala, 
donde había una cuarentena de gatos, la mayoría hembras, algunos en malas 
condiciones de salud, que según los vecinos podían traer algunos parásitos. Si bien, 
esta población podría considerarse corno animales abandonados, según el artículo 
155 de la Ordenanza Municipal de Medio Ambiente y de acuerdo al título V de la Ley 
4/1994, de 8 de julio, de la Generalitat Valenciana, sobre protección de los animales 
de compañía, hay otras especies que difícilmente podrían encontrarse bajo este 
epígrafe. 
Por una parte, vecinos y vecinas de Benidorm ha constatado el aumento, proliferación 
y penetración cada vez más adentro de la ciudad de las gaviotas, causando problemas 
y molestias, tales como la entrada en diferentes domicilios particulares o por el ruido 
molesto que emiten las aves, y la posibilidad incluso de atacar a los más pequeños. 
A esto se une también la capacidad transmisora de enfermedades infecciosas, como 
la salmonelosis, y que son portadoras de parásitos, corno otra especie de animal no 
censado que poco a poco va aumentado la población: la paloma. 
Principalmente localizado alrededor del Parque de Elche, al igual que la gaviota, 
parece que la población animal de esta especie ha ido creciendo con el tiempo. 
Además de las incidencias comentadas, estas aves causan suciedad en fachadas, 
aceras y calles, con el daño que supone para la escena urbana y para la conservación 
del buen estado de la vía pública. 
A estas especies de animales no censados, últimamente se ha unido el incremento del 
número de ardillas en la ciudad, especialmente pero no únicamente en la zona de la 
Caía. Las ardillas, que son en realidad roedores como las ratas, potencialmente 
también son transmisoras de enfermedades, especialmente hacia los animales 
domésticos, como los perros. 
Teniendo todo esto en cuenta, y lejos de estar de acuerdo con prácticas de sacrificio 
de animales, ya que incluso Directivas Europeas como la 79/409 o 92/43 vigilan por la 
conservación de las aves silvestres o los habitats de fauna y flora silvestres, sino de la 
cuantificación y control de su población, desde Compromís Los Verdes presentamos la 
siguiente PROPUESTA: 
1- Que el Ayuntamiento de Benidorm identifique y estudie los animales no censados 
que afectan a la ciudad de Benidorm, para proceder a su control convenientemente en 
colaboración con las  asociaciones y entidades medioambientales y de la Consellería 
de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural 
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2.- Que se inste a la Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y 
Desarrollo Rural a la toma de medidas sobre el estudio y control de la población de 
animales no censados. 
3.- Que se controlen las poblaciones de animales no censados con las medidas 
decididas tras el estudio pertinente, para evitar su proliferación incontrolada y 
procurando al mismo tiempo la conservación de las especies. 
4.- Consignar para el año 2016 y siguientes partidas presupuestarias en la Concejalía 
de Medio Ambiente para este tipo de trabajos externos por parte de empresas 
especializadas” 
Sometida a votación, por mayoría, con  21 votos a favor (7 de los concejales 
presentes del grupo Popular, 7 del grupo Socialista,  3 del grupo Ciudadanos, 2 del 
grupo Liberales de Benidorm y 2 del grupo Compromís-Los verdes) y 3 votos en contra 
del grupo Ciudadanos por Benidorm, se adoptaron los siguientes ACUERDOS: 
1- Que el Ayuntamiento de Benidorm identifique y estudie los animales no censados 
que afectan a la ciudad de Benidorm, para proceder a su control convenientemente en 
colaboración con las  asociaciones y entidades medioambientales y de la Consellería 
de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural. 
2.- Que se inste a la Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y 
Desarrollo Rural a la toma de medidas sobre el estudio y control de la población de 
animales no censados. 
3.- Que se controlen las poblaciones de animales no censados con las medidas 
decididas tras el estudio pertinente, para evitar su proliferación incontrolada y 
procurando al mismo tiempo la conservación de las especies. 
4.- Consignar para el año 2016 y siguientes partidas presupuestarias en la Concejalía 
de Medio Ambiente para este tipo de trabajos externos por parte de empresas 
especializadas” 
11. MOCIÓN AL PLENO PRESENTADA POR RUBÉN MARTÍNEZ G UTIÉRREZ Y 
JOSEP BIGORRA GUAITA, PORTAVOCES DE LOS GRUPOS SOCI ALISTA Y 
COMPROMÍS-LOS VERDES, RESPECTIVAMENTE, PARA LA CREA CIÓN DE UN 
PLAN DE NECESIDADES DE LA POLICÍA LOCAL Y REALIZACI ÓN DE TRÁMITES 
PARA LA COBERTURA DE 33 PLAZAS DE AGENTE. 
(Se contiene en la grabación del vídeo, parte 1: 03 hh: 08 mm: 34 seg) 
Dada cuenta de la moción presentada por Rubén Martínez Gutiérrez y Josep Bigorra 
Guaita, portavoces de los grupos Socialista y Compromís-Los Verdes 
respectivamente, así como del escrito presentado por el grupo municipal del Partido 
Popular (RGE nº 201599900030584), elevando las enmiendas de modificación y 
adición a la moción inicial. 
Tras la aceptación de algunas de las enmiendas en la Comisión Informativa de 
Régimen Interior de 24 de agosto. 
Sometida a votación, cada uno de los puntos  de la moción por separado, se 
adoptaron los siguientes ACUERDOS: 
1.- Por mayoría, con 21 votos a favor (7 de los concejales presentes del grupo 
Popular, 7 del grupo Socialista,  3 del grupo Ciudadanos, 2 del grupo Liberales de 
Benidorm y 2 del grupo Compromís-Los verdes) y 3 votos en contra del grupo 
Ciudadanos por Benidorm, se acordó la creación de un Plan de Necesidades de la 
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Policía Local, antes del 1 de enero de 2016, para e stablecer las prioridades del 
cuerpo a medio-largo plazo . 
2.- Por mayoría, con 21 votos a favor (7 de los concejales presentes del grupo 
Popular, 7 del grupo Socialista,  3 del grupo Ciudadanos, 2 del grupo Liberales de 
Benidorm y 2 del grupo Compromís-Los verdes) y 3 votos en contra del grupo 
Ciudadanos por Benidorm, se acordó iniciar el expediente para la provisión, a 
cargo del Presupuesto de 2016, de 20 puestos de age ntes de Policía Local . 
3.- .- Por mayoría, con 21 votos a favor (7 de los concejales presentes del grupo 
Popular, 7 del grupo Socialista,  3 del grupo Ciudadanos, 2 del grupo Liberales de 
Benidorm y 2 del grupo Compromís-Los verdes) y 3 votos en contra del grupo 
Ciudadanos por Benidorm, se acordó consignar y consolidar en los Presupuestos 
de 2016 la cantidad suficiente para afrontar la con tratación de 33 agentes de la 
Policía Local, correspondiente al personal Interino  actual y a las 17 vacantes no 
amortizadas por jubilaciones . 
4.-  Por mayoría, con 14 votos a favor (7 de los concejales presentes del grupo 
Popular, 3 del grupo Ciudadanos, 2 del grupo Liberales de Benidorm y 2 del grupo 
Compromís-Los verdes), 3 votos en contra del grupo Ciudadanos por Benidorm y la 
abstención de los 7 concejales del grupo Socialista) se acordó iniciar la redacción de 
las bases que deberán ser consensuadas con el resto  de grupos políticos y 
aprobadas en sesión plenaria, que han de regir el p roceso selectivo mediante el 
sistema de promoción libre y de acuerdo a la normat iva vigente. 
5.- Por mayoría, con 21 votos a favor (7 de los concejales presentes del grupo 
Popular, 7 del grupo Socialista,  3 del grupo Ciudadanos, 2 del grupo Liberales de 
Benidorm y 2 del grupo Compromís-Los verdes) y 3 votos en contra del grupo 
Ciudadanos por Benidorm, se acordó  iniciar los expedientes para abordar los 
procesos de promoción interna necesarios para dotar  al Cuerpo de la Policía 
Local de Benidorm de la adecuada estructura en las diferentes escalas y 
categorías. 
6- Por mayoría, con 21 votos a favor (7 de los concejales presentes del grupo Popular, 
7 del grupo Socialista,  3 del grupo Ciudadanos, 2 del grupo Liberales de Benidorm y 2 
del grupo Compromís-Los verdes) y 3 votos en contra del grupo Ciudadanos por 
Benidorm, se acordó establecer la revisión de la provisión de plazas 
periódicamente, de acuerdo a lo que establezca el P lan de Necesidades de la 
Policía Local. 
12. MOCIÓN AL PLENO PRESENTADA POR RAFAEL GASENT VA LLALTA, 
PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS SOBRE INICI O DE 
TRÁMITES PERTINENTES PARA LA REDACCIÓN Y APROBACIÓN  DE LA 
MODIFICACIÓN DE LAS ORDENANZAS PARTICULARES DE LA E DIFICACIÓN Y 
DE LOS USOS EN EL SUELO URBANO DE BENIDORM, EN LO Q UE AFECTA A 
LA ACTIVIDAD TERCIANA EN CASCO TRADICIONAL Y EJES C OMERCIALES, 
PARA LEGALIZAR LA UTILIZACIÓN DE PRIMERAS PLANTAS P ARA EL 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES NO MOLESTAS . 
(Se contiene en la grabación del vídeo, parte 2: 02 mm: 56 seg). 
Dada cuenta de la moción presentada por Rafael Gasent Vallalta,  portavoz del grupo 
municipal Ciudadanos  (RGE nº 201599900029518), así como de las enmiendas 
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presentadas y aceptadas en la Comisión Informativa de Urbanismo de 24 de agosto, la 
propuesta que se somete al Pleno es la siguiente: 
“Rafa Gasent, portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos con CIF G 64283310, 
presenta al pleno del Ayuntamiento de Benidorm, la presente moción para su debate y 
aprobación, si procede, de acuerdo con la siguiente 
Exposición: 
Tras las mejoras realizadas en el pavimento del casco antiguo de Benidorm y su 
peatonalización en la última década, son cada vez más los empresarios que han 
invertido en esta zona emblemática convirtiéndola en un importante foco comercial y 
de restauración para residentes y turistas. 
Una demanda histórica de los empresarios y propietarios de antiguos inmuebles del 
casco tradicional de Benidorm es la modificación de las ordenanzas municipales para 
poder utilizar las plantas altas de estos edificios para uso comercial y de restauración 
Modificar la ordenanza en lo que se refiere a la actividad de Zona Terciaria en el 
Casco Tradicional de Benidorm, así como a los ejes comerciales, que actualmente 
solo permite la instalación de negocios en las plantas bajas y no autoriza que el uso de 
anexos para instalar comedores, supondría una auténtica revitalización de esta zona, 
como ha sucedido en otros cascos antiguos de grandes ciudades y municipios vecinos 
como Altea. 
En 2010 el Ayuntamiento de Benidorm anunció la creación de una comisión de trabajo 
que sacaría adelante una modificación de la ordenanza en este sentido, y que también 
permitía a los establecimientos suponer de anexos en locales próximos o adyacentes 
Sin embargo. Tras el anuncio de dicha comisión, nada más se supo de la misma y esa 
modificación nunca se llevó a término. 
Por todo ello solicitamos a todos los grupos 
Acordar: 
1.- Iniciar los trámites pertinentes para la redacción y aprobación, en el menor plazo 
posible, de la modificación de las Ordenanzas Particulares de la Edificación y de los 
Usos en el suelo urbano de Benidorm, en lo que se refiere a la actividad de Zona 
terciaria en el Casco Tradicional de Benidorm y calles adyacentes, que actualmente 
solo permite la instalación de negocios en  las  plantas bajas, y que ostenten la 
categoría de eje comercial. Así mismo estudiar la autorización del uso de anexos para 
la instalación de comedores en estas calles. 
2.- Solicitar el acuerdo de la Comunidad de Propietarios o titular del inmueble en las 
actividades que requieran licencia ambiental.” 
Sometida a votación, por unanimidad  de los presentes, con 24 votos, se adoptaron 
los siguientes ACUERDOS: 
1.- Iniciar los trámites pertinentes para la redacción y aprobación, en el menor plazo 
posible, de la modificación de las Ordenanzas Particulares de la Edificación y de los 
Usos en el suelo urbano de Benidorm, en lo que se refiere a la actividad de Zona 
terciaria en el Casco Tradicional de Benidorm y calles adyacentes, que actualmente 
solo permite la instalación de negocios en  las  plantas bajas, y que ostenten la 
categoría de eje comercial. Así mismo estudiar la autorización del uso de anexos para 
la instalación de comedores en estas calles. 
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2.- Solicitar el acuerdo de la Comunidad de Propietarios o titular del inmueble en las 
actividades que requieran licencia ambiental. 
13. MOCIÓN AL PLENO PRESENTADA POR JUAN FRANCISCO B ALASTEGUI 
FORRAT, PORTAVOZ ADJUNTO DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDAD ANOS PARA 
ESTUDIO DE POSIBILIDAD DE HABILITACIÓN DE TRABAJADO R MUNICIPAL O 
CONTRATACIÓN DE TRABAJADOR EXTERNO, A FIN DE REALIZ AR FUNCIONES 
DE PROCURADOR "EXCLUSIVO" EN TODOS LOS PROCEDIMIENT OS 
JUDICIALES EN LO QUE EL AYUNTAMIENTO ESTÉ INMERSO. 
(Se contiene en la grabación del vídeo, parte 2: 14 mm: 50 seg). 
A propuesta del proponente, Juan Francisco Balastegui Forrat, el punto fue retirado del 
orden del día.  
14. MOCIÓN AL PLENO PRESENTADA POR JOSEP BIGORRA GU AITA, 
PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL COMPROMÍS-LOS VERDES P ARA QUE SE 
TRAMITE EL EXPEDIENTE PARA QUE SE CONSIDERE Y SE PR ESENTE LA 
PROPUESTA DE ESCUDO DE BENIDORM DEL ILUSTRE SR. PER E MARIA ORTS 
I BOSCH COMO ESCUDO OFICIAL DE LA CIUDAD AL CONSEJO  TÉCNICO DE 
HERÁLDICA Y VEXILOLOGÍA. 
(Se contiene en la grabación del vídeo, parte 2: 15 mm: 40 seg). 
Dada cuenta de la moción presentada por el portavoz del grupo Compromís-Los 
Verdes, Josep Bigorra Guaita, dictaminada por la Comisión Informativa Sociocultural y 
de Turismo del día 24 de agosto de 2015, del siguiente tenor literal: 
“Josep Bigorra Guaita como portavoz del Grupo Municipal COMPROMÍS LOS 
VERDES presenta, en virtud del artículo 116 de la ley 8/ 2010, de 23 de junio, de la 
Generalitat, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana, y eleva al Pleno municipal 
para su resolución y aprobación, la siguiente moción: 
MOÇIÓ PER A L’ESTABLIMENT D’UN ESCUT OFICIAL DE BENIDORM 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
En la actualidad, según el registro oficial del Consejo Técnico de Heráldica y 
Vexilología, organismo dependiente de la Vicepresidencia de la Generalitat, no consta 
oficialmente ningún escudo de Benidorm, de acuerdo a los parámetros establecidos en 
el Decreto 72/2015 de 15 de mayo del Consejo por el que se regulan los símbolos, 
tratamientos y honores de las entidades locales de la Comunidad Valenciana. 
De facto, se utiliza el siguiente escudo, descrito heráldicamente de la siguiente 
manera: ”En campo de azur, una torre de piedra aclarada de sable, aterrada de una 
especie de playa que se prolonga por los flancos formando una bahía, con una torre 
en cada extremo; dentro de la bahía, ondas de mar de plata y azur y en la siniestra 
una barca de arena; en el horizonte que forma el mar y en la diestra, un montículo en 
forma de islote; la torre principal es surmontada de un escudo de dama de oro con 
cuatro palos de gulas. 
Se podría presentar este escudo para que fuera aprobado por el Consejo Técnico de 
Heráldica y Vexilología, como así nos consta que una versión revisada del mismo fue 
enviada al llamado órgano sin obtener ninguna respuesta. El problema del escudo 
utilizado de facto es que choca con las características que deben cumplir los escudos 
de acuerdo al Decreto 72/2015 para que sean registrados oficialmente. Concretamente 
el Decreto señala respecto al escudo en su Anexo 1 que las figuras del campo del 
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escudo deberán representarse heráldicamente y se rechazarán las formas naturales, 
paisajísticas y realistas, y deberán cumplir la ley de la plenitud. Es por ello que, al 
contener el escudo de facto elementos paisajísticos, como la bahía, la playa o el mar 
no puede ser reconocido de manera oficial. 
Por otra parte, y a la vista de estos impedimentos legales, el muy ilustre historiador de 
Benidorm, Pere Maria Orts i Bosch, realizó en 1985 una propuesta de escudo con 
motivo de eliminar los elementos denominados ‘barrocos’ por parte del Consejo 
Técnico de Heráldica y Vexilología. Este escudo recoge los orígenes de Benidorm con 
las armas de Bernat de Sarriá (quien proporcionó la primera Carta Puebla) a la mitad 
derecha y de Pedro de Aragón y de Anjou (el primer señor de las tierras Benidorm) a 
la mitad izquierda. Esta es la propuesta: 
De sobra es conocido y reconocido por toda la gente de Benidorm el trabajo 
historiador y historiográfico de Pere Maria Orts i Bosch y su reputación mediante 
diferentes publicaciones que le llevaron a ser académico de la Acadèmia Valenciana 
de la Llengua, entidad que le otorgó su Medalla en un acto público celebrado en el 
Ayuntamiento de Benidorm el día 12 de junio de 2015. 
Teniendo todo esto en cuenta, ante la necesidad de dotar oficialmente de un escudo 
en Benidorm y ante la posibilidad de honrar a la vez un personaje tan ilustre como 
Pere Maria Ort i Bosch, propongo al Pleno la siguiente: 
Que el Ayuntamiento de Benidorm, de acuerdo con el Decreto 72/2015, tramite el 
expediente correspondiente lo antes posible para que se considere y se presente la 
propuesta de escudo de Benidorm del ilustre Pedro Maria Orts i Bosch como escudo 
oficial de la ciudad al Consejo Técnico de Heráldica y Vexilología.” 
Sometida a votación, la propuesta es rechazada, con  15 votos en contra (7 de los 
concejales presentes del grupo Popular, 3 del Grupo Ciudadanos por Benidorm, 3 del 
grupo Ciudadanos y 2 del grupo Liberales de Benidorm) y 9 votos a favor (7 del grupo 
Socialista y 2 del grupo Compromís-Los verdes). 
15. MOCIÓN AL PLENO PRESENTADA POR RAFAEL GASENT VA LLALTA, 
PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS PARA QUE SE  DESTINE 
UNA PARTIDA ECONÓMICA EN LOS PRÓXIMOS PRESUPUESTOS PARA CREAR 
AYUDAS AL TRANSPORTE UNIVERSITARIO A ESTUDIANTES EM PADRONADOS 
EN BENIDORM QUE CURSEN ESTUDIOS EN VALENCIA Y SOLIC ITAR A LA 
CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE LA AYUD A PARA EL 
TRANSPORTE UNIVERSITARIO A ALICANTE Y ELCHE PARA EL  SERVICIO QUE 
SE VIENE SUBVENCIONANDO A ABEU. 
(Se contiene en la grabación del vídeo, parte 2: 49 mm: 03 seg). 
Dada cuenta de la moción presentada por Rafael Gasent Vallalta,  portavoz del grupo 
municipal Ciudadanos  (RGE nº 201599900029808), así como de las enmiendas 
presentadas y aceptadas en la Comisión Informativa Sociocultural y de Turismo de 24 
de agosto, la propuesta que se somete al Pleno es la siguiente: 
“Rafa Gasent, portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, con CIF G 64283310, 
presenta al pleno del Ayuntamiento de Benidorm, la presente moción para su debate y 
aprobación, si procede, de acuerdo con la siguiente 

Exposición: 
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A día de hoy muchos jóvenes de Benidorm cursan estudios universitarios en la ciudad 
de Valencia. 
Desde hace años, estos estudiantes no han podido beneficiarse de ayudas 
económicas como las que disfrutan los universitarios Benidorm que estudian en las 
universidades de Alicante y Elche, que gozan de una subvención municipal anual, 
cuyo importe total ha ascendido el curso 2014-2015 a 48.210.62 euros, y que se 
conceden a través de la asociación estudiantil ABEU. 
Los requisitos que hay establecidos para cobrar estas ayudas municipales al 
transporte universitario a Alicante y Elche, ambas ubicadas a 37 y 68 kilómetros de 
distancia de Benidorm respectivamente, no atienden a razones de renta ni 
académicos. 
Los requisitos son estar empadronado/a en Benidorm antes del 1 de junio del curso 
corriente y no haber causado baja en el Padrón Municipal a la fecha de presentación 
de solicitudes. También se requiere haber utilizado el servicio ordinario de autobuses 
de la citada asociación de estudiantes y encontrarse al corriente de las cuotas a 
satisfacer. 
Los universitarios empadronados en Benidorm, que por el contrario cursan sus 
estudios en Valencia, no pueden acceder a estas ayudas municipales para el 
transporte. 
Tampoco pueden solicitar a la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte ninguna 
subvención de transporte universitario dado que las ayudas a este fin, que se 
conceden a ayuntamientos, asociaciones de estudiantes universitarios y cooperativas 
de consumidores y usuarios, establece que “la distancia entre el campus universitario 
donde se ubique el centro universitario y la población o poblaciones desde la que se 
preste el servicio de transporte no será inferior a 20 km ni superior a 90 km”. 
Por todo ello solicitamos a todos los grupos 
Acordar: 
- Destinar una partida económica en los próximos presupuestos del Ayuntamiento de 
Benidorm para crear ayudas para el transporte universitario a estudiantes 
empadronados en Benidorm que cursen estudios en las universidades públicas de 
Valencia y en los campus de Alcoy, Gandía y Orihuela. 
- Solicitar a la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte el incremento de la ayuda 
para el transporte universitario a Alicante y Elche para destinarlo al servicio que se 
viene subvencionando a ABEU.” 
Sometida a votación, por mayoría , con 21 votos a favor (7 de los concejales 
presentes del Grupo Popular, 7 del grupo Socialista, 3 del Grupo Ciudadanos, 2 del 
Grupo Liberales de Benidorm y 2 del Grupo Compromís-Los Verdes) y 3 votos en 
contra (del grupo Ciudadanos por Benidorm), se adoptaron los siguientes 
ACUERDOS: 
1.- Destinar una partida económica en los próximos presupuestos del Ayuntamiento de 
Benidorm para crear ayudas para el transporte universitario a estudiantes 
empadronados en Benidorm que cursen estudios en las universidades públicas de 
Valencia y en los campus de Alcoy, Gandía y Orihuela. 
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2.- Solicitar a la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte el incremento de la ayuda 
para el transporte universitario a Alicante y Elche para destinarlo al servicio que se 
viene subvencionando a ABEU. 
16. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS POR BENID ORM 
PROPONIENDO AL PLENO ACUERDO DE REDUCIR EL COEFICIE NTE DE 
IMPUTACIÓN DE LOS AFECTADOS EN EL COSTE DE LAS OBRA S 
EJECUTADAS, CUYO PORCENTAJE PASARÍA DEL 85% APROBAD O EN SU DÍA 
AL 66%. 
(Se contiene en la grabación del vídeo, parte 2: 01hh: 15 mm: 27 seg) 
Sometida a votación la urgencia, es aprobada, con  17 votos a favor (7 de los 
concejales presentes del grupo Popular, 3 del grupo Ciudadanos por Benidorm, 3 del 
grupo Ciudadanos, 2 del grupo Liberales de Benidorm y 2 del grupo  Compromís Los 
verdes ) y 7 abstenciones  (del grupo Socialista).  
(En este punto se ausenta el Sr. Carrobles) 
Dada cuenta de la moción presentada por Leopoldo David Bernabeu López,  portavoz 
del grupo municipal Ciudadanos por Benidorm (RGE nº 201599900030587), del 
siguiente tenor literal: 
“ D. Leopoldo David Bernabeu López, Portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos 
por Benidorm en el Excmo. Ayuntamiento de Benidorm, en su nombre como concejal 
de este Ayuntamiento y en representación del grupo político municipal del que es 
portavoz, en virtud de lo dispuesto en el artículo 97.2 del Real Decreto 2568/1 986, de 
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, eleva al Pleno de la 
Corporación la siguiente: 
PROPOSICIÓN 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Siendo conocedores de la problemática que desde hace meses viene obligando a los 
vecinos de la Sub-zona C de Benidorm a mantener sus reclamaciones en cuanta al 
Importe de las contribuciones especiales, que en su día se giraron por las obras de 
urbanización de dicha zona, que se produce como consecuencia de los trabajos de 
urbanización de la Fase II de dicha Sub-zona C, en concreto nos referimos al polígono, 
fundamentalmente de viviendas unifamiliares, comprendido entre a Avda. Dr. Severo 
Ochoa, Avenida del Archiduque Otto de Habsburgo, Calle Nápoles y Calle Marsella. 
Dicha zona fue acordada urbanizar, después de muchos años de protestas de los 
vecinos, en el año 2.002, por la Corporación presidida por D. Vicente Pérez Devesa. 
La obra contratada por el Ayuntamiento estaba inicialmente calculada en 740.221.487 
Ptas., de las que el 85% (629.188.263 Ptas.) fue repercutido a los, vecinos, 
sufragando el Ayuntamiento el 15% restante. Los vecinos afectados, con gran 
sacrificio, pagaron el recibo que en el año 2.002 se les giró. Su sorpresa e indignación 
se produjo al constatar que el Coste final de la obra había sido de 1.185.492.429 Ptas. 
(6 7.124.953 €) de los que se les exigía el consabido 85%, o sea 1.007.668.605 Ptas. 
(6 6.056.210 €). 
Recientemente, SUMA reanudé, después de un largo período de tiempo durante el 
cual suspendió la vía de exacción forzosa ce las cantidades aún pendientes, el cobro 
forzoso de lo reclamado por el Ayuntamiento. Esta circunstancia ha obligado a los 
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vecinos a iniciar las acciones de protesta todos los lunes ante el Ayuntamiento y a las 
cuales frecuentemente se han adherido los Concejales electos de Ciudadanos por 
Benidorm. 
Ya, desde nuestro partido político, en el periodo anterior a las elecciones, siempre se 
ha mantenido una postura clara ante el aspecto más relevante de dicho conflicto, 
atendiendo al criterio de la justicia redistributiva, única justicia al alcance de la 
administración pública. No es de justicia que los vecinos de ciertas zonas no tengan 
contribuciones especiales por las obras de mejora o remodelación de los espacios 
públicos en donde tienen ubicadas sus propiedades y, otros, deban hacer frente al 
85%, más aún sin tener capacidad real de control en los incrementos de un coste al 
que van a tener que hacer frente. En el caso que nos ocupa, y preocupa, desde 
nuestro grupo municipal se ha llegado a un compromiso firme con nuestros convecinos 
de la Sub-zona C, de lo que esta proposición es sólo su pura consecuencia. 
El Grupo Municipal de Ciudadanos por Benidorm, en estricto cumplimiento de su 
compromiso adquirido con los vecinos de la Sub-zona C, ha decidido tomar la iniciativa 
de proponer al Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Benidorm la adopción de un 
acuerdo para reducir el coeficiente de imputación de los afectados en el coste de las 
obras ejecutadas, cuyo porcentaje pasaría del 85% aprobado en su día, al 66%. Con 
la adopción de dicha medida entiende nuestro grupo político municipal que se reparará 
el agravio que en su día se cometió y se materializará la voluntad concorde de 
alcanzar esa solución satisfactoria que por noticias recibidas de la A.A.V.V. Rincón de 
Loix-Sierra Helada, les han expresado la totalidad de grupos políticos representados 
en este Salón de Plenos. 
ACUERDOS 
ÚNICO. En cuanto al cálculo de la base imponible de las contribuciones especiales a 
sufragar por los sujetos pasivos, vecinos de la Sub-zona C, que mediante el presente 
acuerdo, el coeficiente se establezca en el 66% (0,66), de lo que se obtiene como 
resultado el importe de la base imponible de las contribuciones especiales a sufragar 
por los sujetos pasivos. 
De forma complementaria, y según lo previsto en el artículo 33.5 de la LRHL, una vez 
modificado dicho coeficiente y dando como resultado un nuevo importe de contribución 
especial, los pagos realizados por los vecinos de la Sub-zona C que excedan de la 
cuota individual definitiva que les corresponda, el Ayuntamiento de Benidorm 
practicará de oficio la pertinente devolución, en un plazo inferior a 1 año desde el día 
siguiente a la adopción del acuerdo.” 
La Sra. Amor Pérez, portavoz del grupo Liberales de Benidorm, presentan la siguiente 
enmienda de sustitución in voce” a la misma: 
Donde  dice: 
“ÚNICO. En cuanto al cálculo de la base imponible de las contribuciones especiales a 
sufragar por los sujetos pasivos, vecinos de la Sub-zona C, que mediante el presente 
acuerdo, el coeficiente se establezca en el 66% (0,66), de lo que se obtiene como 
resultado el importe de la base imponible de las contribuciones especiales a sufragar 
por los sujetos pasivos. 
De forma complementaria, y según lo previsto en el artículo 33.5 de la LRHL, una vez 
modificado dicho coeficiente y dando como resultado un nuevo importe de contribución 
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especial, los pagos realizados por los vecinos de la Sub-zona C que excedan de la 
cuota individual definitiva que les corresponda, el Ayuntamiento de Benidorm 
practicará de oficio la pertinente devolución, en un plazo inferior a 1 año desde el día 
siguiente a la adopción del acuerdo.” 
El grupo municipal Liberales de Benidorm propone qu e diga:  
“Crear una comisión especial de estudio de las contribuciones especiales de la 
Subzona C en al cual haya representantes de los vecinos afectados, de los grupos 
políticos y los técnicos que deban informar sobre esta cuestión  con la finalidad de 
buscar una respuesta y una solución”. 
El proponente rechaza la enmienda de sustitución propuesta por la Sra. Amor Pérez. 
Sometida a votación la enmienda, es rechazada, con  9 votos en contra (6 de los 
concejales presentes del grupo Popular y 3 del grupo Ciudadanos por Benidorm), 9 
abstenciones (7 del Grupo Socialista y 2 del grupo Compromís-Los verdes) y 5 votos a 
favor (3 del grupo Ciudadanos y  2 del grupo Liberales de Benidorm). 
Sometida a votación la moción, es rechazada, con 6 votos en contra (de los 
concejales presentes del grupo Popular), 14 abstenciones (7 del Grupo Socialista, 3 
del grupo Ciudadanos, 2 del grupo Liberales de Benidorm  y 2 del grupo Compromís-
Los verdes) y 3 votos a favor (del grupo Ciudadanos por Benidorm). 
17. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE ABO NO DE PAGAS 
EXTRAORDINARIAS DEL 2012. 
(Se contiene en la grabación del vídeo, parte 2: 02hh: 35 mm: 17 seg) 
(En este punto se ausenta la Sra. Pellicer Pérez y se incorpora el Sr. Carrobles). 
Dada cuenta de la moción presentada por Rubén Martínez Gutiérrez,  portavoz del 
grupo municipal Socialista (RGE nº 201599900030071), del siguiente tenor literal: 
“D. Rubén Martínez Gutiérrez. Portavoz del Grupo Municipal Socialista, y Conrado 
Hernández Álvarez, Portavoz Adjunto, en el Excmo. Ayuntamiento de Benidorm, 
mediante el presente escrito, y en uso de las atribuciones que les confiere el 
Reglamento de Organización. Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales (Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre) y el articulo 116 de la Ley 
8/2010 de Régimen Local de la Comunitat Valenciana, elevan al Pleno de la 
Corporación la siguiente. 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El Consejo de Ministros aprobó recientemente el proyecto de ley de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2016, en el que se contempla la devolución en 
septiembre de 2015 del 25% de la paga retenida a los funcionarios en 2012 y el resto 
(el 50%) será devuelto en dos plazos que se efectuarán en marzo y septiembre de del 
próximo año, además del incremento del 1% en los salarios. 
La recuperación en septiembre del citado 25% de la paga extra está garantizada para 
los funcionarios de la Administración General del Estado. El resto de las 
administraciones, autonómicas y locales, tomarán sus respectivas decisiones en 
función de su capacidad presupuestaria. 
Las diferentes Centrales Sindicales también han solicitado a los Grupos Municipales 
que tengan en cuenta estas circunstancias de cara a la confección de los próximos 
presupuestos municipales. 
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Entendemos que es de justicia conceder esta parte de la paga también a los 
funcionarios de este Ayuntamiento, evitando además agravios entre funcionarios de 
distintas administraciones ya que el esfuerzo lo hicieron todos. 
Por otro lado, el Pleno del pasado 27 de julio de 2015 aprobó instar al Gobierno de 
España a que permita al Ayuntamiento de Benidorm iniciar los trámites para devolver 
el 75%, de la paga extra suprimida en el año 2012 a los funcionarios municipales. 
Por todo lo expuesto, presentamos la siguiente: 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
1 - Iniciar los trámites pertinentes desde los departamentos de Recursos Humanos y 
Hacienda, y los que correspondan, para devolver el 25% de la paga extra retenida, en 
diciembre de 2012, al personal funcionario y laboral de este Ayuntamiento, antes del 1 
de diciembre de 2015. 
2 - Consignar y consolidar en los Presupuestos Municipales de 2016 la cantidad 
necesaria para devolver el 50% de la paga extra retenida, en diciembre de 2012, al 
personal funcionario y laboral de este Ayuntamiento, además del incremento del 1% 
en los salarios. 
Lo que se tiene el honor de proponer a la Corporación en Pleno, que con superior 
criterio, decidirá.” 
José Ramón González de Zárate Unamuno y Mª Lourdes Caselles Doménech, 
portavoces del grupo Popular, presentan las siguientes enmiendas a la misma: 
PRIMERA.- ENMIENDA DE SUPRESIÓN respecto del acuerdo señalado como 1 de: 
“1 - Iniciar los trámites pertinentes desde los departamentos de Recursos Humanos y 
Hacienda y los que correspondan para devolver el 25 % de la paga extra retenida en 
diciembre de 2012 al personal funcionario y laboral de este Ayuntamiento antes del 1 
de diciembre de 2015”. 
SEGUNDA.- ENMIENDA DE MODIFICIACIÓN respecto del acuerdo señalado como 2, 
que pasaría a ser el 1: 
Donde dice: 
“2 - Consignar y consolidar en los Presupuestos Municipales de 2016 la cantidad 
necesaria para devolver el 50 % de la paga extra retenida en diciembre de 2012 al 
personal funcionario y laboral de este Ayuntamiento además del incremento del 1% en 
los salarios”. 
El Grupo Municipal del Partido Popular propone que diga: 
“ÚNICO.- Consignar y consolidar en los Presupuestos Municipales de 2016 la cantidad 
necesaria para devolver la cantidad restante de la paga extra retenida en diciembre de 
2012 al personal funcionario y laboral de este Ayuntamiento además del incremento 
del 1% en los salarios en el momento que la normativa que lo permita entre en vigor y 
lo autorice”. 
El proponente acepta la enmienda de modificación propuesta por el Sr. González de 
Zárate y la Sra. Caselles. 
Sometida a votación la enmienda  es aprobada por unanimidad  de los concejales 
presentes, con 23 votos. 
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Tras el debate se somete a votación la moción con la enmienda aprobada. Por 
unanimidad  de los concejales presentes, con 23 votos, se adoptó el siguiente 
ACUERDO:  
ÚNICO.- Consignar y consolidar en los Presupuestos Municipales de 2016 la 
cantidad necesaria para devolver la cantidad restan te de la paga extra retenida 
en diciembre de 2012 al personal funcionario y labo ral de este Ayuntamiento 
además del incremento del 1% en los salarios en el momento que la normativa 
que lo permita entre en vigor y lo autorice. 
I.-DESPACHOS EXTRAORDINARIOS. 
(En este punto se incorpora la Sra. Pellicer Pérez) 
I.1.- MOCIÓN PARA LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN INFOR MATIVA ESPECIAL 
PARA LA INVESTIGACIÓN DE TODO LO RELACIONADO CON LA S  
CONTRATACIONES IRREGULARES DEL PERSONAL AL SERVICIO  DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE BENIDORM. 
(Se contiene en la grabación del vídeo, parte 2: 02 hh: 50 mm: 37 seg) 
Sometida a votación la urgencia, es rechazada, con  10 votos a favor (7 de los 
concejales presentes del grupo Popular y 3 del grupo Ciudadanos por Benidorm),  9 en 
contra (7 del grupo Socialista y 2 del grupo Liberales de Benidorm) y 5 abstenciones (3 
del grupo Ciudadanos y 2 del grupo  Compromís-Los verdes).  
Queda sobre la mesa para que sea incluida en el orden del día del próximo pleno 
ordinario. 
I.2.- MOCIÓN  PARA LA MEJORA DEL ARTÍCULO 7, DERECH O A PERCIBIR 
RETRIBUCIONES O INDEMNIZACIONES, DEL REGLAMENTO ORG ÁNICO 
MUNICIPAL DEL EXCMO.  AYUNTAMIENTO DE BENIDORM. 
(Se contiene en la grabación del vídeo, parte 2: 02 hh: 55 mm: 01 seg) 
La moción queda sobre la mesa para que sea incluida en  el orden del día del próximo 
pleno ordinario, tras hacer constar la Secretaría Municipal que para poder redactar el 
texto del artículo 7 del Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Benidorm, 
se requiere de una tramitación especial, siendo preceptivo el informe del Secretario y, 
para su aprobación, una mayoría cualificada.  
Así mismo, que se puede debatir la moción, pero que sin el informe mencionado, sería 
una infracción del procedimiento para aprobar las disposiciones generales.  
I.3.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA PARA SOLICITAR A LA CONSELLERIA DE 
SANITAT QUE ABORDE LA AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL COMAR CAL DE LA 
MARINA BAIXA, DANDO RESPUESTA A LAS NECESIDADES REA LES Y DE 
ACUERDO AL PROYECTO ELABORADO DESDE EL PROPIO HOSPI TAL Y 
FACULTAR A LA ALCALDÍA PARA FIRMAR LA ADHESIÓN A LA  PROPUESTA. 
(Se contiene en la grabación del vídeo, parte 2: 02 hh: 58 mm: 12 seg) 
Sometida a votación la urgencia, es aprobada por un animidad de los concejales 
asistentes, con  24 votos a favor. 
La moción presentada es la siguiente: 
“Antonio Pérez Pérez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Benidorm, al 
amparo de lo dispuesto en el art. 97 del ROF, al Pleno de la Corporación eleva a 
siguiente 
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PROPUESTA 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
El pasado 31 de marzo de 2015, y tras su inclusión en el punto 9 del Orden del Da de 
la sesión ordinaria de Pleno, se sometía a debate y votación propuesta de la Concejala 
Delegada de Sanidad, D. Mª Ángeles Valdivieso Varela, dentro de la cual y como 
acuerdo 1 se proponía “instar a la Conselleria de Sanitat” a “Atender las peticiones 
formuladas por los Jefes de Departamento del Hospital Comarcal, Junta de personal y 
Sindicatos del Departamento de Salud de la Baixa, creando una mesa de trabajo para 
la mejora y ampliación de los servicios de salud de la Marina Baixa que permita 
abordar objetivos y acciones, a medio y largo plazo en este Departamento de Salud, 
comenzando de forma urgente con el estudio serio y riguroso de la necesaria 
ampliación del Hospital Comarcal de la Marina Baixa que de respuesta a las 
necesidades reales”. 
Dicha Propuesta, una vez abierto el debate y tras la presentación de enmiendas, fue 
retirada por los ponentes y proponentes del punto. 
En ese contexto y antecedentes, representantes de los trabajadores del Hospital 
Comarcal Marina Baixa han solicitado recientemente la adhesión de esta alcaldía a su 
petición de ampliación en cuya exposición de motivos se señala que: 
“En la actualidad nos preocupa muy seriamente la situación del Hospital de la Marina 
Baixa. Es imprescindible crecer para estar al nivel de las ratios de otros departamentos 
y de los servicios reales que se prestan, ya que tenemos una enorme población 
flotante de la que no hay que olvidar su papel como motor económico fundamental. 
Desde el Hospital se ha trabajado en un proyecto de ampliación sensato, viable y que 
abre las puertas a una adecuada atención sanitaria, y que nosotros apoyamos. 
Ante una necesidad como esta, la respuesta sólo puede ser una, y por eso solicitamos 
a la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública y al propio Consell que hagan 
suya esta propuesta de ampliación del Hospital Marina Baixa y así podamos situarnos 
a la altura que la prestación del servicio sanitario nos exige”. 
Por todo lo anterior, por medio de la presente se propone al Pleno Municipal la 
adopción de los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO.- Solicitar a la Conselleria de Sanitat que aborde la ampliación del Hospital 
Comarcal de la Marina Baixa, dando respuesta a las necesidades reales y de acuerdo 
al proyecto elaborado desde el propio Hospital. 
SEGUNDO.- Facultar a la alcaldía para firmar a adhesión a la propuesta solicitada a 
los alcaldes de la Comarca por los representantes de los trabajadores.” 
El portavoz del grupo municipal Ciudadanos por Benidorm, Sr. Bernabeu, presenta  la 
enmienda de adición “in voce ” siguiente: 
“TERCERO.- Solicitar a la Generalitat la construcción de un segundo hospital público 
en la Marina Baixa, para lo que el Ayuntamiento de Benidorm deberá ceder la 
correspondiente parcela que reúna las mejores condiciones urbanísticas, geográficas y 
medioambientales.” 
Sometida a votación la enmienda, es aprobada, con  15 votos a favor (7 de los 
concejales presentes del grupo Popular, 3 del grupo Ciudadanos por Benidorm, 2 del 
grupo Ciudadanos y 2 del Grupo Liberales de Benidorm)  y 9 abstenciones (7 del 
grupo Socialista y 2 del grupo  Compromís-Los Verdes).  
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Sometida a votación la propuesta con la enmienda, por unanimidad de los 24 
miembros de la corporación presentes, el pleno ACORDÓ: 
PRIMERO.- Solicitar a la Conselleria de Sanitat que aborde la ampliación del Hospital 
Comarcal de la Marina Baixa, dando respuesta a las necesidades reales y de acuerdo 
al proyecto elaborado desde el propio Hospital. 
SEGUNDO.- Facultar a la alcaldía para firmar a adhesión a la propuesta solicitada a 
los alcaldes de la Comarca por los representantes de los trabajadores. 
TERCERO.- Solicitar a la Generalitat la construcción de un segundo hospital público 
en la Marina Baixa, para lo que el Ayuntamiento de Benidorm deberá ceder la 
correspondiente parcela que reúna las mejores condiciones urbanísticas, geográficas y 
medioambientales. 
I.4.- MOCIÓN CONJUNTA  DEL GRUPO LIBERALES DE BENID ORM Y DEL 
GRUPO CIUDADANOS RELATIVA A SOLICITUD DE INFORMES A  AICO Y 
ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES ASÍ COMO AVOCACIÓN EN EL PLENO DE 
COMPETENCIAS  PARA RESOLVER LAS LICENCIAS DE OBRAS Y DE 
APERTURA. 
(Se contiene en la grabación del vídeo, parte 2: 03 hh: 35 mm: 28 seg) 
Sometida a votación la urgencia, es aprobada por ma yoría, con  21 votos a favor 
(7 de los concejales presentes del grupo Popular, 7 del grupo Socialista,  3 del grupo 
Ciudadanos, 2 del grupo Liberales de Benidorm y 2 del grupo Compromís-Los  
Verdes) y 3 abstenciones del grupo Ciudadanos por Benidorm. 
La moción presentada es la siguiente: 
“Gema Amor Pérez y Rafael Gasent Vallalta portavoces de los Grupos Municipales 
Liberales de Benidorm y Ciudadanos, respectivamente, actuando en su nombre y 
representación, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 91.4 del Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y el 
artículo 116.2 de la Ley 8/2010, de la Generalitat, de Régimen Local de la Comunidad 
Valenciana presentan la siguiente MOCIÓN 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El Ayuntamiento en Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 22 de diciembre de 
2014, aprobó por unanimidad la Moción presentada por el Grupo Popular para la 
denegación de la licencia de apertura de un mercado de venta no sedentaria en Avda. 
Comunidad Valenciana, en la que se exigía la solicitud de informes previos a la 
concesión de la licencia para la implantación de dicha actividad, a saber y literalmente 
dice: 
"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 Secretaria 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 urbanizador del sector, interesado directo, 
para que tenga conocimiento de la licencia provisional que se quiere implantar. 
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CUARTO.- Solicitar informe a AICO y a las Asociaciones de Consumidores y Usuarios 
de la Localidad acerca de la implantación de dicho mercado." 
A los firmantes de esta moción no nos consta que a día de hoy, el equipo de gobierno 
municipal haya solicitado la totalidad de los informes que figuran en la referida Moción 
presentada por el Partido Popular, y en concreto el informe referido a la Asociación 
Independiente de Comerciantes y a la Asociación de Consumidores y Usuarios. 
Es por todos conocida la oposición frontal de AICO a la instalación de un tercer 
mercadillo en la ciudad, como es el caso. Posición publicada en los medios de 
comunicación social en innumerables ocasiones y que se ha trasladado 
personalmente al actual alcalde, Sr. Pérez Pérez, en una reciente reunión, 
informándole entre otros, de la interposición por parte de AICO de un Recurso 
Contencioso-Administrativo contra la Resolución de la Directora General de Comercio 
de la Generalitat, por la que se autorizó la implantación de dicha actividad en fecha 5 
de noviembre de 2014. 
Llama poderosamente la atención que el Partido Político que hoy gobierna la ciudad 
es el mismo que presentó la moción en diciembre de 2014 y el que en su Acuerdo 
Quinto decía: 
"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" 
A pesar de que el equipo de gobierno popular conoce de primera mano la tajante 
postura de los comerciantes locales, el pasado día 21 de agosto la concejala de 
urbanismo y aperturas Da Lourdes Caselles emitió Decreto de concesión de licencia 
ambiental y de actividad para la instalación de dicho rastro, denominado "Outlet 
Market", insistiendo, sin que se haya solicitado a AICO el informe preceptivo según 
reza la propia moción del PP. 
Tras lo expuesto y ante las últimas decisiones del equipo de gobierno, autorizando la 
licencia de actividad sin dialogar, ni escuchar, e insistiendo sin ni tan siquiera solicitar 
informe a AICO, queda totalmente, al descubierto su falta de palabra y de compromiso 
del Partido Popular con el comercio local. 
En tan sólo ocho meses, el Partido Popular de Benidorm ha pasado de considerarlo 
que "merece toda nuestra atención y lucha por y para el mismo, más en la época en 
que la crisis hace mella en el pequeño comercio y en las pequeñas empresas", a 
agredirlo y atacarlo tanto en las formas, como por supuesto, en el fondo. 
Por todo ello, y considerando la entidad y magnitud de la cuestión, entendemos que es 
necesario un mayor consenso y voluntad política por parte de todos los grupos 
municipales de la Corporación Municipal, y que debe existir la máxima predisposición y 
transparencia por parte del equipo de gobierno, para que sea el Pleno de la 
Corporación el que adopte las decisiones con respecto a esta actividad. 
Por lo expuesto anteriormente, tenemos el honor de someter a la consideración del 
Ayuntamiento en Pleno, la adopción del siguiente ACUERDO 
PRIMERO. Solicitar la emisión de la totalidad de los informes exigibles en del Acuerdo 
Plenario de fecha 22 de diciembre de 2014, y en especial el Acuerdo Cuarto relativo a 
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la solicitud del informe a AICO y a las Asociaciones de Consumidores y Usuarios de la 
localidad. 
SEGUNDO. Que el Alcalde-Presidente avoque en el Pleno Municipal las competencias 
y atribuciones para resolver las licencias de obras y de apertura, así como de cuantas 
resoluciones o actos administrativos y/ o contenciosos pudieren emitirse con respecto 
a la citada actividad.” 
El portavoz del grupo municipal Popular, sr. González de Zarate presenta enmienda 
“in voce ” siguiente: 
Donde dice : SEGUNDO. Que el Alcalde-Presidente avoque en el Pleno Municipal las 
competencias…  
diga:  SEGUNDO. Que el Alcalde-Presidente delegue en el Pleno Municipal las 
competencias 
Sr. Secretario informa que desde el punto de vista jurídico-administrativo, no se 
puede delegar del Alcalde al Pleno, del pleno al alcalde sí. Según la ley 30/92 la 
competencia es irrenunciable y ha de ejercerse por el órgano que la tiene legalmente 
atribuida. No se puede hacer dejación de las competencias y no hay relación de 
jerarquía entre el Pleno y el Alcalde, aunque el Alcalde lo elija el Pleno, cada órgano 
tiene sus competencias. El Alcalde puede delegar sus competencias en los Concejales 
o en la Junta de Gobierno y cuando delega una competencia el titular que ha delegado 
la competencia tiene la capacidad de avocar para si otra vez la competencia, en 
general o para un asunto concreto. Desde el punto de vista jco-advo no es procedente, 
desde el punto de vista político el pleno tiene la capacidad de supervisar y fiscalizar la 
acción de gobierno, pero no sustituyendo las competencias que tienen atribuidos los 
órganos. Las  licencias las da el alcalde o concejal delegado o Junta de Gobierno. Ni 
se puede avocar ni se puede delegar, el pleno puede establecer mecanismos de 
control. 
Tras un receso, el sr. Gasent presenta enmienda de modificación del acuerdo 
SEGUNDO que pasa a tener la siguiente redacción: 
SEGUNDO: Someter con carácter previo a la considera ción del pleno municipal, 
las licencias de obras y de apertura, así como de cuantas resoluciones o actos  
administrativos y/ o contenciosos pudieren emitirse con respecto a la citada actividad. 
Sometida a votación, unanimidad de los 24 miembros de la corporación presentes, el 
pleno ACORDÓ:  
PRIMERO. Solicitar la emisión de la totalidad de los informes exigibles en del Acuerdo 
Plenario de fecha 22 de diciembre de 2014, y en especial el Acuerdo Cuarto relativo a 
la solicitud del informe a AICO y a las Asociaciones de Consumidores y Usuarios de la 
localidad. 
SEGUNDO: Someter con carácter previo a la considera ción del pleno municipal, 
las licencias de obras y de apertura, así como de cuantas resoluciones o actos  
administrativos y/ o contenciosos pudieren emitirse con respecto a la citada actividad. 
II. CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIE RNO 
1.- Resoluciones Alcaldía y Concejales y Concejalas  y acuerdos de la Junta de  
Gobierno Local. 
(Se contiene en la grabación del vídeo, parte 2: 05 hh: 14 mm: 26 seg) 
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2.- Ruegos y preguntas. 
(Se contiene en la grabación del vídeo, parte 2: 05 hh: 15 mm: 27 seg) 
Se presentan los siguientes ruegos y  preguntas por escrito: 
1º.- Por parte  del Portavoz del Grupo Municipal So cialista, Sr. Martínez 
Gutiérrez: 
“El pasado 22 de agosto de) presente año, un agente del cuerpo de la Policía Loca) de 
Benidorm, que en ese momento no se encontraba de servicio activo, colaboró en la 
detención de los dos presuntos autores de un atraco a un taxi minutos antes, 
persiguiendo a uno de los asaltantes corriendo campo a través. 
Desde el Grupo Municipal Socialista queremos dejar patente nuestra más sincera 
felicitación al agente y además SOLICITAMOS 
• Que de manera formal que se le condecore, ya que gracias a su sentido del deber y 
la responsabilidad en pocos minutos logró el arresto de dos presuntos delincuentes, 
permitiendo así recuperar el dinero y enseres personales a un trabajador que en el 
cumplimiento de su jornada se vio asaltado.” 
2º.- Por parte del Portavoz del Grupo Municipal Ciu dadanos por Benidorm, Sr. 
Bernabeu López:  
“PRIMERA.- Formulada al Concejal con delegación de Alcaldía en Seguridad 
Ciudadana, D. Lorenzo Martínez Sola- EN LO RELATIVO A LA POLICÍA LOCAL DE 
BENIDORM. —a) Intervenciones llevadas a cabo por el grupo denominado GRP, 
desde el 1 junio de 2.015 hasta la fecha de hoy. —b) Número de efectivos de personal 
policial, y graduación, qué desempeñen funciones en tareas informáticas en el retén 
municipal, así como turnos que realizan. —c) Servicios que atienden los agentes con 
dispensa en el uso del uniforme reglamentario, con indicación del número de efectivos, 
graduación y turnos, que atienden cada uno de dichos servicios. 
SEGUNDA.-Formulada a la Concejala con delegación de Alcaldía en Urbanismo, Dña. 
María Lourdes Caselles Doménech.-EN CUANTO A LA OBRA DE CONSTRUCCION 
DEL CENTRO CULTURAL DE BENIDORM. -a) Identificación del organismo promotor 
de la obra del Centro Cultural de Benidorm sito en la Avda. Europa, y de un 
representante del mismo junto con un teléfono de contacto. 
-b) Identificación del autor/es del proyecto del Centro Cultural de Benidorm sito en la 
Avda. Europa, así como un teléfono de contacto. -c) Identificación de la Dirección 
Facultativa de la obra del Centro Cultural de Benidorm sito en la Avda. Europa 
(Dirección de Obra, Dirección de Ejecución Material de la Obra, Coordinador de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de la Obra), así como un teléfono de contacto 
de cada uno de ellos. -d) Identificación del Contratista Principal de la obra del Centro 
Cultural de Benidorm sito en la Avda. Europa, y de un representante del mismo junto 
con un teléfono de contacto. 
TERCERA.-Formulada al Alcalde-Presidente de la Corporación Municipal, D. Antonio 
Pérez Pérez.-EN CUANTO A LAS AUDITORIAS COMPROMETIDAS EN SU 
PROGRAMA ELECTORAL. —a) ¿Tiene Ud., Sr. Alcalde-Presidente, previsto realizar 
una auditoría interna del Ayuntamiento de Benidorm en su conjunto, o varias 
atendiendo a otro criterio?, en ese caso, indíqueme que criterio van a adoptar. 
-b) ¿Qué tiempo estimado de puesta en marcha de dicha/s auditoria/s internas, así 
como, qué duración completa del proceso auditor, tienen programado?, de forma 
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complementaria, -c) ¿Cuántas auditorías externas tienen previsto realizar del 
Ayuntamiento de Benidorm, y en qué áreas?, -d) ¿Qué tiempo estimado de puesta en 
marcha de dichas auditorías externas, así como, qué duración completa del proceso 
auditor, tienen programado? -e) Tienen previsto un coste estimado. En caso negativo, 
-f) ¿Qué tiempo consideran suficiente para disponer de dicho coste estimado? 
CUARTA.-Formulada a la Concejala con delegación de Alcaldía en Urbanismo, Dña. 
María Lourdes Caselles Doménech.-EN LO RELATIVO A LA DISCIPLINA 
URBANÍSITCA EN EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BENIDORM. Vistos y 
estudiados los expedientes sancionadores por presunta infracción urbanística, de los 
que hemos tenido conocimiento en la Comisión Informativa de Urbanismo, requerimos 
de la siguiente información complementaria para todos los expedientes tramitados: 
—a) Según el “Fundamento Jurídico III”, en todos los expedientes citados, en relación 
a las circunstancias atenuantes, en lo relativo a “la inexistencia de intencionalidad”, así 
como a “sin consideración alguna a un beneficio económico”. 1-Le solicitamos, según 
el artículo 253.3 a) de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, 
Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana (LOTUP), la acreditación de la falta 
de intencionalidad en la gravedad del daño a los intereses públicos o privados 
afectados por la operación o actuación ilegal. 2-De igual forma, requerimos la 
acreditación de haberla realizado sin consideración ninguna al posible beneficio 
económico que de la misma se derivare. —b) Según el “Fundamento Jurídico II”, en 
todos los expedientes citados, dada la calificación de la infracción como grave. En 
caso de no haberse podido acreditar los atenuantes solicitados en el apartado a) de la 
presente pregunta, qué criterio se sigue, desde el Departamento de Disciplina 
Urbanística del Excmo. Ayuntamiento de Benidorm, en la aplicación del artículo 262.1 
de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de 
la Comunitat Valenciana (LOTUP), para fijar la multa en el rango entre el veinticinco y 
el cincuenta por cien del valor de la obra ilegal ejecutada. 
—c) En lo concerniente a las disposiciones generales de protección de la legalidad 
urbanística, en concreto a la reacción administrativa ante la actuación ilegal, regulada 
en el artículo 231 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, 
Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana (LOTUP), por qué no se aplica la 
citada normativa, es decir, lo precisado en el apartado 1 a) del citado artículo: “Las 
actuaciones que contravengan la ordenación urbanística darán lugar a la adopción por 
la administración competente de las siguientes medidas: a) Las dirigidas a la 
restauración del orden jurídico infringido y de la realidad física alterada o transformada 
como consecuencia de la actuación ilegal. “, para poner fin a actuaciones que suponen 
un agravio comparativo entre los diferentes vecinos de esta localidad. 
QUINTA.-Formulada al Concejal con delegación de Alcaldía en Limpieza Viaria, D. 
José Ramón González de Zárate Unamuno.-EN CUANTO AL CONTROL DE LA 
CONCESIÓN PÚBLICA MUNICIPAL QUE PRESTA EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE 
LA VÍA PÚBLICA Y RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN NOMBRE 
DE LA ENTIDAD LOCAL. Tras la segunda reunión mantenida el martes, 4 de agosto 
de 2.015, con el Ingeniero Técnico Municipal D. Javier Cartagena, responsable del 
área de limpieza viaria, en la que nos reiteró su imposibilidad de facilitarnos copia de 
los documentos del expediente, remitiéndonos a solicitar una autorización expresa por 
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escrito del Concejal-Delegado o del Alcalde-Presidente de la Corporación Municipal, 
donde se especificará explícitamente que nos autorizan a poder obtener copias del 
expediente. —a) Solicitamos tenga, como Concejal-Delegado, a bien facilitarnos el 
documento que nos autorice a obtener las copias del expediente relativo a la 
prestación del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos en el 
municipio de Benidorm. —b) Cuándo se va hacer efectiva la solicitud anterior. 
SEXTA.-Formulada al Concejal con delegación de Alcaldía en Personal, D. Jesús 
Carrobles Blanco-EN CUANTO AL PERSONAL LABORAL AL SERVICO DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BENIDORM. Visto y estudiado el informe de RPT de 
fecha 31 de julio de 2.015, así como el censo para las Elecciones Sindicales en el 
Excmo. Ayuntamiento de Benidorm celebradas en mayo de 2.015, hemos detectado 
una discrepancia importante en cuanto al número de efectivos de personal laboral al 
servicio del Excmo. Ayuntamiento de Benidorm. -a) ¿Por qué en la RPT (31/07/2.015) 
hay 26 efectivos de personal laboral, cuando tenían derecho a voto 94 según el censo 
de las Elecciones Sindicales de mayo 2.015? -b) ¿Qué ha sucedido con los 68 
efectivos de personal laboral, en discordia, entre mayo y julio de este año? 
-c) Solicitamos la relación exhaustiva de personal laboral al servicio del Excmo. 
Ayuntamiento de Benidorm que cobraron nómina en el mes de julio de 2.015, así como 
el destino dónde se encuentran desempeñando sus funciones a día de hoy. 
SÉPTIMA.-Formulada al Concejal con delegación de Alcaldía en Tráfico y 
Transportes, D. José Ramón González de Zárate Unamuno.- EN LO RELATIVO AL 
CONTROL Y SANCIÓN QUE REALIZA EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
BENIDORM DE LOS TRANSPORTISTAS QUE REALIZAN SU ACTIVIDAD DE 
FORMA ILEGAL EN EL MUNICIPIO DE BENIDORM. —a) Qué medidas de control y 
sanción realiza el Excmo. Ayuntamiento de Benidorm para el cumplimiento del artículo 
42 y ss., de la Ordenanza Municipal n°1, de Movilidad, en cuanto al desarrollo de 
actividades ilegales de transporte de portes y mercancías en el municipio de 
Benidorm. —b) Solicitamos copia de la información relativa a las intervenciones 
realizadas por la Policía Municipal en relación al asunto de referencia durante los años 
2.014 y 2.015. 
OCTAVA .-Formulada al Alcalde-Presidente de la Corporación Municipal, D. Antonio 
Pérez Pérez-EN CUANTO A LA MOCION PRESENTADA POR EL GRUPO 
MUNICIPAL CIUDADANOS POR BENIDORM Y APROBADA EN EL ANTERIOR 
PLENO ORDINARIO SOBRE LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA PARA LA INVESTIGACIÓN DE TODO LO RELACIONADO CON 
LA NUEVA CONDENA DEL TSJ-CV POR LA EXPROPIACIÓN DE LOS TERRENOS 
DE LOS “HERMANOS RODRÍGUEZ MARTÍNEZ”. ¿Para cuándo tiene Ud., Alcalde-
Presidente, previsto la celebración de dicha sesión extraordinaria de la Comisión 
Informativa de Urbanismo?” 
3ª.- Por parte del portavoz del Grupo Municipal Com promís Los Verdes, Sr. 
Bigorra Guaita: 
 “De acuerdo a la auditoría externa de Faura-Casas solicitada por el Ayuntamiento de 
Benidorm y que data de mayo de 2014, de las revisiones de precios de 2008 a 2011, 
FCC habría cobrado 2.228.067,67€ de más, quedaría también el ingreso por parte del 
consistorio de Benidorm de 566.277,27€ correspondiente al 0,5% del canon no 
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cobrado entre 2001 y 2011, y además, habría un déficit de horas de prestación de 
horas, equivalente a 626.674,90€. Es decir una cifra superior a los 3 millones de euros. 
Desde el grupo municipal hemos solicitado públicamente que se reclamen estas 
cantidades a la empresa concesionaria de la basura, ya que entendemos por lo que 
nos han indicado los técnicos municipales, que no ha sido pedido todavía, y que 
supondría un equilibrio con las cuentas entre FCC y el Ayuntamiento, beneficioso para 
la Ciudad. Por todo esto dirigimos a la concejalía encargada de Limpieza Viaria la 
siguiente PREGUNTA AL PLENO 
¿Se ha hecho algún trámite para reclamar esta deuda a la empresa FCC, en base a la 
auditoría externa de Faura Casas? ¿Cuál / es?” 

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, 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 SEPTIEMBRE DE 2015/19 

(La presente acta se corresponde con el video acta contenida en el DVD en el que constan los siguientes 
datos: Fichero PLENO2015.19.09.28 ORD parte 1 de 2_firmado. VIDEO mp4; Tamaño: 2,53 GB  
(2.661.370 KB) – Tiempo: 04:57:01 (hh:mm:ss) y  PLENO2015.19.09.28 ORD parte 2 de 2_firmado. 
VIDEO mp4; Tamaño: 2,15 GB  (2.257.217 KB) – Tiempo: 03:52:59 (hh:mm:ss). 

En el salón de sesiones del Ayuntamiento de Benidorm, previa convocatoria 
al efecto, el día 28 de septiembre de 2015, 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  
Antonio Pérez Pérez 
CONCEJALES DEL GRUPO DEL PARTIDO POPULAR  
Ana Pellicer Pérez  
José Ramón González de Zárate Unamuno  
María Lourdes Caselles Doménech  
Lorenzo Martínez Sola  

   Jesús Carrobles Blanco  
Ángela Llorca Seguí  
María Jesús Pinto Caballero  
CONCEJALES DEL GRUPO SOCIALISTA  



                    

449 

Agustín Navarro Alvado  
Cristina Escoda Santamaría  
Rubén Martínez Gutiérrez  
María Teresa Águila Santos  
Bernardino Mira Estirado  
Inés Reyes Estudillo  
Conrado José Hernández Álvarez  
CONCEJALES DEL GRUPO CIUDADANOS POR BENIDORM  
Leopoldo David Bernabéu López  
María Francisca Ripoll Ripoll  
Arturo Cabrillo Salguero  
CONCEJALES DEL GRUPO CIUDADANOS  
José Rafael Gasent Vallalta  
Juan Francisco Balastegui Forrat  
Eugenio García Pérez  
CONCEJALES DEL GRUPO LIBERALES DE BENIDORM  
Gema Amor Pérez  
María Pérez Agulló  
CONCEJALES DEL GRUPO COMPROMIS-LOS VERDES  
Josep Bigorra Guaita  
Juan García García  
INTERVENTOR: 
José Ignacio Oíza Galán 
SECRETARIO GENERAL:  
Esteban Capdepón Fernández. 
HORA DE COMIENZO: 9:00 HORAS.  
HORA DE FINALIZACIÓN: 19:30 HORAS 

Abierto el acto se procede al tratamiento de los asuntos del orden del día que son 
los siguientes: 
ORDEN DEL DÍA: 
MINUTO DE SILENCIO POR LAS VÍCTIMAS POR VIOLENCIA D E GÉNERO. 
Se procedió a guardar un minuto de silencio por las víctimas por violencia de género. 
Sr. Rubén Martínez, felicita al alcalde por su reciente paternidad con los mejores 
deseos para la familia. Felicitación a la que se une el grupo Popular. 
Sra. Cristina Escoda del Grupo Socialista, manifiesta que desean dejar sobre la mesa 
su moción relativa a la subvención a Beniardá. 
Sr. Bigorra, dejar sobre la mesa el punto 21 del orden del día para estudiarlo con más 
detenimiento. 
1. LECTURA DEL ARTÍCULO 132 DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOL A. 
(Se contiene en la grabación del vídeo, parte 1: 02 mm: 58 seg) 
El concejal del grupo municipal Socialista, Agustín Navarro Alvado, procedió a la 
lectura del artículo 132 de la Constitución Española. 
2. APROBACIÓN, EN SU CASO DE LAS ACTAS DE SESIONES PLENARIAS 
ANTERIORES: 27 DE JULIO Y 31 DE AGOSTO DE 2015. 
(Se contiene en la grabación del vídeo, parte 1: 03 mm: 52 seg) 
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Las actas de las sesiones plenarias de 27 de julio y 31 de agosto se aprueban por 
unanimidad de la corporación, con 25 votos. 
3. RATIFICACIÓN DEL DECRETO N° 5315/2015, POR EL QU E SE RESUELVE 
PRESENTAR ESCRITO DE REQUERIMIENTO PREVIO AL MINIST ERIO DE 
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, FRENTE A LA 
RESOLUCIÓN DE FECHA 22/06/15, DE APROBACIÓN DEL DES LINDE DE LOS 
BIENES DE DOMINIO PÚBLICO MARITIMO-TERRESTRE EN EL TRAMO DE 
COSTA COMPRENDIDO ENTRE PUNTA LA ESCALETA Y EL LÍMI TE CON EL T.M. 
DE FINESTRAT EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BENIDORM. 
(Se contiene en la grabación del vídeo, parte 1: 04 mm: 23 seg) 
Dada cuenta del expediente relativo al requerimiento previo al Ministerio De 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, frente a la resolución de fecha 22 de junio 
de 2015, de aprobación del deslinde de los bienes de dominio público maritimo-
terrestre en el tramo de costa comprendido entre punta la escaleta y el límite con el 
T.M. de Finestrat en el término municipal de Benidorm, dictaminado por la Comisión 
Informativa de Urbanismo de 14  de septiembre de 2015. 
Sometida a votación por unanimidad  de la corporación, con 25 votos, el pleno 
ACORDÓ:  Ratificar el Decreto nº 5315/2015, por el que se resuelve presentar escrito 
de requerimiento previo al Ministerio De Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 
frente a la resolución de fecha 22/06/15, de aprobación del deslinde de los bienes de 
dominio público marítimo-terrestre en el tramo de costa comprendido entre punta la 
escaleta y el límite con el T.M. de Finestrat en el término municipal de Benidorm, del 
siguiente tenor: 
“En fecha 10 de julio de 2015 (RGE n° 26454) se notifica a este Ayuntamiento la 
Resolución de fecha 22 de junio de 2015 de la Ministra de Agricultura, Alimentación y 
Medio  Ambiente (P.D. el Director General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, 
O.M. AAA/838/2012, de 20 de abril, BOH de 24 de abril), sobre aprobación del 
deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre en el tramo de costa 
comprendido entre Punta la Escaleta y el límite con el T.M. de Finestrat en el término 
municipal de Benidorm (DESOÍ/13/3/0006). 
La resolución, en síntesis, desestima las alegaciones formuladas por el Ayuntamiento, 
tanto en el periodo de información pública del expediente, a la vista de los informes del 
Ingeniero Técnico en Topografía Municipal de fecha 25-11-13 y del Arquitecto 
Municipal de fecha 29-11-13; como las emitidas en el plazo de audiencia previa, a la 
vista de los informes del Ingeniero Técnico en Topografía Municipal de fecha 13-11-14, 
del Arquitecto Municipal de fecha 19-11-14, y de la Jefatura de Ingeniería de fecha 21-
11-14. 
La referida Resolución puede ser impugnada ante la jurisdicción contencioso-
administrativa, en el plazo de dos meses desde la notificación, sin perjuicio de efectuar 
el requerimiento previo determinado en el articulo 44 de la Ley 29/1998 LJCA. Dicho 
requerimiento deberá dirigirse al órgano competente mediante escrito razonado que 
concretará el acto, y deberá producirse en el plazo de dos meses desde que la 
Administración hubiera conocido el mismo, y que finaliza el próximo 10 de septiembre. 
A la vista del expediente tramitado, se ha solicitado dictamen preliminar a técnico  
especialista en la materia; informe que ha sido presentado en este Ayuntamiento con 
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fecha de hoy, 9 de septiembre de 2015, para su presentación ante el órgano 
competente a los efectos referidos. 
En virtud de lo expuesto, visto el dictamen preliminar emitido y en virtud de las  
atribuciones que me confiere la Legislación de Régimen Local y de conformidad con 
las competencias que me han sido delegadas por Resolución n" 3812, de 23 de junio 
de 2015, RESUELVO: 
PRIMERO.- Presentar escrito de requerimiento previo al Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, frente a la Resolución de fecha 22 de junio de 2015, 
por la que se aprueba el deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre 
en el tramo de costa comprendido entre Punta la Escaleta y el límite con el T.M. de 
Finestrat en el término municipal de Benidorm (DES01/13/3/0006), notificada a esta 
Ayuntamiento el 10 de julio de 2015 (RGE nº 26454). 
SEGUNDO.- La presente resolución de adopta por esta Concejalía Delegada de 
Urbanismo, por motivos de urgencia, por vencimiento del plazo. 
TERCERO.- Dar cuenta del presente decreto al Pleno, en la próxima sesión ordinaria 
que celebre, para su ratificación, junto con la documentación remitida al Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, presentada en el mismo con fecha de 
hoy.” 
4. PROPUESTA DE ALCALDÍA DE CONCESIÓN DE LICENCIA P ROVISIONAL 
PARA INSTALACIÓN DE RASTRO DE PRODUCTOS USADOS OUTL ET Y 
ANTIGÜEDADES, EN TRES PARCELAS SITAS EN AV. DE LA C OMUNIDAD 
VALENCIANA N° 124. 
(Se contiene en la grabación del vídeo, parte 1: 10 mm: 28 seg) 
Dada cuenta de la propuesta de Alcaldía, dictaminada por la Comisión Informativa de 
Urbanismo de 21  de septiembre de 2015. 
Visto el informe 2015/008 del Secretario General del siguiente tenor: 

INFORME 2015/008 
Del Secretario municipal  
ASUNTO:  Mercado venta no sedentaria rastro. LICENCIA DE OBRAS SILENCIO.  
FECHA: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015. 
En relación con la solicitud formulada por sobre la licencia de obras para la 
implantación de un comercio menor de bienes usados (rastro) en la confluencia entre 
la avenida Comunidad Valenciana y el Cami de L'Armanello cuyo titular es OUTLET 
MARKET C.B., presentada el pasado día 10.9.2015, en que solicita copia de los 
expedientes, certificado de acuerdo del pleno municipal de 31.8.2015 y Certificado 
acreditativo del otorgamiento por silencio administrativo de la licencia de obras 
tramitada a petición de esta empresa en el Expediente de Licencia de Obras nº 
529/14. Dicho certificado fue solicitado mediante escrito presentado ante ese 
Ayuntamiento el pasado 23 de Julio de 2015 (R.E. nº 201599900027802), habiendo 
transcurrido en exceso el plazo de quince días previsto como máximo para su 
otorgamiento en el Artículo 43.5 de la Ley 30/1992 (LRJPAC). 
La copia de los expedientes se está realizando por los distintos negociados (aperturas, 
urbanismo y comercio) previa entrega personal por parte de este secretario de copia 
del escrito de solicitud. 
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En cuanto al certificado  acreditativo del otorgamiento por silencio administrativo de la 
licencia de obras tramitada a petición de esta empresa en el Expediente de Licencia 
de Obras, he de INFORMAR LO SIGUIENTE: 
El Artículo 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en redacción 
dada por el artículo 2.2 de la  Ley 25/2009, de 22 de diciembre, regula el silencio 
administrativo en procedimientos iniciados a solici tud de interesado. 
Dada su claridad reproduzco el mismo: 

1. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado , sin perjuicio de la 
resolución que la Administración debe dictar en la forma prevista en el apartado 3 de 
este artículo, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución 
expresa legitima al interesado o interesados que hubieran deducido la solicitud para 
entenderla estimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en los que 
una norma con rango de ley por razones imperiosas de interés general o una norma 
de Derecho comunitario establezcan lo contrario. 

…//… 
2. La estimación por silencio administrativo tiene a t odos los efectos la 

consideración de acto administrativo finalizador de l procedimiento . La 
desestimación por silencio administrativo tiene los solos efectos de permitir a los 
interesados la interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo 
que resulte procedente. 

3. La obligación de dictar resolución expresa  a que se refiere el apartado primero 
del artículo 42 se sujetará al siguiente régimen: 

a) En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa 
posterior a la producción del acto sólo podrá dicta rse de ser confirmatoria del 
mismo . 

b) En los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa 
posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin vinculación 
alguna al sentido del silencio. 

4. Los actos administrativos producidos por silencio administrativo se podrán 
hacer valer tanto ante la Administración como ante cualquier persona física o 
jurídica, pública o privada . Los mismos producen efectos desde el vencimiento 
del plazo máximo  en el que debe dictarse y notificarse la resolución expresa sin que 
la misma se haya producido, y su existencia puede ser acreditada por cualquier 
medio de prueba admitido en Derecho,  incluido el certificado acreditativo del 
silencio  producido que pudiera solicitarse del órgano competente para resolver. 
Solicitado el certificado, éste deberá emitirse en el plazo máximo de quince días. 
El 23.7.2015 tiene entrada en el Ayuntamiento escrito de OUTLET MARKET, CB en 
que solicita la aplicación del silencio administrativo positivo, conforme al artículo 43.5 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en consecuencia  se expidan, en 
el plazo legal de quince días, los dos Certificados acreditativos del silencio producido 
respecto de las dos licencias, de obra y ambiental, a que se refiere su  escrito. 
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Por resolución de 21.8.2015 se prueba el Decreto 49254/2015 de concesión de 
licencia ambiental, notificada el mismo día a los interesados. (En aplicación del artículo 
43.3. a) de la Ley 30/1992)  
Actualmente está pendiente de concesión la licencia de obras  solicitada sobre dicha 
actividad de mercado venta no sedentaria para rastro (rastro). 
El informe jurídico de la Técnico Superior en Asuntos Jurídicos Municipal de 
25.8.2015, emitido respecto del silencio administrativo positivo regulado por la Ley 
30/1992 (citada) y por la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, 
Urbanística Valenciana (Vigente hasta el 20 de Agosto de 2014, por lo tanto aplicable 
al presente caso conforme al principio de tempus regit actum). El informe entiende 
aplicable la institución del silencio y por lo tanto propone que debe concederse esta 
licencia urbanística de edificación. Dicho informe-propuesta se justifica, entre otros 
aspectos, en Certificado de compatibilidad urbanística emitido en fecha 24 de 
septiembre de 2013 en sentido favorable condicionando a la instalación para un plazo 
máximo de diez años como uso provisional de acuerdo con el articulo 191.5 de la Ley 
16/2005, Urbanística Valenciana y en los informes técnicos y jurídicos favorable a la 
petición de licencia. 
La licencia urbanística es un acto administrativo de autorización mediante el cual la 
Administración urbanística realiza un control reglado de legalidad sobre las obras o 
usos de suelo o cualquier acto de transformación urbanística solicitado por el promotor 
de las mismas, con carácter previo a su realización. Ello afecta tanto a licencias 
definitivas como a las provisionales. 
El régimen de concesión por resolución expresa o por silencio es  el mismo. El artículo 
195.1 establece los plazos para el otorgamiento de licencias, disponiendo:   
  1. Las licencias urbanísticas se resolverán en los plazos siguientes: 
 a) Las de mera reforma…  
b) Las licencias que comporten obras mayores de nueva construcción  o reforma 
estructural de entidad equivalente a una nueva construcción o las de derribo, respecto 
a edificios no catalogados, habrán de otorgarse o denegarse en el plazo de dos 
meses . 
 Cuando se trata, como en este caso, de una licencia de edificación vinculada a una 
licencia de actividad (ambiental) se someterán, con preferencia, al régimen 
procedimental específico de la licencia de actividad. (Art. 195 de la LUV) 
La intervención municipal previa a la concesión de la preceptiva licencia se 
circunscribe a la comprobación de la adecuación de lo proyectado en el planeamiento 
urbanístico y la normativa sectorial que sea de aplicación. (Art. 192 de la LUV) 
Además de la regulación de la Ley 30/1992 y conform e a  lo dispuesto en la LUV, 
en concreto en su artículo 196, que regula el silen cio administrativo, “e l 
vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa supondrá la 
concesión de la licencia por silencio administrativ o, y habilitará al peticionario para 
la iniciación de las obras o la realización de las actuaciones correspondientes, que 
deberán ajustarse a la ordenación urbanística y cumplir los demás deberes y 
condiciones que la ley y los Planes exijan para su realización. 
Dicha norma general tiene una excepción o limitació n en el nº 3 de dicho 
precepto: “3.  En ningún caso se entenderán adquiridas por silencio administrativo, 
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facultades en contra de las leyes, de los Planes, Proyectos, Programas u Ordenanzas 
o, en general, en términos contrarios, opuestos o disconformes con las previsiones de 
la ordenación urbanística.” 
En conclusión el trascurso del plazo de 2 meses para dictar la resolución sobre la 
licencia  supone la concesión de la licencia por silencio adm inistrativo, limitada 
dicha licencia a las previsiones de la legalidad ur banística como si de una 
resolución expresa se tratara, por ello debe cumpli r con todas y cada una de las 
condiciones y requerimientos establecidos en el exp ediente y en la legislación 
vigente para la ejecución de obras.  
Conforme dispone el artículo 43 de la Ley 30/1992, los efectos se producen desde la 
conclusión del plazo parea conceder la licencia (2 meses) y el silencio administrativo 
se puede hacer valer ante la administración o ante particulares por cualquier medio de 
prueba admitido en derecho. 
La certificación de acto presunto debe acordarla el órgano competente para su 
otorgamiento (Alcalde y por su delegación la Junta de gobierno local) y debe expedirse 
en el plazo de 15 días desde su solicitud (23.7.2015). 
La no expedición de la certificación de acto presunto no altera la naturaleza ni la 
acreditación del silencio que se ha producido y por lo tanto el interesado cuenta con la 
licencia de obras.  
Contra la falta de expedición el interesado podrá accionar si lo considera ante la 
jurisdicción por inactividad municipal. 
Las licencias (expresas o por silencio) son actos declarativos de derechos los cuales 
sólo pueden dejarse sin efectos mediante los procedimiento establecidos para la 
revisión de la actuación administrativa. Esto es mediante revisión de oficio (Art. 102 a 
106 de la Ley 30/1992) o mediante revisión por recurso administrativo (Art. 107 a 119 
de la Ley 30/1992.). Evidentemente sin perjuicio de la potestad jurisdiccional para 
revisar la actuación de la administración. 
Por todo lo cual, se concluye existe la licencia de obras concedida por silencio 
administrativo, el certificado de acto presunto debe de expedirse, de no hacerlo no 
cambia la naturaleza ni los efectos de la licencia salvo los mecanismos de revisión de 
los actos legalmente establecidos. 
Es cuanto tiene que informar según su saber leal y entender, cuyo criterio somete a 
cualquier otro mejor fundado en derecho, en Benidorm, fecha ut supra.- EL 
SECRETARIO GENERAL.- Fdo. Esteban Capdepón Fernández. 
Sometida la propuesta a votación, por mayoría,  con 16 Votos a favor (8 del grupo 
Popular, 3 del grupo Ciudadanos de Benidorm, 3 del grupo Ciudadanos, 2 del grupo 
Compromís-Los Verdes), 2 en contra del grupo Liberales de Benidorm y 7 
abstenciones  de los concejales del grupo municipal Socialista, se aprobó la propuesta 
del siguiente tenor: 
“En atención al acuerdo plenario de 31 de agosto de 2015, adoptado respecto del 
expediente de OUTLET MARKET CB para implantación de Mercado de Venta No 
Sedentaria, con el fin de someterlo a la consideración del pleno, con independencia 
del órgano competente para su adopción. 
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En relación al INFORME 2015/008, de 16 de septiembre de 2015, del secretario 
municipal, respecto del asunto del Mercado de Venta No Sedentaria, en cuanto a la 
obtención de licencia de obras por silencio, según el cual:  

"En conclusión el trascurso del plazo de 2 meses para dictar la resolución sobre la 
licencia supone la concesión de la licencia por silencio administrativo, limitada 
dicha licencia a las previsiones de la legalidad urbanística como si de una 
resolución expresa se tratara, por ello debe cumplir con todas y cada una de las 
condiciones y requerimientos establecidos en el expediente y en la legislación 
vigente para la ejecución de obras. 
Conforme dispone el artículo 43 de la Ley 30/1992, los efectos se producen desde 
la conclusión del plazo parea conceder la licencia (2 meses) y el silencio 
administrativo se puede hacer valer ante la administración o ante particulares por 
cualquier medio de prueba admitido en derecho. 
La certificación de acto presunto debe acordarla el órgano competente para su 
otorgamiento (Alcalde y por su delegación la Junta de gobierno local) y debe 
expedirse en el plazo de 15 días desde su solicitud (23.7.2015). 
La no expedición de la certificación de acto presunto no altera la naturaleza ni la 
acreditación del silencio que se ha producido y por lo tanto el interesado cuenta 
con la licencia de obras. 
Contra la falta de expedición el interesado podrá accionar si lo considera ante la 
jurisdicción por inactividad municipal.”  

Por todo lo anterior se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente 
ACUERDO: 
ÚNICO.- El Pleno de la Corporación acuerda expedir la certificación de silencio 
positivo respecto de la licencia de obras tramitada  por Expediente de Licencia 
de Obras n° 529/14.  Dicho certificado fue solicitado mediante escrito presentado ante 
ese Ayuntamiento el pasado 23 de Julio de 2015 (R.E. n° 201599900027802), 
habiendo transcurrido en exceso el plazo de quince días previsto como máximo para 
su otorgamiento en el Artículo 43.5 de la Ley 30/1992 (LRJPAC), y reiterado por 
escrito de 10.9.2015.” 
Advertido error,  que se subsana de oficio, de conformidad con el artículo 105.2 de la 
Ley 30/1992 LRJ-PAC, donde dice:  “Expediente de Licencia de Obras n° 529/14”, 
debe decir: “Expediente de Licencia de Obras n° 520/14”. 
5. PROPUESTA DE ALCALDÍA EN RELACIÓN CON EL EMPLAZA MIENTO DE LA 
CONSELLERÍA D'ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTI US, COMERÇ I 
TREBALL, EN RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO N° 5 /1238/2014-GAR 
(TSJCV SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, SECCI ÓN 5). 
(Se contiene en la grabación del vídeo, parte 1: 01 hh:19 mm: 30 seg) 
Dada cuenta de la propuesta de Alcaldía, dictaminada por la Comisión Informativa de 
Urbanismo de 21  de septiembre de 2015. 
Visto el informe del Secretario General nº 2015/011, que es el siguiente: 
“Por RGE del día 10.9.2015 se ha recibido escrito de la Consellería de CONSELLERIA 
D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL, en 
que se informa a esta corporación del procedimiento ordinario 5/001238/ 2014-GAR, 
iniciado por recurso contencioso administrativo interpuesto por la Asociación de 
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Comerciantes de Benidorm y provincia AICO, según comunicación del Tribunal 
Superior de la Comunidad Valenciana, sala de lo contencioso Administrativo, Sección 
5, mediante el que se notifica Recurso Contencioso- Administrativo, interpuesto por la 
Asociación Independiente de comerciantes de Benidorm y provincia-AICO contra la 
Resolución de la Directora General de Comercio y Consumo, autorizando a la 
mercantil "OUTLER MARKET S.L" la implantación de mercado de venta no sedentaria 
en suelo privado de Benidorm. 
En dicho escrito se nos emplaza al Ayuntamiento de Benidorm para que comparezca y 
se persone en los autos citados si lo estima conveniente a su derecho, debidamente 
representado en la forma prevista en el artículos 23.2 de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, en el plazo de 9 días a contar desde la recepción de esta 
comunicación, tal y como establece el artículo 49 de la citada Ley, dirigiéndose para 
ello al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. 
El citado artículo 49 dispone que: "1. La resolución por la que se acuerde remitir el 
expediente se notificará en los cinco días siguientes a su adopción, a cuantos 
aparezcan como interesados en él, emplazándoles para que puedan personarse como 
demandados en el plazo de nueve días. La notificación se practicará con arreglo a lo 
dispuesto en la Ley que regule el procedimiento administrativo común. 
De ahí se deduce que la única forma de comparecer en el recurso 5/001238/2014-
GAR que se sigue en el TSJCV es en calidad de demandado. 
Es cuanto tiene que informar según su saber leal y entender, cuyo criterio somete a 
cualquier otro mejor fundado en derecho, en Benidorm, fecha utsupra.” 
Sometida a votación, por mayoría , con 15 votos a favor (8 del grupo Popular y 7 del 
grupo Socialista), 3 en contra del grupo Ciudadanos de Benidorm y 7 abstenciones ( 3 
del grupo Ciudadanos, 2 del grupo Liberales y 2 del grupo Compromís-Los Verdes), el 
pleno aprobó la propuesta del siguiente tenor: 
 “En atención al acuerdo plenario de 31 de agosto de 2015, adoptado respecto del 
expediente de OUTLET MARKET CB para implantación de Mercado Venta No 
Sedentaria, con el fin de someterlo a la consideración del pleno, con independencia 
del órgano competente para su adopción. 
En relación al INFORME 2015/011, de 16 de septiembre de 2015, del secretario 
municipal, respecto del asunto del Mercado Venta No Sedentaria (ADJUNTO A ESTA 
PROPUESTA) en cuanto al emplazamiento que formula el día 10.9.2015 por escrito de 
la Consellería de CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS 
PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL, en que se informa a esta Corporación 
Municipal del procedimiento ordinario 5/001238/2014-GAR, iniciado por recurso 
contencioso administrativo interpuesto por la Asociación de Comerciantes de 
Benidorm y provincia AICO, según comunicación del Tribunal Superior de la 
Comunidad Valenciana, sala de lo contencioso Administrativo, Sección 5, mediante el 
que se notifica Recurso Contencioso-Administrativo, interpuesto por la Asociación 
Independiente de comerciantes de Benidorm y provincia-AICO contra la Resolución de 
la Directora General de Comercio y Consumo, autorizando a la mercantil "OUTLET 
MARKET CB" la implantación de mercado de venta no sedentaria en suelo privado de 
Benidorm, y se le emplaza a comparecer, se propone la adopción del siguiente 
ACUERDO: 
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ÚNICO.- El Pleno de la Corporación acuerda no comparecer como demandado en 
el procedimiento ordinario 5/001238/2014-GAR.” 
6. PROPUESTA DE ALCALDÍA DE INICIACIÓN DE PROCEDIMI ENTO DE  
DECLARACIÓN DE LESIVIDAD. 
(Se contiene en la grabación del vídeo, parte 1: 01 hh: 35 mm: 43 seg) 
Advertido error en la propuesta consistente en que donde dice: “expediente de 
Licencia de Obras n° 529/14” , debe decir:  “expediente de Licencia de Obras n° 
520/14” , se procede a la subsanación del mismo. 
Dada cuenta de la propuesta de Alcaldía, Dictaminada Comisión Informativa de 
Urbanismo de 21  de septiembre de 2015. 
Por cuestión de orden sr. Balastegui  solicita retirar esta moción, para aplazar su 
tratamiento, ya que han solicitado informes urbanísticos a su partido que están 
pendiente de recibir en breve. Solicita retirarlo y hacer un pleno extraordinario no 
remunerado antes del 8 de octubre. 
Tras el debate y tras un breve receso se reanuda la sesión.  
Sr. Gasent  solicita informe al Secretario, para saber si su votación en este punto 
puede implicar la nulidad del mismo.  
El sr. Secretario  informa que en la posición del sr. Gasent como expresidente de la 
asociación AICO, puede  participar en la votación, si bien puede abstenerse 
manifestando como motivo de la misma el ser expresidente de AICO. 
Sr. Bernabeu , pregunta al secretario en relación con la posible responsabilidad 
patrimonial en la adopción de este acuerdo. 
El Sr. Secretario  informa que cualquier decisión que adopte el ayuntamiento que no 
sea dejar construir el rastro puede suponer responsabilidad patrimonial del 
Ayuntamiento, por revisión o anulación del acuerdo.  La responsabilidad patrimonial 
hay que pedirla y cuantificarla así como justificarla con relación de causalidad. Hay en 
el expediente un escrito de renuncia a responsabilidad patrimonial presentado por los 
promotores del rastro, para el caso de que con posterioridad a su concesión se deba 
retirar la actividad. No podemos conocer ni cuantificar a priori los daños que se pueden 
reclamar. 
Sr. Bernabeu informa de la presentación de un informe por registro de entrada. 
La presidencia anuncia un receso de cinco minutos para la lectura del informe. 
El sr. Balastegui retira la propuesta de dejar sobre la mesa el asunto.  
Vistos los informes del Secretario General obrantes en el expediente y que se citan en 
la propuesta que son los siguientes: 

INFORME 2015/007 
Del Secretario municipal  
ASUNTO:  Mercado venta no sedentaria rastro. En general.  
FECHA: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2015. 
Por la Alcaldía se me solicita emita informe complementario al emitido el  26 de agosto 
de 2015 sobre la licencia ambiental  solicitado por el Concejal de aperturas, que 
comprenda el análisis del procedimiento desde el inicio del mismo. 
Se inicia por instancia de 27.5.2014. 
Se somete a información pública por Edicto del 28.5.2014. 
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Se resuelve, por Decreto del 29.5.2014, la suspensión del procedimiento  hasta en 
tanto en cuanto no se obtenga la autorización de la Consellería competente en materia 
de comercio al tratarse de una actividad con superficie superior a 2.500 m2. 
En el mismo Decreto en el resuelvo SEGUNDO se dispone: 
Junto a la autorización de la Consellería de Comercio deberá adjuntar de conformidad 
con el artículo 21.4 del Decreto 65/2012 la siguiente documentación: 

- Relación de comerciantes de venta no sedentaria que van a desarrollar su 
actividad, acompañada de una declaración responsable de que cumplen con 
los requisitos para el ejercicio de esta modalidad de venta.  

- Evaluación de impacto ambiental o justificación de que ésta no es necesaria 
mediante documento emitido por el órgano competente en materia ambiental. 
Acreditación del cumplimiento de lo exigido por la legislación aplicable en 
materia de accesibilidad y de condiciones higiénico-sanitarias.  

- Reglamento que ha de regir el funcionamiento del mercado y procedimiento 
para selección y adjudicación de los puestos de venta a los comerciantes que 
lo soliciten. 

Por Edicto publicado en el Tablón de anuncios municipal entre el 4 .6.2014 y el 
2.7.2014 se expuso al público el expediente de licencia. 
Por la Conselleria d'economia, indústria, turisme i ocupació, a través de la Direcció 
general de comerç y consum, por escrito registrado en el Ayuntamiento el 12.9.2014,  
respecto del proyecto de un mercado de venta no sedentaria sobre suelo privado 
pedido por la comunidad de bienes OUTLET MARKET, CB, se manifiesta que  “con el 
objeto de que la resolución que se tome resulte más adecuada para los distintos 
intereses afectados, se precisa conocer cuál es la valoración que desde esa 
Corporación Municipal se realiza sobre su implantación, tomando en consideración sus 
accesos, a seguridad vial y posibles impactos en el entorno” 
En respuesta a ello mediante escrito del Secretario delegado de aperturas de 
29.10.2014 se remite a la Conselleria lo siguiente: 

Con relación a su oficio de fecha de entrada en esta ayuntamiento, 12 de 
septiembre de 2014, su referencia AVNS 2014/002, por el que se solicita cual 
es la valoración de esta corporación municipal sobre la implantación de un 
comercio menor de bienes usados (rastro) en la confluencia entre la avenida 
Comunidad Valenciana y el Cami de L'Armanello cuyo titular es Outlet Market 
C.B., especialmente tomando en consideración sus accesos, la seguridad vial y 
los posibles impactos en el entorno, adjunto remito copia del informe de fecha 
24 de octubre de 2014, emitido por la Jefatura de Ingeniería de este 
ayuntamiento. Lo que le traslado para su conocimiento y efectos. (Se adjunta el 
Informe técnico referido). 

Por resolución de la Directora general de comercio y consumo de 5.11.2014, dictada 
por delegación del Conseller, se dispone: 

RESUELVO : Autorizar a OUTLET MARKET, CB, con N.l.F.: E-54757539, la 
implantación de un mercado de venta no sedentaria en suelo privado que se 
celebraría los lunes, viernes, sábados y domingos en horario matinal en 
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Benidorm, en parcela ubicada en la APR3, polígono 1, unidad de ejecución 4 
del Plan General, junto a la Avenida Comunidad Valenciana, 124; de acuerdo 
con los datos anteriormente reseñados y demás documentos que obran en el 
expediente.  
Esta autorización, se entiende sin perjuicio de los requisitos que deberá 
cumplir la empresa promotora, de acuerdo con lo previsto en los artículos 21, 
apartados 4 y 5 y 22 del mencionado Decreto 6512012 y del cumplimiento de 
las demás condiciones y requisitos que se deriven de las distintas normas 
sectoriales, incluyendo las disposiciones municipales y que sean de aplicación 
para el desarrollo de la actividad prevista.  
Asimismo, para el desarrollo de la actividad se deberán cumplimentar las 
exigencias municipales dirigidas a hacer compatible la actividad con la 
movilidad y la seguridad vial.” 

Por Decreto 6242/2014, de 17.11.2014 se acuerda dejar sin efecto la suspensión del 
trámite del procedimiento de concesión de la licencia ambiental acordada el 29.5.2014  
hasta que se obtuviera la preceptiva autorización de la administración autonómica. 
Consta certificación del acuerdo municipal de 22.12.2014, adoptado por unanimidad 
de la corporación, con 25 votos a favor, 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.” 
El 19.1.2015 por el Arquitecto municipal se emite otro informe (Segundo) sobre las 
condiciones urbanísticas de la certificación de compatibilidad urbanística. Respecto del 
cual se presentan alegaciones, el 9.2.2015. (Indefensión, responsabilidad patrimonial, 
validez y certeza del certificado, provisionalidad de uso, inalterabilidad del plan de 
movilidad y ordenanza municipal) 
Así mismo en fecha 20.2.2015 se emite nuevo informe por la Jefatura de ingeniería. 
Respecto del cual se presentan alegaciones, el 5.3.2015, que a su vez son informadas 
por Ingeniería el día 11.3.2015.(Todos sobre movilidad). Requiriendo informe jurídico 
que es emitido por la Técnico Superior en Asunto jurídicos Municipal. Finalmente se 
requiere un nuevo plan de movilidad que es presentado junto al acta notarial de 
manifestaciones de renuncia de indemnizaciones conforme al Art. 471.1 del ROGTU.  
Este nuevo plan de movilidad es informado por Ingeniería el 20.5.2015, señalando 
claramente que:  
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“…han de cumplir los siguientes aspectos:  
• Las medidas propuestas en el propio Plan de Movilidad serán objeto de 
un proyecto que deberá aprobar el Ayuntamiento y en el que se cumplirán los 
requerimientos municipales. Tanto la aprobación del Proyecto como las obras 
en el mismo descritas deberán estar ejecutadas con carácter previo al inicio de 
la actividad.  
• Es importante dejar constancia de la necesidad de establecer la 
obligación del peticionario de realizar no sólo la instalación sino también un 
correcto mantenimiento de los elementos instalados.  
• De todo lo anterior se deduce que cualquier autorización se aconseja que 
sea absolutamente en precario y sin que implique la  adquisición de 
derecho alguno por un tiempo máximo de 10 años. 

Se cursan, el 6.4.2015,  escritos de audiencia a Sr. Presidente de la A.I. U. APR-3 
Benidorm y al urbanizador de Armanello  "ENRIQUE ORTIZ E HIJOS, CONTRATISTA 
DE OBRAS, S.A.”, las respuestas se incorporan Por registro de entrada de18.5.2015.  
El 28.5.2015 se emite informe por el Jefe de negociado de aperturas sobre la 
tramitación reseñando entre otras cuestiones que el órgano competente para el 
otorgamiento de la licencia ambiental, es el Alcalde-Presidente o Concejal-Delegado 
por delegación expresa de aquel, de conformidad con lo establecido en el articulo 
21.1.q de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local, y que se incluya 
en la ponencia de carácter técnico (Comisión Municipal de Análisis Ambiental), la cual 
elaborará un informe ambiental que incluya todos los aspectos y condicionamientos de 
carácter ambiental que deben cumplirse en el desarrollo de la actividad objeto de la 
licencia solicitada, según dispone el articulo 53.2 de la Ley 2/2006, de 5 de mayo, de 
Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental (ley vigente en el momento 
procedimental del expediente en cuestión).  
El 23.7.2015 tiene entrada en el Ayuntamiento escrito de OUTLET MARKET, CB en 
que solicita la aplicación del silencio administrativo positivo, conforme al artículo 43.5 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en consecuencia  se expidan, en 
el plazo legal de quince días, los dos Certificados acreditativos del silencio producido 
respecto de las dos licencias, de obra y ambiental, a que se refiere su  escrito. 
El 20.8.2015 se emite dictamen por la Comisión municipal de análisis ambiental en 
sentido favorable a la concesión de la licencia ambiental. 
Por resolución de 21.8.2015 se prueba el Decreto 49254/2015 de concesión de 
licencia ambiental, notificada el mismo día a los interesados 
El 28.8.2015 se emite por esta Secretaria informe sobre la licencia ambiental    
solicitado por escrito de 5.6.2015.   
Actualmente está pendiente de concesión la licencia de obras solicitada sobre dicha 
actividad de mercado venta no sedentaria para rastro (rastro). 
Sólo resaltar  informe jurídico de la Técnico Superior en Asuntos Jurídicos Municipal 
del 9.2.2015, en lo que afecta al cumplimiento del acuerdo plenario de 22.12.2014 y de 
mejora o subsanación de la solicitud de licencia; en él se contiene una detallada 
relación de antecedentes (informe y escritos del interesado) a la que me remito y doy 
por reproducida. 
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Y especialmente el 2º informe jurídico de la misma funcionaria, de 25.8.2015, emitido 
respecto del silencio administrativo positivo regulado por la Ley 30/1992 (citada) y por 
la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana (Vigente 
hasta el 20 de Agosto de 2014, por lo tanto aplicable al presente caso conforme al 
principio de tempus regit actum). El informe entiende aplicable la institución del silencio 
y por lo tanto propone que debe concederse esta licencia urbanística de edificación. 
Dicho informe-propuesta se justifica, entre otros aspectos, en Certificado de 
compatibilidad urbanística emitido en fecha 24 de septiembre de 2013 en sentido 
favorable condicionando a la instalación para un plazo máximo de diez años como uso 
provisional de acuerdo con el articulo 191.5 de la Ley 16/2005, Urbanística Valenciana 
y en los informes técnicos y jurídicos favorable a la petición de licencia. 
2.- La naturaleza de las licencias. Actos reglados.  Silencio administrativo. 
Revisión de oficio.  
La licencia urbanística es un acto administrativo de autorización mediante el cual la 
Administración urbanística realiza un control reglado de legalidad sobre las obras o 
usos de suelo o cualquier acto de transformación urbanística solicitado por el promotor 
de las mismas, con carácter previo a su realización. Ello afecta tanto a licencias 
definitivas como a las provisionales. 
El régimen de concesión por resolución expresa o por silencio es  el mismo. 
Cuando se trata, como en este caso, de una licencia de edificación vinculada a una 
licencia de actividad (ambiental) se someterán, con preferencia, al régimen 
procedimental específico de la licencia de actividad. (Art. 195 de la LUV) 
La intervención municipal previa a la concesión de la preceptiva licencia se 
circunscribe a la comprobación de la adecuación de lo proyectado en el planeamiento 
urbanístico y la normativa sectorial que sea de aplicación. (Art. 192 de la LUV) 
Las licencias se otorgarán o denegarán de acuerdo con las previsiones de la 
legislación y del planeamiento, dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio 
del de terceros. La legislación y el planeamiento urbanístico aplicables a las licencias 
serán los del momento de su concesión, salvo que ésta se produzca fuera del plazo 
legalmente establecido, en cuyo caso, serán de aplicación los vigentes al tiempo de la 
solicitud. (Art. 193 LUV) 
Además de la regulación de la Ley 30/1992 y conform e a  lo dispuesto en la LUV, 
en concreto en su artículo 196, que regula el silen cio administrativo, “e l 
vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa supondrá la 
concesión de la licencia por silencio administrativo, y habilitará al peticionario para la 
iniciación de las obras o la realización de las actuaciones correspondientes, que 
deberán ajustarse a la ordenación urbanística y cumplir los demás deberes y 
condiciones que la ley y los Planes exijan para su realización. 
Dicha norma general tiene una excepción o limitació n en el nº 3 de dicho 
precepto: “3.  En ningún caso se entenderán adquiridas por silencio administrativo, 
facultades en contra de las leyes, de los Planes, Proyectos, Programas u Ordenanzas 
o, en general, en términos contrarios, opuestos o disconformes con las previsiones de 
la ordenación urbanística.” 
Con independencia de que las licencias se hayan obt enido de forma expresa o 
por silencio también existe un límite de la eficaci a de las mismas conforme 
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dispone la LUV en su artículo 196, nº 4, así dispon e: “4.- Serán nulas de pleno 
derecho las licencias obtenidas por acto expreso o presunto que contravengan de 
modo grave y manifiesto la legislación o el planeamiento urbanístico.” Esta previsión 
contiene una aparente contradicción con lo anterior. No obstante no es así. El 
mecanismo del silencio es una ficción que produce efectos hasta que se declara su 
nulidad o su anulación. 
A los efectos de este informe, y en este momento con una licencia otorgada 
expresamente y otra con todos los informes favorables,   es indiferente que se 
entienda aplicable o no el silencio administrativo a las dos solicitudes. 
Las licencias son actos declarativos de derechos los cuales sólo pueden dejarse sin 
efectos mediante los procedimiento establecidos para la revisión de la actuación 
administrativa. Esto es mediante revisión de oficio (Art. 102 a 106 de la Ley 30/1992) o 
mediante revisión por recurso administrativo (Art. 107 a 119 de la Ley 30/1992.). 
Evidentemente sin perjuicio de la potestad jurisdiccional para revisar la actuación de la 
administración. 
3.- La autorización previa de implantación.  
La implantación de un mercado de venta no sedentaria (cualquiera que sea su objeto 
comercial) está regulado en nuestra comunidad por la siguiente normativa. 
En primer lugar la Ley 3/2011, de 23 de marzo , de la Generalitat, de Comercio 
de la Comunitat Valenciana.  
En dicha norma básica y obligatoria para la regulación de toda la actividad 
comercial en el ámbito de la Comunidad valenciana. Como dice su propia 
justificación la Ley conducen a una modernización de la regulación del 
comercio, liberalizando las condiciones del ejercicio de la actividad comercial, 
la apertura de establecimientos y la organización de las ventas fuera de 
establecimiento comercial y promocionales, mediante la eliminación de los 
obstáculos normativos a la libertad de establecimiento y al ejercicio de la 
actividad comercial que no se justifiquen en el interés general y que no sean 
necesarios y proporcionales para alcanzar dicho interés general.  
En lo que respecta a las ventas fuera de establecimiento comercial  el 
apartado V de su preámbulo dispone con nitidez: 
Las normas de la ley son respetuosas con las competencias municipales en 
materia de venta no sedentaria, y con las competencias estatales desarrolladas 
en la Ley 7/1996, introduciendo remisiones a dicha normativa estatal para 
evitar reiteraciones. 
En las ventas no sedentarias se ha mantenido la autorización municipal 
previa , en la medida en que este tipo de actividad comercial requiere, 
habitualmente, del uso de suelo público, que debe conciliarse con razones 
imperiosas de interés general, como el orden público, la seguridad y la salud 
pública. En esta modalidad de venta no es suficiente un control a posteriori,  
porque no permitiría resarcir los daños que el ejercicio de la actividad comercial 
en suelo público o privado pudiera causar al interés general. 
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La regulación de la Ley en esa línea es nítida. Así  le dedica su TÍTULO IV.-  
Ventas fuera de establecimiento comercial. En su CAPÍTULO I.- Venta no 
sedentaria, (artículos 43 y ss) establece la regulación de la autorización para la 
práctica de este tipo de actividad comercial disponiendo en su artículo 45 
Autorización, lo siguiente: 

1. Para cada emplazamiento  concreto, y para cada una de las modalidades  
de venta no sedentaria que el comerciante se proponga ejercer, el comerciante 
deberá disponer de autorización, que será otorgada por el ayuntamiento 
respectivo. 
2. Corresponderá a los ayuntamientos otorgar las autorizaciones para el 
ejercicio de la venta no sedentaria en sus respectivos términos municipales, de 
acuerdo con sus normas específicas y las contenidas en la legislación vigente. 
Los ayuntamientos, a través de la Federación Valenciana de Municipios y 
Provincias (FVMP), procurarán que el plazo de duración de las autorizaciones 
para el ejercicio de la venta no sedentaria sea el mismo en todos los 
municipios. 
3. No obstante lo anterior, y puesto que el número de autorizaciones 
disponibles es limitado debido a la escasez de suelo habilitado a tal efecto, la 
duración de las mismas no podrá ser por tiempo indefinido, debiendo permitir, 
en todo caso, la amortización de las inversiones y una remuneración equitativa 
de los capitales invertidos. En todo caso las autorizaciones serán renovables. 
4. El procedimiento para la selección entre los posibles candidatos habrá de 
garantizar la transparencia y la imparcialidad y, en concreto, la publicidad 
adecuada del inicio, desarrollo y fin del proceso. 
5. La autorización que se otorgue no dará lugar a un procedimiento de 
renovación automática, ni conllevará ningún otro tipo de ventaja para el 
prestador cesante o las personas que estén especialmente vinculadas con él. 

La regulación de todos los aspectos relativos a la misma las remite a las Ordenanzas y 
reglamentos municipales. Dichas normas municipales deben contener una regulación 
mínima y necesaria conforme exige el precepto que la Ley dedica a ese asunto. En 
ausencia de esa regulación municipal también prevé ese precepto de la Ley 3/2011 la 
aplicación subsidiaria y analógica de la normativa estatal y autonómica en la materia. 
Así, el artículo 47. Ordenanzas municipales, de la Ley 3/2011,  dispone literalmente:  

1. La regulación a través de las ordenanzas municipales, necesariamente , deberá 
especificar: 

a) Los perímetros o lugares determinados , públicos o privados, donde se 
podrá realizar la venta no sedentaria. 
b) El procedimiento y criterios que serán considerados para la autorización de 
la venta no sedentaria, y que atenderán, en particular, a los intereses de los 
consumidores y de los ciudadanos, como su movilidad y la adecuada 
prestación de los servicios públicos. 
c) Los criterios excepcionales que hayan de considerarse con ocasión de la 
celebración de las fiestas de la población y la organización de eventos 
públicos. 
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d) El régimen de las diferentes modalidades  de venta no sedentaria. 
e) El régimen de la venta no sedentaria realizada en espacios de titularidad 
privada. 
f) El régimen de infracciones y sanciones, de acuerdo con lo previsto en los 
artículos 139 a 141 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local. 

2. Las ordenanzas municipales podrán contemplar  la regulación de la venta 
directa por los agricultores y ganaderos de los productos agropecuarios en estado 
natural y en su lugar de producción, con sujeción, en todo caso, a los requisitos 
aplicables establecidos por la normativa vigente. 
3. En defecto de ordenanza  municipal se estará a lo dispuesto en las normas 
legales y reglamentarias, estatales y autonómicas, que sean aplicables en la 
materia. 

Esta regulación ha sido desarrollada por el Decreto 65/2012, de 20 de abril, del 
Consell, por el que se regula la venta no sedentari a en la Comunitat Valenciana 
en ejecución de la Ley 3/2011, de 23 de marzo, de l a Generalitat, de Comercio de 
la Comunitat Valenciana  
El preámbulo de esta norma dispone al respecto de lo que aquí tratamos que “el 
ejercicio de las competencias municipales sobre la autorización, ordenación y control 
de la venta no sedentaria deberá ajustarse tanto a la regulación específica sectorial 
como a la legislación sobre régimen local y patrimonio, y en concreto a la Ley 8/2010, 
de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana.  
…//… 
Por lo tanto, resulta conveniente establecer un marco normativo común a 
disposición de los Ayuntamientos  que facilite el adecuado ejercicio de la potestad 
municipal que les corresponde en esta materia, sin que pueda verse afectado el 
principio constitucional de autonomía municipal. 
El nuevo marco normativo aplicable a la venta no sedentaria, derivado de la aplicación 
de la Directiva de Servicios. 
Este Decreto se estructura en 11 capítulos que sistemáticamente ponen de relieve las 
distintas materias que regulan. Así CAPÍTULO III.- Ordenanzas municipales; 
CAPÍTULO V.- Implantación, modificación o traslado de mercados  
de venta no sedentaria; CAPÍTULO VI.- Autorización de venta no sedentaria sobre 
suelo público; CAPÍTULO IX.- Venta no sedentaria sobre suelo privado. 
Vamos a ver cada uno de ellos para valorar su aplicación al supuesto que nos ocupa. 
Así el Capítulo III , desarrolla las previsiones de la Ley respecto al contenido de la 
ordenanza e incide en aquello que la ordenanza debe comprender obligatoriamente, 
remarcando y condicionando las decisiones municipales sobre: Los perímetros o 
lugares determinados, públicos o privados, donde se podrá realizar; los días y horarios 
en que se podrá llevar a cabo la actividad según la modalidad de venta y el tipo de 
productos; número máximo de autorizaciones; el régimen de las diferentes 
modalidades de venta no sedentaria, incluyendo la realizada en espacios de titularidad 
privada; la ordenación de esta actividad comercial vinculada a aspectos de seguridad, 
salubridad, impacto medioambiental, protección del patrimonio histórico y artístico y 
orden público; y, por fin, ubicarse en suelos adecuados en lo relativo a la proximidad, 
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accesos, servicios, seguridad, dimensiones e impacto territorial, no pudiendo ubicarse 
en suelos donde la ordenación urbanística y territorial impida o prohíba su 
implantación. 
En concreto este capítulo sólo contiene el artículo 6  que literalmente dice: 

1. Cada Ayuntamiento regulará mediante ordenanza municipal la venta no 
sedentaria, de acuerdo con el procedimiento previsto en la legislación sobre el 
régimen local, que se ajustará a lo dispuesto en Ley 3/2011, de 23 de marzo, 
de la Generalitat, de Comercio de la Comunitat Valenciana, al presente decreto 
y demás normativa vigente que sea de aplicación, debiendo especificar, en 
todo caso: 
a) Los perímetros o lugares determinados, públicos o privados, donde se podrá 
realizar la venta no sedentaria.  
Los puestos de venta no podrán situarse en los accesos a edificios de uso 
público, establecimientos comerciales e industriales. 
Tampoco podrán instalarse en lugares que dificulten el acceso y la circulación, 
salvo en los casos de los mercados de venta no sedentaria que se realizan en 
vías públicas cortadas al tráfico. 
b) Los días y horarios en que se podrá llevar a cabo la actividad según la 
modalidad de venta. 
c) El tipo de productos que puedan ser autorizados en cada caso. 
d) Las condiciones de los puestos de venta y de los productos que se 
comercializan. 
e) Los requisitos para el ejercicio de la venta no sedentaria. 
f) El número máximo de autorizaciones que se podrán conceder para cada una 
de las modalidades de venta. 
g) El procedimiento y los criterios que serán tenidos en cuenta para el 
otorgamiento y la transmisión de las autorizaciones de la venta no sedentaria, y 
que atenderán, en particular, a los intereses de los consumidores y de los 
ciudadanos, facilitando su movilidad y la adecuada prestación de los servicios 
públicos.  
h) Los criterios excepcionales que hayan de considerarse con ocasión de la 
celebración de las fiestas de la población y la organización de eventos públicos. 
i) El régimen de las diferentes modalidades de venta no sedentaria, incluyendo 
la realizada en espacios de titularidad privada. 
j) El régimen de infracciones y sanciones de acuerdo con lo previsto en los 
artículos 139 a 141 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, y en el presente decreto. 
2. En la ordenación de esta actividad comercial, los ayuntamientos deberán 
valorar, en cada caso, las incidencias en el entorno derivadas del ejercicio de la 
actividad, vinculadas a aspectos de seguridad, salubridad, impacto 
medioambiental, protección del patrimonio histórico y artístico y orden público. 
3. Los mercados de venta no sedentaria deberán ubicarse en suelos que 
reúnan las condiciones adecuadas para su desarrollo, especialmente en lo 
relativo a la proximidad, accesos, servicios, seguridad, dimensiones e impacto 
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territorial, no pudiendo ubicarse en suelos donde la ordenación urbanística y 
territorial impida o prohíba su implantación. 

El Capítulo V .- Implantación, modificación o traslado de mercados de venta no 
sedentaria, comprende también sólo un precepto, en concreto el artículo 8  que 
dispone: 

1. La creación, modificación o traslado de manifestaciones agrupadas de venta 
no sedentaria deberá ser adoptada por el órgano competente del 
Ayuntamiento, oído el Consejo Local de Comercio, previsto en el artículo 90 de 
la Ley 3/2011, de 23 de marzo, de la Generalitat, de Comercio de la Comunitat 
Valenciana, en el caso de que se hubiera constituido o, en su defecto, las 
asociaciones de comerciantes y de consumidores del municipio, y los 
representantes de intereses que pudieran verse afectados. 
2. La decisión municipal se adoptará ponderando fundamentalmente criterios 
de ordenación territorial y planificación urbanística, de sostenibilidad 
medioambiental y paisajística, y de protección del medio urbano y del 
patrimonio histórico-artístico. En cualquier caso, deberán quedar 
garantizados la protección de los consumidores, el mejor servicio a los 
mismos y la preservación del orden público, la salu d y la seguridad 
pública. 
3. Las decisiones municipales serán comunicadas, en el plazo de tres meses, a 
la dirección general competente en materia de comercio interior para su 
inscripción de oficio en el Registro de Mercados de Venta No Sedentaria de la 
Comunitat Valenciana. (La regulación y por tanto este registro, creado por la 
Ley 3/2011,  ha sido derogado por el Decreto-Ley 5/2012, 6 julio, del Consell, 
de medidas urgentes para el impulso de la actividad comercial y la eliminación 
de cargas administrativas; supresión reiterada por el número tres del anexo de 
la Ley 6/2012, 24 octubre, de la Generalitat, de Medidas Urgentes para el 
Impulso de la Actividad Comercial y la Eliminación de Cargas administrativas.)  
Por último los dos capítulos que restan por comentar, el CAPÍTULO VI .- 
Autorización de venta no sedentaria sobre suelo público, (artículo 9 a 14)  y el 
CAPÍTULO IX .- Venta no sedentaria sobre suelo privado, (artículos 21 y 22) 
como es fácil comprender contienen las peculiaridades y especialidades de 
regulación propias de cada una de las actividades.  Fijan las condiciones 
específicas de implantación, la regulación de las autorizaciones de venta, las 
condiciones de desarrollo de la actividad y demás requisitos contenidos en 
esos preceptos. 

Por último traemos a colación la ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA 
VENTA NO SEDENTARIA, aprobada inicialmente  por el Ayuntamiento en Pleno, en 
sesión ordinaria celebrada el día 24 de Noviembre de 2014, tras lo cual mediante 
Edicto de fecha 9 de diciembre de 2014 se dio publicidad al mencionado acuerdo en el 
Boletín Oficial de la provincia de fecha 22 de diciembre de 2014 y en el Tablón de 
anuncios del Ayuntamiento abriéndose un plazo de 30 días para que se pudieran 
presentar reclamaciones, alegaciones o sugerencias. Transcurrido dicho plazo , se 
resolvieron las alegaciones y se otorgó aprobación definitivamente por el Pleno 
celebrado el 31 de marzo de 2015, siendo publicada, en testo integro  en el  BOP de 
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Alicante Nº 77 de 23/04/2015, lo que determina su entrada en vigor en fecha 
12.5.2015 de conformidad con lo dispuesto en la Disposición final de la Ordenanza y 
en la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local.  
Conclusiones que pueden extraerse de lo expuesto.  
1º.- La implantación (así como la modificación o traslado) de una manifestaciones 
agrupadas de venta no sedentaria deberá ser adoptada por el órgano competente del 
Ayuntamiento. 
2º.- Dicho acuerdo debe adoptarse por el órgano competente del Ayuntamiento. 
(Pleno, Alcalde, Junta de Gobierno o Concejal delegado) en función de las 
regulaciones reglamentarias que existan. En ausencia de regulación municipal, por 
aplicación de la cláusula residual de la Ley 7/1985, de 2 de abril, artículo 21.1 letra s) 
la competencia es del Alcalde o del órgano en que haya delegado.   
En la actualidad la Ordenanza municipal atribuye esa competencia al Pleno (Art. 14) 
pero esa norma no es aplicable por le principio de tempus regit actum. 
3º.- El acuerdo de implantación debe ir precedido del preceptivo informe del Consejo 
Local de Comercio, previsto en el artículo 90 de la Ley 3/2011, de 23 de marzo, de la 
Generalitat, de Comercio de la Comunitat Valenciana, en el caso de que se hubiera 
constituido o, en su defecto, las asociaciones de comerciantes y de consumidores  
del municipio, y los representantes de intereses  que pudieran verse afectados. 
Este trámite no forma parte del procedimiento legalmente establecido para las 
licencias objeto de este informe aun cuando el Ayuntamiento pleno ha acordado el 
22.12.2014 “CUARTO.- Solicitar informe a AICO y a las Asociaciones de 
Consumidores y Usuarios de la localidad acerca de la implantación de dicho 
mercado.”, ya que ese informe, como por otra parte señala el propio acuerdo, es 
exigible para el acuerdo de implantación. 
Pero en cualquier caso su participación, es decir el derecho y la obligación de ser 
oídos, por lo tanto de ser requeridos en el expediente de implantación para que 
puedan manifestar su parecer, es preceptiva afectando a las asociaciones municipales 
acreditadas ante el Ayuntamiento en materia de comercio, de consumidores y de los 
sectores afectados por la implantación (p.e. asociación de vendedores de mercadillo). 
Lo cual no consta se haya realizado en el caso de este expediente, a salvo de la 
audiencia mediante edicto en el tablón municipal. 
4º.- Como señala la Ley 3/2011 y el Decreto 65/2012, citados, la autorización del 
Ayuntamiento es previa “Para cada emplazamiento  concreto, y para cada una de las 
modalidades  de venta no sedentaria que el comerciante se proponga ejercer, el 
comerciante deberá disponer de autorización, que será otorgada por el ayuntamiento 
respectivo”.  
Esta autorización se configura como un acto condición de los actos de regulación 
posterior de la actividad concreta (licencias de obras y ambiental) y por ello debe 
producirse con carácter anterior a cualquier otra regulación. 
Sin ella no es posible solicitar licencia de actividad ni de obra. Tampoco puede solicitar 
la autorización de la Conselleria competente en materia de comercio cuando proceda 
por la superficie de la actividad. 
5º.- El vicio de la falta de audiencia no es determinante por si sólo de una causa de 
nulidad en el procedimiento “…sino de mera anulabilidad, de acuerdo con una 
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constante jurisprudencia (Sentencias 3 de marzo de 2004, RC 4353/2001, 17 de 
diciembre de 2009, RC 4357/2005, 23 de marzo de 2011, RC 4264/2009, y 27 de julio 
de 2011, RC 4624/2007).” Así lo señala la STS 5.12.2012 dictad en recurso 
6076/2009. 
El acuerdo municipal sobre la implantación de mercado de venta no sedentaria debe ir 
precedido de la audiencia de los comerciantes, consumidores y sectores afectados. La 
falta de esta audiencia se configura como una causa de anulabilidad del acuerdo 
municipal, si bien en el presente caso no se ha producido, es decir, no se ha adoptado 
el necesario acuerdo previo de implantación. 
6º.- Las licencias ambiental y de obras pueden convalidarse si se tramita conforme a 
las previsiones del artículo 8 del Decreto 65/2012 y a los requisitos de contenido y 
forma por el dispuestos y el resultado es positivo a la implantación de una 
manifestaciones agrupadas de venta no sedentaria.  
Bien entendido que dicho precepto fija un procedimiento y unas condiciones cuya 
observancia ha de justificarse sin que pueda adoptarse acuerdos por razones 
exclusivamente de carácter político sino que la decisión municipal se adoptará 
ponderando fundamentalmente criterios de ordenación territorial y planificación 
urbanística, de sostenibilidad medioambiental y paisajística, y de protección del medio 
urbano y del patrimonio histórico-artístico. En cualquier caso, deberán quedar 
garantizados la protección de los consumidores, el mejor servicio a los mismos 
y la preservación del orden público, la salud y la seguridad pública.  
Este expediente, que debería haber sido previo, puede implicar la suspensión de los 
efectos de las licencias hasta su resolución. 
 7º.-  Por otro lado, la falta de este requisito previo de acuerdo municipal puede 
implicar como se ha dicho más arriba una causa de revisión de oficio de los actos 
administrativos vía artículo 102, revisión de los actos nulos. No obstante como el acto 
(acuerdo de implantación) no se ha producido, no existe, no puede procederse a su 
revisión por este mecanismo. 
Si podría plantearse, por esa falta de acto previo, la anulabilidad de los actos 
concedidos expresamente o por silencio, esto es de las licencias de obra y ambiental 
con esa omisión del previo acuerdo de implantación. 
La declaración de anulación de la licencia concedida expresamente (ambiental) y de la 
pendiente de conceder u otorgada por silencio administrativo (de obras) que cuenta 
con informes técnicos y jurídicos  favorables sólo pueden realizarse, a mi entender por 
vía del artículo 103 de la Ley 30/1992, en que se dispone que:  
 1.  Las Administraciones públicas podrán declarar lesivos para el interés público los 
actos favorables para los interesados que sean anulables conforme a lo dispuesto en 
el artículo 63 de esta Ley, a fin de proceder a su ulterior impugnación ante el orden 
jurisdiccional contencioso-administrativo. 
2.  La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años 
desde que se dictó el acto administrativo y exigirá la previa audiencia de cuantos 
aparezcan como interesados en el mismo, en los términos establecidos por el artículo 
84 de esta Ley. 
  3. Transcurrido el plazo de seis meses desde la iniciación del procedimiento sin que 
se hubiera declarado la lesividad se producirá la caducidad del mismo. 
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 …//… 
5.  Si el acto proviniera de las entidades que integran la Administración Local, la 
declaración de lesividad se adoptará por el Pleno de la Corporación o, en defecto de 
éste, por el órgano colegiado superior de la entidad. 
La iniciación de este procedimiento puede comportar las medidas de carácter 
provisional previstas en el artículo 104 de  la propia Ley 30/1992: 

Iniciado el procedimiento de revisión de oficio, el órgano competente para 
resolver podrá suspender la ejecución del acto, cuando ésta pudiera causar 
perjuicios de imposible o difícil reparación. 

En el ámbito local la Ley 7/1985, de 2 de abril dispone en su artículo 22.2. letra k) la 
competencia del pleno para “k) La declaración de lesividad de los actos del 
Ayuntamiento”.  Por su parte los artículo 51 a 53 disponen la regulación sobre régimen 
jurídico básico de los actos municipales y su revisión, remitiendo a la Ley 30/1992. 
8º.- Existen otras irregularidades menores como se han puesto de manifiesto en la 
primera parte de este informe que deberían integrarse en ese mismo expediente de 
lesividad. 
Es cuanto tiene que informar según su saber leal y entender, cuyo criterio somete a 
cualquier otro mejor fundado en derecho, en Benidorm, fecha ut supra. EL 
SECRETARIO GENERAL..-Fdo. Esteban Capdepón Fernández. 

INFORME 2015/010 
Del Secretario municipal  
ASUNTO:  Mercado venta no sedentaria rastro. AUDIENCIA A AICO.  
FECHA: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015. 
Por la Alcaldía se me solicita emita informe complementario al emitido el 7 de 
septiembre de 2015, cuyo borrador facilite a la Alcaldía el día 8 siguiente,  sobre las 
licencias ambiental y de obras expediente completo desde el inicio, que 
comprenda el análisis del procedimiento desde el inicio del mismo,  que quedó en 
suspenso a petición de esta secretaría hasta la evaluación de la información recibida 
con posterioridad sobre la existencia de escrito dirigido a la asociación AICO. 
Reitero lo manifestado en el mismo formulando las siguientes matizaciones en función 
de la documentación facilitada por el departamento de comercio el pasado día 10 de 
septiembre previo requerimiento de secretaria del día 9 anterior, referente al 
cumplimiento del acuerdo plenario de 22.12.02014. 
Constan comparecencias, ambas del día 9.9.2015,  de don Conrado Hernández y de 
don Rafael Gasent a quienes se les “hace entrega de copia compulsada del informe 
obrante en el expediente.” 
Así mismo constan en el expediente escritos, todos firmados por CONRADO 
HERNÁNDEZ ALVAREZ, Concejal delegado de Comercio, Mercados y Aperturas, 
dirigidos a la ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DF COMERCIANTES DE BENIDORM 
Y PROVINCIA (AICO), C/Martínez Alejos, Nº 4., C.P. 03501 BENIDORM; con el 
siguiente tenor literal: 
Dirigido a SECRETARIA GENERAL ÁREA JURÍDICA, CASA; con el siguiente tenor 
literal: En cumplimiento del Acuerdo Plenario de fecha 22 de diciembre de 2014, 
solicitamos de esa Secretaría General se emita informe relativo a los procedimientos 
para la concesión de la licencia de apertura municipal y licencia de obras, haciendo 
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constar expresamente si la licencia de aperturas está vinculada a la de obras, así 
como si existe expediente por infracción urbanística. Sin otro particular, reciba un 
saludo 
Dirigido a doña Mª Ángeles Valdivieso Moreno. Concejalía de Empleo , CASA; con el 
siguiente tenor literal: En cumplimiento del Acuerdo Plenario de fecha 22 de diciembre 
de 2014, solicitamos de esa Concejalía se emita informe acerca del impacto que, a 
efectos de empleo, pueda tener la implantación de un nuevo rastro de venta no 
sedentaria en el término municipal de Benidorm. Sin otro particular, recibe un saludo. 
 Dirigido a don Rubén Martínez Gutiérrez. Concejalía de Urbanismo . CASA, con el 
siguiente tenor literal: En cumplimiento del Acuerdo Plenario de fecha 22 de diciembre 
de 2014, solicitamos de esa Concejalía se emita informe acerca del impacto que, a 
efectos de urbanismo, pueda tener la implantación de un nuevo rastro de venta no 
sedentaria en el término municipal de Benidorm y se dé trámite de audiencia al agente 
urbanizador del sector, interesado directo, para que tenga conocimiento de la licencia 
provisional que se quiere implantar. Sin otro particular, recibe un saludo. 
Así mismo consta informe de  CORTES MARÍA MARTÍNEZ DE LA HERAS, Técnico 
de la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Benidorm, en cumplimiento del 
Acuerdo Plenario de fecha 22 de diciembre de 2014, en virtud de cual se solicita de 
esta Concejalía informar acerca de los efectos del impacto comercial que pueda tener 
la implantación de un nuevo rastro de venta no sedentaria en el término municipal de 
Benidorm, en el cual, de acuerdo con lo previsto en la Directiva 2006/123/CE, del 
Parlamento Europeo y Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en 
el mercado interior, se han suprimido todos los requisitos que subordinaban el acceso 
a una actividad económica a una valoración del impacto de la implantación de los 
nuevos establecimientos comerciales, sobre la oferta comercial ya existente, se 
concluye: “En definitiva, TODAS LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS, ASI COMO 
LOS ÓRGANOS QUE LAS CONFORMAN, NO PUEDEN ENTRAR A VALORAR LA 
IMPLANTACIÓN DE NUEVAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS, DEL FORMATO QUE 
SEA, EN LOS QUE SE EVALÚE EL EFECTO QUE SE PREVEE TENDRÁ EN EL 
RESTO DEL SECTOR.” (Se adjuntan escritos de la Conselleria Conselleria d’ 
economía, industria, turisme i ocupació, Direcció general de comerc i consum, sobre 
NO OPOSICIÓN DE CRITERIOS ECONÓMICOS PARA HABILITAR EL EJERCICIO 
DE UNA ACTIVIDAD COMERCIAL, en que se concluye que: “En consecuencia, las 
Administraciones Públicas no pueden oponer como fundamento para impedir la 
implantación de nuevas actividades económicas, el efecto que se prevé que tendrán 
en los competidores.”  Y otro de la misma Conselleria sobre “Requisitos para el 
ejercicio de la venta no sedentaria.” 
Por último consta la moción del PP, sobre denegación licencia apertura de un mercado 
de venta no sedentaria en Avda. Comunidad valenciana y el acuerdo plenario de 
22.12.2014 adoptado sobre la misma. 
De todos esos documentos son de utilidad o afectan a mi anterior informe, que con el 
presente se completa, el siguiente: escrito de 10.3.2015, fechado el 10 de marzo, 
recibido el 11 por Rafael Gasent, en que literalmente se decía:  
“En cumplimiento del Acuerdo Plenario de fecha 22 de diciembre de 2014, solicitamos 
de esa Asociación de Comerciantes se emita informe relativo a la implantación de un 
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nuevo rastro de venta no sedentaria en el término municipal de Benidorm. Sin otro 
particular, reciba un saludo.” 
Dicha solicitud de informe se solicita respecto de  la implantación de un nuevo rastro 
según acuerdo de 22.12.2014. 
Es cierto que en el mismo no se señal plazo para la emisión del informe, pero también 
lo es que, en contra de lo señalado en el recurso de AICO interpuesto el pasado día 
10.9.2015 “Pues bien, a día de hoy, con más de ocho meses tras  la aprobación 
del Acuerdo de Pleno referenciado, todavía no se ha  requerido ni a mi 
representada, informe alguno en el que fundamentar nuestro criterio en torno a 
la implantación de dicho mercado de venta no sedent aria .”(Sic) (Página 11 y la 
explicación formal contenida en la página 29 del mismo escrito) que si se ha producido 
la solicitud de informe previsto en el acuerdo plenario de 22.12.2014. Ello con 
independencia de las alegaciones de formalidades sobre el plazo o la incorporación al 
expediente de la licencia. 
La solicitud de informe  es nítida: informe sobre la implantación, de conformidad con el 
acuerdo plenario de 22.12.2014. 
Es evidente que dicho informe no es ni preceptivo ni vinculante para la concesión de la 
licencia de apertura más allá del compromiso político que el acuerdo plenario supone y 
representa para la administración, que debe cumplirlo. 
Pero también lo es el hecho de que sigue existiendo la ausencia de un 
pronunciamiento municipal sobre la creación del rastro como mercado de venta no 
sedentaria tal y como se expone en mi anterior informe que este complementa. 
Me remito por tanto a las conclusiones de mi informe fechado el 7.9.2015 en especial 
a las contenidas en los apartados 6º, 7º y 8º. 
Es cuanto tiene que informar según su saber leal y entender, cuyo criterio somete a 
cualquier otro mejor fundado en derecho, en Benidorm, fecha ut supra.- EL 
SECRETARIO GENERAL.- Fdo. Esteban Capdepón Fernández. 
Sometida a votación la propuesta, por mayoría , con 12 votos a favor (8 del grupo 
Popular, 2 del grupo Liberales de Benidorm y 2 del grupo Compromís-Los Verdes), 3 
votos en contra del grupo Ciudadanos por Benidorm y 9 abstenciones (7 del grupo 
Socialista y 2 del grupo Ciudadanos en el que se encuentra el sr. Gasent), se aprobó 
la propuesta del siguiente tenor: 
“En atención al acuerdo plenario de 31 de agosto de 2015, adoptado respecto del 
expediente de OUTLET MARKET CB para implantación de Mercado de Venta No 
Sedentaria, con el fin de someterlo a la consideración del pleno: 
En relación al INFORME 2015/007, de 7 de septiembre de 2015, completado por otro 
INFORME 2015/010, de 15 de septiembre de 2015, ambos del secretario municipal, 
respecto del asunto del Mercado de Venta No Sedentaria (ADJUNTOS A ESTA 
PROPUESTA) en que se evidencia la ausencia de una declaración municipal previa 
sobre la autorización del mercado para venta no sedentaria instado OUTLET MARKET 
CB y las posibles consecuencias así como medios de reacción ante esa situación. 
Esta Alcaldía entiende que es aconsejable iniciar un procedimiento de revisión de 
oficio por el procedimiento de declaración previa de lesividad de conformidad con lo 
dispuesto en el Art. 103 de la Ley 30/1992, en el sentido expuesto por el informe 
2015/07: "La declaración de anulación de la licencia concedida expresamente 
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(ambiental) y de la pendiente de conceder u otorgada por silencio administrativo (de 
obras) que cuenta con informes técnicos y jurídicos favorables sólo pueden realizarse, 
a mi entender por vía del artículo 103 de la Ley 30/1992, en que se dispone que: 
1. Las Administraciones públicas podrán declarar lesivos para el interés público los 
actos favorables para los interesados que sean anulables conforme a lo dispuesto en 
el artículo 63 de esta Ley, a fin de proceder a su ulterior impugnación ante el orden 
jurisdiccional contencioso-administrativo. 
2. La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años 
desde que se dictó el acto administrativo y exigirá la previa audiencia de cuantos 
aparezcan como interesados en el mismo, en los términos establecidos por el artículo 
84 de esta Ley. 
3. Transcurrido el plazo de seis meses desde ¡a iniciación del procedimiento sin que 
se hubiera declarado la lesividad se producirá la caducidad del mismo. 
5. Si el acto proviniera de las entidades que integran la Administración Local, la 
declaración de lesividad se adoptará por el Pleno de la Corporación o, en defecto de 
éste, por el órgano colegiado superior de la entidad. 
La iniciación de este procedimiento puede comportar las medidas de carácter 
provisional previstas en el artículo 104 de la propia Ley 30/1992: 
Iniciado el procedimiento de revisión de oficio, el órgano competente para resolver 
podrá suspender la ejecución del acto, cuando ésta pudiera causar perjuicios de 
imposible o difícil reparación. 
En el ámbito local la Ley 7/1985, de 2 de abril dispone en su artículo 22.2. letra k) la 
competencia del pleno para "k) La declaración de lesividad de los actos del 
Ayuntamiento". Por su parte los artículos 51 a 53 disponen la regulación sobre 
régimen jurídico básico de los actos municipales y su revisión, remitiendo a la Ley 
30/1992." 
Iniciar este procedimiento permite valorar, con intervención de todos los implicados, 
las consecuencias jurídicas del expediente y decidir sobre su impugnación ante la 
jurisdicción contencioso-administrativo. 
Así mismo permite tramitar conjuntamente todas las actuaciones y recursos afectados 
por el asunto de Mercado de Venta No Sedentaria para rastro. 
Por todo lo anterior se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los 
siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO.- Iniciar procedimiento para la revisión de oficio de la licencia ambiental 
expediente de licencia de apertura M 079/06, concedida por resolución de 21.8.2015 
que aprueba el Decreto 49254/2015, de concesión de licencia ambiental, y de la 
licencia de obras tramitada por expediente de Licencia de Obras n° 520/14, y 
obtenida por silencio administrativo positivo, cuyo titular es la mercantil Outlet Market 
C.B., para la actividad de comercio al por menor de bienes usados (rastro) en la 
avenida Comunidad Valenciana, 124. 
SEGUNDO.- Acordar, conforme al artículo 104 de la propia Ley 30/1992 que dispone: 
"Iniciado el procedimiento de revisión de oficio, el órgano competente para resolver 
podrá suspender la ejecución del acto, cuando ésta pudiera causar perjuicios de 
imposible o difícil reparación.", la suspensión de la eficacia de las licencias siguientes:  
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licencia ambiental expediente de licencia de apertura M 079/06, concedida por 
resolución de 21.8.2015 que aprueba el Decreto 49254/2015, de concesión de licencia 
ambiental, y de la licencia de obras tramitada por expediente de Licencia de Obras 
n° 520/14, y obtenida por silencio administrativo positivo, en tanto en cuanto se tramita 
el expediente de lesividad. Ello, en atención a evitar los daños que pudiera afectar al 
interesado en las licencias por los mayores gastos que pudiera requerir la ejecución de 
las licencias y al mismo tiempo para garantizar que la implantación del mercado venta 
no sedentaria para rastro se realice conforme a los acuerdos de implantación que 
debe adoptar el Ayuntamiento. Al tiempo que el interés público municipal de regulación 
de la actividad comercial de venta no sedentaria conforme a las disposiciones legales. 
TERCERO.- Notificar a los interesados y que se los trámites previstos en el artículo 
103 de la Ley 30/1992, en especial de audiencia a los interesados directos en este 
asunto individual o colectivamente.” 
7. PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE HACIENDA, LOURDES C ASELLES, DE 
APROBACIÓN DE GASTO PARA LA CONTRATACIÓN DE UN DIPL OMADO EN 
CIENCIAS EMPRESARIALES. 
(Se contiene en la grabación del vídeo, parte 1: 02 hh: 51 mm: 24 seg) 
Dada cuenta de la propuesta de la Concejala de Hacienda,  dictaminada por la 
Comisión Informativa de Hacienda de 21  de septiembre de 2015. 
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Empleo, Fomento y Desarrollo Local y 
el informe favorable  del Director de la Agencia de  Empleo y Desarrollo Local. 
La propuesta es del siguiente tenor literal: 
“LOURDES CASELLES DOMENECH, CONCEJALA DE HACIENDA DE ESTE 
AYUNTAMIENTO, ELEVA A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO LA SIGUIENTE: 

PROPUESTA 
La propuesta que se tiene el honor de someter a deliberación obedece a la necesidad 
autorización plenaria para poder tramitar gastos por servicios  externos. 
El Pleno de este Ayuntamiento aprobó el 15 de junio del presente el Plan de Ajuste 
para el periodo 2012-2022 según lo dispuesto en el RDL 4/2012 y RDL 7/2012. 
En este Plan se incluye dentro de las medidas a adoptar en el capítulo segundo de 
gastos la siguiente disposición: "En el periodo 2012-2015 se suspenderá todo tipo de 
contratación de servicios profesionales -con cargo al capítulo dos de gastos-en 
cualquiera de sus regímenes y/o modalidades, incluyendo la de consultoría, 
atesoramiento y/o asistencia salvo aquellos que se tramiten en virtud de acuerdo 
plenario. " 
Se relacionan las siguientes solicitudes de gasto: 
- Solicitud de la Concejalía de Empleo, Fomento y Desarrollo Local, para la tramitación 
de un gasto por importe de 21.780,00 6, en el ejercicio 2.016, supeditado a la 
existencia de crédito, destinado a la contratación de los servicios profesionales de un 
diplomado en Ciencias Empresariales. 
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 los siguientes gastos de capítulo segundo 
referentes a la contratación de servicios profesionales: 
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Gasto por 21.780,00 euros, en el ejercicio 2.016, supeditado a la existencia de crédito, 
destinado a la contratación de los servicios profesionales de un diplomado en Ciencias 
Empresariales.“ 
Sometida a votación, por mayoría , con 10 votos a favor (8 del grupo Popular y 2 del 
grupo Compromís-Los Verdes), 8 en contra (3 del grupo Ciudadanos por Benidorm, 3 
del grupo Ciudadanos y 2 del grupo Liberales) y 7 abstenciones del grupo Socialista, el 
pleno adoptó el siguiente ACUERDO:  
ÚNICO: Autorización para la tramitación de los siguientes gastos de capítulo segundo 
referentes a la contratación de servicios profesionales: 
Gasto por 21.780,00 euros, en el ejercicio 2.016, supeditado a la existencia de crédito, 
destinado a la contratación de los servicios profesionales de un diplomado en Ciencias 
Empresariales.  
8. PROPUESTA AL PLENO PRESENTADA POR JOSÉ RAMÓN GON ZÁLEZ DE 
ZÁRATE UNAMUNO, CONCEJAL DELEGADO DE MEDIO AMBIENTE , PARA 
APROBACIÓN DE ACUERDO CON ECOEMBES, A FIN DE INCREM ENTAR LA 
DOTACIÓN DE CONTENEDORES DE CARGA SUPERIOR PARA REC OGIDA 
SELECTIVA DE ENVASES LIGEROS, DESTINADOS A SU INSTA LACIÓN EN LA 
VÍA PÚBLICA. 
(Se contiene en la grabación del vídeo, parte 1: 03 hh: 00 mm: 47 seg) 
Dada cuenta de la propuesta de del Concejal de Medio Ambiente,  dictaminada por la 
Comisión Informativa de Régimen Interior de 21  de septiembre de 2015. 
Visto el informe del Técnico en Ecología y Medio Ambiente obrante en el expediente 
en sentido favorable.  
 La Propuesta es del siguiente tenor literal: 
“JOSÉ RAMÓN GONZÁLEZ DE ZARATE, CONCEJAL DE MEDIO AMBIENTE,  
PERTENECIENTE AL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR, TIENE EL 
HONOR DE PROPONER LA SIGUIENTE 

PROPUESTA 
El Ayuntamiento de Benidorm lleva prestando la recogida selectiva de residuos de 
papel y envases desde el año 1995 y 2003 respectivamente. En esos años, se han 
podido recuperar más de 13 millones de Kg de papel/cartón, y casi 4 millones de Kg 
de envases. 
Actualmente, están distribuidos 150 contenedores de papel/cartón y 150 de envases 
en la vía pública. Sin embargo, el crecimiento de la ciudad en los últimos años, no ha 
ido acompañado del aumento del número de contenedores. 
El Ayuntamiento de Benidorm se encuentra adherido al 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). 
Por tal motivo, y en base a dicho convenio, hay posibilidad de solicitar de forma 
gratuita la cesión de contenedores de envases ligeros a la entidad ECOEMBES. 
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Visto el informe del técnico en Ecología y Medio Ambiente n° 072/15 y expuesto lo 
anterior, se propone al PLENO DE LA CORPORACIÓN, los siguientes acuerdos: 
Primero. Aprobar el Acuerdo que se adjunta, entre el Ayuntamiento de Benidorm y 
ECOEMBES, para incrementar la dotación de contenedores de carga superior de 
3.000 litros para la recogida selectiva de envases ligeros para su ubicación en la vía 
pública del municipio de Benidorm, asumiendo los compromisos que se establecen. 
Segundo.  Autorizar al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Benidorm para la firma 
del citado Acuerdo. 
Es cuanto se tiene el honor de proponer, salvo criterio mayoritario que se adopte, en 
Benidorm a 17 de septiembre de dos mil quince.” 
Sometida a votación, por mayoría , con 23 votos a favor (8 del grupo Popular, 7 del 
grupo Socialista, 3 del grupo Ciudadanos por Benidorm, 3 del grupo Ciudadanos y 2 
del grupo Liberales) y 2 abstenciones del grupo Compromís-Los Verdes, el pleno 
adoptó los siguientes ACUERDOS: 
Primero. Aprobar el Acuerdo que se adjunta, entre el Ayuntamiento de Benidorm y 
ECOEMBES, para incrementar la dotación de contenedores de carga superior de 
3.000 litros para la recogida selectiva de envases ligeros para su ubicación en la vía 
pública del municipio de Benidorm, asumiendo los compromisos que se establecen. 
Segundo . Autorizar al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Benidorm para la firma 
del citado Acuerdo. 
9. PROPUESTA AL PLENO PRESENTADA POR JESÚS CARROBLE S BLANCO, 
CONCEJAL DELEGADO DE RRHH, PARA PRONUNCIAMIENTO FAV ORABLE 
RELATIVO A SOLICITUD DE COMPATIBILIDAD LABORAL FORM ULADA POR 
FUNCIONARIO MUNICIPAL. 
(Se contiene en la grabación del vídeo, parte 1: 03 hh: 10 mm: 36 seg) 
Dada cuenta de la propuesta de del Concejal de Recursos Humanos,  dictaminada por 
la Comisión Informativa de Régimen Interior de 21  de septiembre de 2015. 
Visto el informe de la Técnico superior de RRHH obrante en el expediente en sentido 
favorable a la concesión de compatibilidad.  
La propuesta es del siguiente tenor literal: 
“ ASUNTO: Solicitud compatibilidad laboral del funcionario municipal D. Antonio Raúl 
Manzano Ramiro. 
Jesús Carrobles Blanco, Concejal delegado de Recursos Humanos del Ayuntamiento 
de Benidorm, tiene el honor de elevar al Ayuntamiento en Pleno la siguiente 

PROPUESTA 
Habiendo sido presentada por el funcionario municipal D. Antonio Raúl Manzano 
Ramiro,  solicitud de compatibilidad para el desarrollo de actividad prof esional 
como Técnico Informático,  se propone al Ayuntamiento en Pleno se pronuncie 
favorablemente a la concesión de compatibilidad de la actividad indicada de acuerdo 
con la solicitud formulada e informe adjunto de la Técnico de Recursos Humanos. 
No obstante, el Ayuntamiento en Pleno acordará lo que estime más conveniente.” 
Sometida a votación, por mayoría , con 23 votos a favor (8 del grupo Popular, 7 del 
grupo Socialista, 3 del grupo Ciudadanos, 2 del grupo Liberales y 2 del grupo 
Compromís-Los Verdes) y 3 en contra del grupo Ciudadanos por Benidorm, el pleno 
adoptó el siguiente ACUERDO:  
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ÚNICO.- Conceder al funcionario municipal D. Antonio Raúl Manzano Ramiro, que 
ocupa el puesto de trabajo de auxiliar administrativo, la compatibilidad para el 
desarrollo de actividad profesional privada como Técnico Informático, con estricto 
respeto al horario de trabajo en el Ayuntamiento de Benidorm. 
10. PROPUESTA AL PLENO PRESENTADA POR ANTONIO PÉREZ  PÉREZ, 
ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, PA RA 
APROBACIÓN DEL AUTORREGLAMENTO DEL PRESUPUESTO PART ICIPATIVO 
2016 DE BENIDORM, APROBADO POR EL CONSEJO VECINAL  
(Se contiene en la grabación del vídeo, parte 1: 03 hh: 13 mm: 46 seg) 
Dada cuenta de la propuesta de Alcaldía, dictaminada por la Comisión Informativa de 
Régimen Interior de 21 de septiembre de 2015 
La propuesta dictaminada es la siguiente: 
“El Consejo Vecinal de Benidorm, reunido en sesión ordinaria el pasado 18 de agosto 
y a propuesta de su Vicepresidente primero, adoptó el acuerdo de aprobación del 
autorreglamento de Presupuesto Participativo elaborado por el propio Consejo. 
Un autorreglamento que nace bajo el principio básico de la cogestión inspirada en la 
democracia participativa y que trata de aunar los esfuerzos de los representantes 
políticos y los ciudadanos en la confección y ejecución de unos Presupuestos 
Participativos, entendiendo éstos como el mecanismo de participación y gestión del 
municipio. 
Unos Presupuestos Participativos mediante los que la ciudadanía de Benidorm puede 
proponer y decidir sobre el destino de parte de los recursos municipales, con el fin de 
establecer sus principales demandas y preocupaciones en materia de inversiones e 
incluirlas en el presupuesto anual del municipio, priorizando las más importantes y 
realizando un seguimiento de los compromisos alcanzados. 
Este proceso genera una corresponsabilidad entre la ciudadanía, el personal técnico y 
los políticos, obteniendo una mayor transparencia y acortando ciclos mediante el 
adecuado seguimiento. 
Además del componente decisorio, el Presupuesto Participativo pretende incorporar 
en Benidorm, y dentro de su proceso de confección, acciones destinadas a mejorar los 
cauces de comunicación entre el Ayuntamiento y la ciudadanía, así como generar 
espacios de reflexión colectiva en torno a las demandas y necesidades del municipio. 
Por todo lo anterior, en aras a una mayor participación vecinal efectiva y decisoria, 
esta alcaldía estima óptima la ratificación por el Pleno de la Corporación de dicho 
Autorreglamento propuesto por el Consejo Vecinal para lo cual eleva para su adopción 
el siguiente ACUERDO: 
ÚNICO.- El Pleno de la Corporación acuerda aprobar el denominado autorreglamento 
del Presupuesto Participativo 2016 de Benidorm, aprobado por el Consejo Vecinal 
el/pasado día 18 de agosto de 2015.” 
El portavoz del grupo municipal Ciudadanos por Benidorm presenta enmienda de 
adición  a la propuesta (REGGEN 55768), en el sentido siguiente: 
Añadir la DISPOSICIÓN TRANSITORIA SIGUIENTE: 
“DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- Establecer como fecha para la presentación del 
documento final de los Presupuestos Participativos para el ejercicio 2.016 el último día 
hábil del mes de diciembre de 2015.” 
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El Alcalde-Presidente  manifiesta que aceptar la enmienda implica el incumplimiento 
de la ley superior, que establece los plazos para la aprobación del borrador de los 
presupuestos, que está fijada en el mes de octubre, por lo que en su lugar propone 
añadir una disposición transitoria que establezca como fecha para la presentación del 
documento final de los Presupuestos Participativos para el ejercicio 2.016, hasta el 15 
de octubre de 2015. 
El Sr. Bernabeu  manifiesta su conformidad con la propuesta de Alcaldía. 
Sometida a votación la enmienda transaccional que e stablece como fecha para la 
presentación del documento final de los Presupuestos Participativos para el ejercicio 
2.016, el 15 de octubre de 2015, es aprobada por unanimida d de los presentes, con 
24 votos a favor.  
Seguidamente se somete a votación la propuesta con la enmienda aprobada. Por 
unanimidad de los 24 miembros de la corporación presentes el pleno ACORDÓ: 
PRIMERO.- aprobar el denominado autorreglamento del Presupuesto Participativo 
2016 de Benidorm, aprobado por el Consejo Vecinal el/pasado día 18 de agosto de 
2015. 
SEGUNDO.- Incluir en el citado Reglamento la siguiente DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA.- “Establecer como fecha para la presentación del documento final de 
los Presupuestos Participativos para el ejercicio 2.016 el 15 de octubre de 2015.” 
11. MOCIÓN AL PLENO PRESENTADA POR RUBÉN MARTÍNEZ G UTIÉRREZ, 
PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, EN MATERIA  DE ACCIONES 
DE APOYO A REFUGIADOS. 
(Se contiene en la grabación del vídeo, parte 1: 03 hh: 31 mm: 14 seg) 
Dada cuenta de la moción presentada por Rubén Martínez Gutiérrez, Portavoz del 
grupo municipal Socialista, dictaminada por la Comisión Informativa de Régimen 
Interior de 7 de septiembre de 2015. 
La propuesta dictaminada es la siguiente: 
“D. Rubén Martínez Gutiérrez, Portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Excmo. 
Ayuntamiento de Benidorm, mediante el presente escrito, y en uso de las atribuciones 
que le confiere el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales (Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre) y el artículo 
116 de la Ley 8/2010 de Régimen Local de la Comunitat Valenciana, eleva al Pleno de 
la Corporación la siguiente: 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La guerra civil que sufre Siria desde 2011 ha provocado el éxodo más importante 
desde la Segunda Guerra Mundial y una crisis humanitaria que ha provocado que 
miles de personas se encuentren fuera de su hogar, a las puertas de la Unión Europea 
esperando a que se les reconozca, legítimamente, su estatus de refugiados. 
Conviene llamar a las cosas por su nombre y recordar que Los refugiados son un 
"grupo de personas que se reconocen como migrantes forzados, pues en sus países 
son perseguidos por sus creencias, razas o por conflictos armados o desastres 
naturales", por la definición fue sentada en 1951 en la Convención sobre el Estatuto de 
refugiados de las Naciones Unidas. 
Las imágenes de menores que han perecido en el tránsito por el Mediterráneo y han 
sido arrastrados por la marea hasta las playas, especialmente la de un niño de tres 
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años en una playa turca, es el punto de no retorno ante el que hay que reaccionar y 
actuar sin dilaciones. 
Existen numerosos textos internacionales, tratados, convenios, etc. Que protegen el 
derecho de los refugiados, especialmente en una situación de conflicto bélico, de ser 
acogidos en el territorio en el que deseen establecerse, teniendo la obligación el 
estado que acoge a los refugiados de proporcionarles seguridad y protección. 
En la Declaración Universal de los Derechos Humanos hay numerosos artículos que 
aluden a la protección de los refugiados, tanto directamente (artículo 14) como 
indirectamente (artículos 1, 2, 3, 6, 7, 8 y 13). La institución del asilo, incluyendo el 
marco jurídico establecido por la Convención de 1951 y su Protocolo de 1967, emana, 
directamente, del Derecho a solicitar y obtener asilo establecido en el citado artículo 
14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ello se ha visto reafirmado 
en un número creciente de instrumentos regionales sobre el derecho de refugiados y 
de los derechos humanos incluyendo la Carta de la UE que, en su Artículo 18, 
establece que "el Derecho de asilo será garantizado". Esta protección incluye la 
necesidad de acogida de los refugiados, su no devolución, y garantizar sus derechos 
fundamentales en el territorio de acogida. 
Ante la pasividad del Gobierno de España y de la Unión Europea en esta crisis 
humanitaria y en una situación insostenible, a pesar de que se encuentre fuera de su 
marco competencial, han sido Ayuntamientos como el de Barcelona, Madrid, Valencia, 
Huelva o Eibar que en la medida de sus posibilidades han emprendido acciones para 
tratar de paliar, en la medida de lo posible, está situación contando para ello con la 
solidaridad de sus ciudadanos y ciudadanas. 
Benidorm y su ciudadanía han demostrado en numerosas ocasiones su espíritu 
solidario y su predisposición a colaborar con aquellos que peor lo están pasando. Es 
por ello que creemos que tenemos el deber moral y ético de ayudar a los refugiados, 
recordando que, incluso hoy, los españoles nos hemos visto forzados a emigrar tanto 
dentro como fuera de nuestras fronteras por  diversos motivos, incluyendo una guerra 
civil. 
Por todo lo expuesto, presentamos la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 
1- Instar al Gobierno Local a que el Ayuntamiento de Benidorm se adhiera a la red de 
ciudades-refugio para acoger a refugiados. 
2- Exigir al Gobierno Local de Benidorm que coordine las acciones de apoyo a los 
refugiados. 
3- Solicitar al Gobierno Local que el Ayuntamiento de Benidorm confeccione un listado 
de instalaciones públicas o dependencias municipales que puedan acoger de manera 
provisional a refugiados. 
4- Pedir al Gobierno Local que el Ayuntamiento de Benidorm confeccione un listado de 
ciudadanos que de manera voluntaria quieren acoger en sus domicilios a refugiados. 
5- Reclamar al Gobierno Local que el Ayuntamiento de Benidorm confeccione un 
listado de voluntarios que deseen colaborar con los refugiados para mejorar sus 
condiciones. 
6- Requerir al Gobierno Local que el Ayuntamiento de Benidorm redacte un registro de 
empresas solidarias de Benidorm que deseen colaborar con los refugiados, ofreciendo 
cualquier clase de ayuda o servicio. 
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7- Pedir al Ayuntamiento de Benidorm que notifique todos estos acuerdos y los 
listados resultantes posteriormente a la Subdelegación del Gobierno, al Ministerio de 
Asuntos Exteriores y Cooperación, a la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas y 
ACNUR. 
Lo que se tiene el honor de proponer a la Corporación en Pleno, que con superior 
criterio, decidirá.” 
La concejala de Bienestar Social, Angela Llorca Seguí, presenta las siguientes 
enmiendas: 
PRIMERA: Enmienda de sustitución del punto 2 Donde dice:  
“Exigir al Gobierno Local que coordine las acciones de apoyo a los refugiados” 
Debe decir:  
“Adjuntar la Ficha facilitada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, del Centro 
de recursos del sistema nacional de acogida e integración de solicitantes y 
beneficiarios de protección internacional” y remitirla a la dirección de 
refugiadescv@gv.es 
SEGUNDA: Enmienda de supresión: de los puntos 3, 4,  5, 6 y 7. 
Tras un receso solicitado por el sr. Martínez para alcanzar el máximo consenso en 
este tema, se reanuda la sesión. 
Sr. Gutiérrez, a la vista de la enmienda presentada por el grupo Popular recoge la 
enmienda, presentando una enmienda transaccional que ha sido consensuada , 
quedando la propuesta de ACUERDOS de la siguiente manera: 
1.- El Ayuntamiento de Benidorm acuerda adherirse a la red de ciudades refugio para 

acoger a refugiados. 
2. Adjuntar la ficha facilitada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, del 

Centro de recursos del sistema nacional de acogida e integración de solicitantes y 
beneficiarios de protección internacional” y remitirla a la dirección de 
refugiadescv@gva.es 

3.- Pedir al Gobierno Local que el Ayuntamiento de Benidorm confeccione un listado 
de ciudadanos que de manera voluntaria quieren acoger en sus domicilios a 
refugiados. 

4.- Pedir al Gobierno Local que el Ayuntamiento de Benidorm confeccione un listado 
de voluntarios que deseen colaborar con los refugiados para mejorar sus 
condiciones. 

Sometida a votación la enmienda es aprobada por unanimidad  de los 25 miembros 
de la corporación. 
Seguidamente sometida a votación la moción con la e nmienda aprobada, por 
unanimidad de los 25 miembros de la corporación, el pleno adoptó los siguientes 
ACUERDOS: 
1.- El Ayuntamiento de Benidorm acuerda adherirse a la red de ciudades refugio para 

acoger a refugiados. 
2. Adjuntar la ficha facilitada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, del 

Centro de recursos del sistema nacional de acogida e integración de solicitantes y 
beneficiarios de protección internacional” y remitirla a la dirección de 
refugiadescv@gva.es 



480 

3.- Pedir al Gobierno Local que el Ayuntamiento de Benidorm confeccione un listado 
de ciudadanos que de manera voluntaria quieren acoger en sus domicilios a 
refugiados. 

4.- Pedir al Gobierno Local que el Ayuntamiento de Benidorm confeccione un listado 
de voluntarios que deseen colaborar con los refugiados para mejorar sus 
condiciones. 

12. PROPUESTA AL PLENO PRESENTADA POR JOSÉ RAFAEL G ASENT 
VALLALTA, PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS, PARA 
INICIACIÓN DE TRÁMITES A FIN DE ESTABLECER LA GRATU IDAD DEL 
SERVICIO QUE SE REALIZA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN TE MPRANA, PARA 
TODOS LOS USUARIOS EMPADRONADOS EN BENIDORM QUE LO NECESITEN. 
(Se contiene en la grabación del vídeo, parte 1: 03 hh: 49 mm: 24 seg) 
Dada cuenta de la propuesta al Pleno presentada por José Rafael Gasent, portavoz 
del grupo municipal Ciudadanos, dictaminada por la Comisión Informativa de Régimen 
Interior de 21 de septiembre de 2015. 
La propuesta dictaminada es la siguiente: 
“Exposición: 
El Artículo 43 de la Constitución Española reconoce "el derecho a la protección de la 
salud", estableciendo que "compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud 
pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios". 
En el mismo artículo se deja claro que "la ley establecerá los derechos y deberes de 
todos al respecto", así como que "los poderes públicos fomentarán la educación 
sanitaria, la educación física y el deporte". 
Además, en el Artículo 49 de la CE se dice que "los poderes públicos realizarán una 
política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos 
físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que 
requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este 
Título otorga a todos los ciudadanos". 
Cumpliendo con lo marcado en la Constitución, los menores con necesidades 
especiales reciben de forma gratuita el tratamiento que necesitan para su desarrollo en 
el hospital comarcal de la Marina Baixa, un derecho al que dejan de acceder una vez 
son derivados a sus centros sanitarios de referencia. 
En el caso de los niños de 0 a 6 años residentes en Benidorm, con necesidades 
especiales, desde 2010 pueden recibir diagnóstico, seguimiento y tratamiento para 
facilitar su integración social, escolar y familiar en el Centro de Atención Temprana 
situado en el Centro Social La Torreta del Rincón de Loix de Benidorm. 
Es en este centro donde reciben la Atención primaria sanitaria que necesitan para 
tratar trastornos de aprendizaje, retraso madurativo, déficit sensoriales, auditivos, 
visuales, o plurideficientes; encefalopatía, hiperactividad, así como diversos síndromes 
y problemas de conducta, entre otros. 
Esta Atención primaria a la que deberían de tener derecho no es, sin embargo, 
sufragada por los poderes públicos, obligando a padres a pagar por una atención que 
sus hijos necesitan. 
Actualmente el servicio está subvencionado parcialmente, pero no en su totalidad, por 
el Ayuntamiento de Benidorm. 
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Acordar la aprobación por parte de los grupos munic ipales:  
1- Iniciar los trámites permitentes para establecer la gratuidad del servicio que se 
realiza en el Centro de Atención Temprana para todos los usuarios empadronados en 
Benidorm que lo necesitan.” 
La concejala de Bienestar Social, Angela Llorca Seguí, presenta la siguiente 
enmienda de modificación:  
Donde dice:  “Iniciar los trámites permitentes para establecer la gratuidad del servicio 
que se realiza en el Centro de Atención Temprana para todos los usuarios 
empadronados en Benidorm que lo necesitan.” 
Debe decir:  “Iniciar los trámites permitentes para abordar la gratuidad del servicio que 
se realiza en el Centro de Atención Temprana para todos los usuarios empadronados 
en Benidorm que lo necesitan.” 
Sometida a votación la enmienda es aprobada por unanimidad  de la corporación, con 
25 votos. 
Seguidamente se somete a votación la propuesta con la enmienda aprobada. Por 
unanimidad  de la corporación, con 25 votos el Pleno ACORDÓ: 
Iniciar los trámites permitentes para abordar la gratuidad del servicio que se realiza en 
el Centro de Atención Temprana para todos los usuarios empadronados en Benidorm 
que lo necesitan. 
13. MOCIÓN AL PLENO PRESENTADA POR LEOPOLDO DAVID B ERNABÉU 
LÓPEZ, PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS POR BENIDORM, 
EN MATERIA DE ADAPTACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE INTERV ENCIÓN 
MUNICIPAL PARA EL CUMPLIMIENTO DEL RÉGIMEN DE CONTR OL INTERNO 
DE LA ENTIDAD LOCAL. 
(Se contiene en la grabación del vídeo, parte 1: 04 hh: 08 mm: 22 seg) 
Dada cuenta de la propuesta de Leopoldo David Bernabeu López, portavoz del Grupo 
Municipal Ciudadanos por Benidorm,  dictaminada por la Comisión Informativa de 
Régimen Interior de 21  de septiembre de 2015 del siguiente tenor literal: 
“ D. Leopoldo David Bernabeu López, Portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos 
por Benidorm en el Excmo. Ayuntamiento de Benidorm, en su nombre como concejal 
de este Ayuntamiento y en representación del grupo político municipal del que es 
portavoz, en virtud de lo dispuesto en el artículo 97.2 del Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, así como del artículo 
116.2 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de régimen local de la Comunitat Valenciana, 
por el que "se incluirán en el orden del día las propuestas presentadas con diez días 
naturales de antelación a la fecha del Pleno ordinario", para su debate y votación, 
eleva al Pleno de la Corporación la siguiente: 
PROPOSICIÓN PARA ADAPTAR EL DEPARTAMENTO DE INTERVE NCIÓN 
MUNICIPAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BENIDORM PARA EL 
CUMPLIMIENTO DEL RÉGIMEN DEL CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD 
LOCAL 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Según acuerdo plenario de fecha 22 de marzo de 2.010, hace ya sesenta y seis 
meses, y unos cuantos días, se aprobó el Organigrama del Área Económica del 
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Ayuntamiento de Benidorm, tiempo más que suficiente para su completa implantación, 
en caso de haber existido la más mínima voluntad política al respecto de efectuar un 
control adecuado sobre los ingresos v los gastos municipales, conocida, por nuestro 
grupo político municipal, la lamentable y menguante, hasta límites punibles, 
situación actual del Departamento de Intervención y reconocida la misma, por el 
Sr. Interventor Municipal, que le imposibilita a nivel material alcanzar los 
requerimientos legales de fiscalización y control establecidos por el Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, en cuanto a control interno de la entidad local, 
mediante la fiscalización posterior y el control de  eficacia establecidos 
reglamentariamente, que en la actualidad no se realizan en el Excmo. 
Ayuntamiento de Benidorm. 
Siendo conocedores de la existencia, en proceso de debate, en la Cámara Alta del 
Poder Legislativo español, de un "Proyecto de Real Decreto por el que se regula el 
régimen jurídico del control interno en las entidades del sector público local", que en 
un breve lapso de tiempo y superados los trámites reglamentarios será de preceptivo 
cumplimiento, en cuanto a procedimientos de control y metodología de aplicación, para 
las entidades locales, al objeto de lograr un control económico-presupuestario más 
riguroso, reforzando el papel de la función interventora de las mismas. 
No hay un asunto más ligado al interés general del sector público local, que 
asegurar la gestión regular de los fondos públicos,  el empleo eficiente de los 
mismos y la consecución de la sostenibilidad financiera de la administración más 
cercana al contribuyente. Asumiendo el espíritu de dicho proyecto legislativo, que 
descansa en el principio de la autonomía local, corresponde a cada corporación 
municipal adaptar los estándares mínimos establecidos del régimen de control, a su 
realidad en función de los riesgos y de los medios disponibles, posibilitando la finalidad 
de garantizar el control efectivo de un parte significativa de los recursos movilizados. 
En estricto cumplimiento de la segunda base del proyecto político, "Gestión pública 
municipal eficaz", con la que concurrimos a las elecciones municipales del pasado 24 
de mayo, en concreto del principio de acción política de nuestro Contrato Electoral, 
"Contra la corrupción", en aplicación de la propuesta tercera a muy corto plazo de 
tiempo, a llevar a cabo en los primeros seis meses de legislatura, de realizar las 
Auditorias de las Cuentas Económicas. 
El Grupo Municipal de Ciudadanos por Benidorm, tiene el honor de elevar a la  
Corporación Municipal en Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Benidorm, esta 
propuesta por los motivos expuestos, debido a lo delicado y prioritario de los mismos, 
para que mediante acuerdo plenario se pongan en marcha los mecanismos necesarios 
para hacer frente a un asunto tan importante, por la relevancia que tiene tanto a nivel 
económico para las arcas municipales como de servicio al interés general de nuestros 
convecinos, como el del control de los ingresos y gastos de este Ayuntamien to. 
ACUERDOS 
PRIMERO.-Declarar el compromiso firme, decidido y d ecisivo, de esta 
Corporación Municipal, en la mejora del control de los gastos e ingresos sobre l a 
totalidad de entidades que conforman el sector públ ico local del municipio de 
Benidorm, mediante acciones que incluyan el avance de los medios tecnológicos, 
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el perfeccionamiento de los procesos administrativos m unicipales, la suficiencia 
y capacidad de los medios humanos y materiales, del Departamento de 
Intervención Municipal de este ayuntamiento para cumplir con las labores 
encomendadas en el Capítulo IV, "Control y fiscalización", perteneciente al Título VI, 
"Presupuesto y gasto público", 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, 
así como las previstas en el Proyecto de Real Decreto "por el que se regula el 
Régimen Jurídico del Control Interno en las Entidades del sector Público Local", de 
próxima aprobación como legislación de obligada observancia para las entidades 
locales a nivel nacional. 
SEGUNDO.-Solicitar informe a la Intervención Municipal del Excmo. Ayuntamiento de 
Benidorm, al objeto de conocer las necesidades, en cuanto a recursos humanos y 
materiales, del Departamento de Intervención, para hacer frente a las siguientes 
responsabilidades legales ineludibles: 
a) Cumplimiento de la obligación del Control Financiero de la actividad financiera del 
sector local, mediante el ejercicio del control permanente. 
b) Cumplimiento de la obligación del Control Financiero de la actividad financiera del 
sector local, mediante el ejercicio de la auditoría de cuentas. 
c) Cumplimiento de la obligación del Control Financiero de la actividad financiera del 
sector local, mediante el ejercicio de la auditoría operativa. 
TERCERO.-Solicitar al Departamento de Intervención Municipal la elaboración de un 
Plan Anual de Control Financiero para el ejercicio 2.016, aprobado por el Sr. 
Interventor Municipal, antes del 15 de diciembre de 2.015, que recoja las actuaciones 
de control permanente y auditoría pública a realizar durante el ejercicio objeto del 
plan anual. 
Este Plan Anual de Control Financiero incluirá todas aquellas actuaciones cuya 
realización por el órgano interventor derive de una obligación legal y las que 
anualmente se seleccionen sobre la base de un análisis de riesgos consistente con 
los objetivos que se pretendan conseguir, las prioridad es establecidas para el 
ejercicio y los medios disponibles. ” 
Sometida a votación, por mayoría , con 16 votos a favor (8 del grupo Popular, 3 del 
grupo Ciudadanos por Benidorm, 3 del grupo Ciudadanos y 2 del grupo Compromís-
Los Verdes) y 9 abstenciones (7 del grupo Socialista y 2 del grupo Liberales), el pleno 
adoptó los siguientes ACUERDOS : 
PRIMERO.-Declarar el compromiso firme, decidido y d ecisivo, de esta 
Corporación Municipal, en la mejora del control de los gastos e ingresos sobre l a 
totalidad de entidades que conforman el sector públ ico local del municipio de 
Benidorm, mediante acciones que incluyan el avance de los medios tecnológicos, 
el perfeccionamiento de los procesos administrativos m unicipales, la suficiencia 
y capacidad de los medios humanos y materiales, del Departamento de 
Intervención Municipal de este ayuntamiento para cumplir con las labores 
encomendadas en el Capítulo IV, "Control y fiscalización", perteneciente al Título VI, 
"Presupuesto y gasto público", 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, 
así como las previstas en el Proyecto de Real Decreto "por el que se regula el 
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Régimen Jurídico del Control Interno en las Entidades del sector Público Local", de 
próxima aprobación como legislación de obligada observancia para las entidades 
locales a nivel nacional. 
SEGUNDO.-Solicitar informe a la Intervención Municipal del Excmo. Ayuntamiento de 
Benidorm, al objeto de conocer las necesidades, en cuanto a recursos humanos y 
materiales, del Departamento de Intervención, para hacer frente a las siguientes 
responsabilidades legales ineludibles: 
a) Cumplimiento de la obligación del Control Financiero de la actividad financiera del 
sector local, mediante el ejercicio del control permanente. 
b) Cumplimiento de la obligación del Control Financiero de la actividad financiera del 
sector local, mediante el ejercicio de la auditoría de cuentas. 
c) Cumplimiento de la obligación del Control Financiero de la actividad financiera del 
sector local, mediante el ejercicio de la auditoría operativa. 
TERCERO.-Solicitar al Departamento de Intervención Municipal la elaboración de un 
Plan Anual de Control Financiero para el ejercicio 2.016, aprobado por el Sr. 
Interventor Municipal, antes del 15 de diciembre de 2.015, que recoja las actuaciones 
de control permanente y auditoría pública a realizar durante el ejercicio objeto del 
plan anual. 
Este Plan Anual de Control Financiero incluirá todas aquellas actuaciones cuya 
realización por el órgano interventor derive de una obligación legal y las que 
anualmente se seleccionen sobre la base de un análisis de riesgos consistente con 
los objetivos que se pretendan conseguir, las prioridad es establecidas para el 
ejercicio y los medios disponibles. 
14. MOCIÓN AL PLENO PRESENTADA POR JOSEP BIGORRA GU AITA, 
PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL COMPROMÍS-LOS VERDES, PARA 
CREACIÓN DE UN PLAN MUNICIPAL CONTRA LA LGTBFOBIA. 
(Se contiene en la grabación del vídeo, parte 1: 04 hh: 33 mm: 35 seg) 
Dada cuenta de la  propuesta de Josep Bigorra Guaita, portavoz del Grupo Municipal 
Compromís-Los Verdes, del siguiente tenor literal: 
“Josep Bigorra Guaita como portavoz del Grupo Munic ipal COMPROMÍS LOS 
VERDES presenta, en virtud del artículo 116 de la l ey 8/2010, de 23 de junio, de la 
Generalitat, de Régimen Local de la Comunitat Valen ciana, y eleva al Pleno 
municipal para su resolución y aprobación, la sigui ente moción: 
MOCIÓN PARA LA CREACIÓN DE UN PLAN MUNICIPAL CONTRA  LA 
LGTBFOBIA 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El 28 de junio de 1968 sucedieron varias revueltas en Stonewall (EEUU) para 
denunciar la criminalización a la que estaban sometidas las personas LGTB+.  
Desde entonces, las organizaciones sociales, conmemoran en todo el mundo el 
Orgullo LGTB+, que en Benidorm se celebra durante la segunda semana de 
septiembre, reivindicando los derechos, la dignidad y la igualdad para lesbianas, gays, 
transexuales, bisexuales e intersexuales. 
La LGTBfobia, lejos de desaparecer, continúa manifestándose en las aulas, los 
hogares, los centros de ocio y trabajo, e incluso, las administraciones y servicios 



                    

485 

públicos. Por ello, es necesario un apoyo explícito a las demandas y necesidades de la 
población LGTB+. 
Hay un reconocimiento explícito a todos aquellos sectores vinculados a las luchas 
sociales, por ser los y las máximas responsables de que ahora mismo haya ciertos 
derechos reconocidos a las personas LGTB+, así como de la existencia de iniciativas 
municipales, comarcales, de País o de cualquier otro ámbito, que buscan representar 
un compromiso con la lucha colectiva por la igualdad y la libertad real de estas 
personas. 
Aunque en 2005 se produjo una modificación del Código Civil, el matrimonio entre 
personas del mismo sexo y que se hayan aprobado leyes como la llamada "Ley de 
identidad de género", queda mucho camino por recorrer, y así lo demuestran por 
ejemplo las estadísticas de violencia en las aulas o la discriminación en tos lugares de 
trabajo, entre muchas otras que las asociaciones LGTB+ y de derechos humanos 
ponen de manifiesto con sus reivindicaciones. 
Teniendo de referencia el Capítulo III de la Carta de Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea, que prohíbe toda discriminación por cuestiones de sexo, raza, colores, 
origen, características genéticas, lengua, religión, y otras situaciones, y teniendo como 
ejemplo mociones aprobadas recientemente por este Ayuntamiento, como la que 
rechazó el pasado mes de abril la decisión del Tribunal de la Unión Europea que se 
pronunció a favor de prohibir donar sangre a los homosexuales, tenemos que seguir 
por este camino de actuación hacia la igualdad. 
Por todo esto, propongo al Pleno la siguiente PROPUESTA: 
1.- Expresar el compromiso concreto de la corporación municipal para denunciar 
explícitamente la homofobia, lesbofobia, bifobia, transfobia e interfobia. 
2.- Apoyar el asociacionismo LGTB+, especialmente entre la juventud, así como 
atender sus demandas y propuestas de forma real y activa. 
3.- Creación de campañas en colaboración con las asociaciones LGTB + de Benidorm, 
orientadas a los centros educativos, para luchar contra la exclusión, el acoso o la 
discriminación por orientación sexual o identidad de género y para promover la 
prevención contra las ETS/VÍH. 
4.- Mostrar visiblemente el compromiso con las reivindicaciones LGTB + colgando la 
bandera arco iris en el balcón del Ayuntamiento los días señalados para reivindicar 
este colectivo. 
5.- Fomentar la colaboración con la Policía Local y su formación para reforzar y actuar 
con rapidez ante cualquier indicio de violencia de género o delitos de odio en nuestra 
Ciudad, así como la elaboración de un manual protocolario de actuación. 
6.- Aplicar la Ley de Igualdad en todo el ámbito municipal y promover políticas activas 
de igualdad en relación a la no discriminación por sexo, orientación sexual o identidad 
de género. 
7.- Favorecer el turismo LGTB de este colectivo en nuestra ciudad.  
8.- Incluir estas propuestas en un Plan Integral contra la discriminación por orientación 
e identidad sexual y de género, que deberá ser creado y desarrollado por la Concejalía 
de Bienestar Social y la Concejalía de Educación con la colaboración de las 
asociaciones LGTB +. 
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9.- Consignar una partida en los próximos presupuestos locales de 2016 destinada a 
actividades LGTB+ incluidas en el Plan Integral contra la discriminación por orientación 
e identidad sexual y de género. 
10.- Solicitar al gobierno del Estado que promueva la despatologizacion de las 
identidades transexuales e intersexuales, sin que los derechos sexuales y sanitarios 
de estas personas se vean perjudicados.” 
Sometida a votación, por unanimidad , con 25 votos a favor, el pleno adoptó los 
siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO.- Expresar el compromiso concreto de la corporación municipal para 
denunciar explícitamente la homofobia, lesbofobia, bifobia, transfobia e interfobia. 
SEGUNDO.- Apoyar el asociacionismo LGTB+, especialmente entre la juventud, así 
como atender sus demandas y propuestas de forma real y activa. 
TERCERO.- Creación de campañas en colaboración con las asociaciones LGTB + de 
Benidorm, orientadas a los centros educativos, para luchar contra la exclusión, el 
acoso o la discriminación por orientación sexual o identidad de genero y para 
promover la prevención contra las ETS/VIH. 
CUARTO.- Mostrar visiblemente el compromiso con las reivindicaciones LGTB + 
colgando la bandera arco iris en el balcón del Ayuntamiento los días señalados para 
reivindicar este colectivo. 
QUINTO.- Fomentar la colaboración con la Policía Local y su formación para reforzar y 
actuar con rapidez ante cualquier indicio de violencia de género o delitos de odio en 
nuestra Ciudad, así como la elaboración de un manual protocolario de actuación. 
SEXTO.- Aplicar la Ley de Igualdad en todo el ámbito municipal y promover políticas 
activas de igualdad en relación a la no discriminación por sexo, orientación sexual o 
identidad de género. 
SÉPTIMO.- Favorecer el turismo LGTB de este colectivo en nuestra ciudad.  
OCTAVO.- Incluir estas propuestas en un Plan Integral contra la discriminación por 
orientación e identidad sexual y de género, que deberá ser creado y desarrollado por 
la Concejalía de Bienestar Social y la Concejalía de Educación con la colaboración de 
las asociaciones LGTB +. 
NOVENO.- Consignar una partida en los próximos presupuestos locales de 2016 
destinada a actividades LGTB+ incluidas en el Plan Integral contra la discriminación 
por orientación e identidad sexual y de género. 
DÉCIMO.- Solicitar al gobierno del Estado que promueva la despatologización de las 
identidades transexuales e intersexuales, sin que los derechos sexuales y sanitarios 
de estas personas se vean perjudicados. 
15. PROPUESTA AL PLENO PRESENTADA POR JOSÉ RAFAEL G ASENT 
VALLALTA, GEMA AMOR PÉREZ, JOSEP BIGORRA GUAITA Y R UBÉN 
MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, PORTAVOCES DE LOS GRUPOS MUNICI PALES 
CIUDADANOS, LIBERALES DE BENIDORM, COMPROMÍS-LOS VE RDES Y 
SOCIALISTA RESPECTIVAMENTE, EN MATERIA DE INTEGRACI ÓN DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL PROGRAMA XARXA LLIBRES DE LA GEN ERALITAT 
VALENCIANA. 
(Se contiene en la grabación del vídeo, parte 1: 04 hh: 55 mm: 15 seg) 
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Dada cuenta de la propuesta presentada por los portavoces de los grupos municipales 
Ciudadanos, Liberales de Benidorm, Compromís-Los Verdes y Socialista, dictaminada 
por la Comisión Informativa de Régimen Interior de fecha 21 de septiembre de 2015. 
Los portavoces del grupo municipal del PP presenta las siguientes enmiendas  a 
la propuesta: 
PRIMERA.- ENMIENDA DE MODIFICACIÓN: 
Donde dice: 
“1. Instar al Ayuntamiento de Benidorm a que se integre en el programa Xarxa Llibres 
puesto en marcha por la Generalitat Valenciana. 
2. Instar al Ayuntamiento de Benidorm a realizar la modificaciones presupuestarias 
necesarias para aportar la cantidad económica necesarias que se derive de la 
participación en el programa Xarxa Llibres. 
3. Instar a la Diputación de Alicante a realizar las modificaciones presupuestarias 
necesarias para aportar la cantidad económica necesaria que se derive de la 
participación en el programa Xarxa llibres”. 
El Grupo Municipal del Partido Popular propone que diga: 
“1. El Ayuntamiento de Benidorm acuerda integrarse en el programa Xarxa Llibres 
impulsado por la Generalitat Valenciana en colaboración con las Diputaciones 
Provinciales y los Ayuntamientos. 
2. El Ayuntamiento de Benidorm se compromete a realizar las modificaciones 
presupuestarias necesarias para aportar la cantidad económica que sean precisas 
para participar en el programa Xarxa Llibres. 
3. Solicitar a la Diputación de Alicante que realice las modificaciones presupuestarias 
necesarias para aportar la cantidad económica necesaria que se derive de la 
participación en el programa Xarxa LIibres”. 
Sometida a votación la enmienda primera, es rechaza da con 14 votos en contra de 
la enmienda (7 del grupo Socialista, 3 del grupo Ciudadanos, 2 del grupo Liberales de 
Benidorm y 2 del grupo Compromís-Los Verdes y 11 votos a favor de la enmienda (8 
del grupo Popular y 3 del grupo Ciudadanos por Benidorm) 
SEGUNDA.- ENMIENDA DE ADICIÓN: 
Incorporar un punto a los acuerdos propuestos del s iguiente tenor: 
“4. Solicitar a la Generalitat Valenciana que, desde el diálogo con las administraciones 
locales y las Federaciones y Asociaciones de Padres y Madres de la Comunitat 
Valenciana desarrolle y tramite los procedimientos y normativas necesarias para la 
ejecución de dicho programa antes del 15 de octubre de 
2015”. 
Sometida a votación la enmienda segunda es aprobada por unanimidad  de los 25 
miembros de la corporación. 
Sometida a votación la propuesta con la inclusión d e la enmienda aprobada, por 
unanimidad de la corporación, con 25 votos, el plen o aprobó la siguiente 
propuesta: 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Hemos vivido unos años de crisis en los cuales las familias han soportado sobre sus 
espaldas el continuo e intenso recorte que está sufriendo el sistema público de 
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enseñanza en todas las etapas educativas, especialmente en las obligatorias, en su 
sistema de becas, ayudas de comedor, de libros y de material escolar, etc. 
La Educación es fundamental para el conjunto de la sociedad, pero el alto coste de los 
libros de texto asfixia a las familias. 
Además es un detonante de desigualdad social y de desigualdad de oportunidades, y 
es palpable la destrucción sistémica y organizada que se ha hecho del estado de 
bienestar por parte de los gobiernos del Partido Popular tanto a nivel Nacional, como 
el que hemos tenido durante veinte años en la Generalitat Valenciana, el cual no tuvo 
ningún reparo en eliminar el bono libro de apoyo a la compra de libros de texto a las 
familias mientras gastaba dinero en actos fatuos. 
Siendo este año todavía más agravante el problema, pues la aplicación de la LOMCE 
sigue adelante y no habrá aplazamiento en su calendario de implantación, sino todo lo 
contrario, se está acelerando por el fin de la legislatura y la proximidad de las 
elecciones generales, lo que hará que muchas familias no se puedan aprovechar de 
los bancos de libros puestos en funcionamiento por los colegios y las asociaciones de 
padres y madres, pues con la implantación de la LOMCE los libros cambian. 
Por eso, aprovechando la iniciativa Xarxa Llibres anunciada por la Generalitat 
Valenciana y sabiendo de la sensibilidad del nuevo Consell por los temas sociales y de 
apoyo a las familias, siendo la sociedad del conocimiento uno de sus pilares 
fundamentales y la educación parte esencial de esta, entendemos imprescindible que 
todas las Administraciones Públicas implicadas sean corresponsables y se impliquen 
de igual manera en este programa para que los libros de texto no sean una losa en los 
presupuestos de las familias y todos los niños y niñas tengan garantizado el acceso a 
ellos. 
Por todo lo expuesto, presento la siguiente: 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
1. Instar al Ayuntamiento de Benidorm a que se integre en el programa Xarxa Llibres 
puesto en marcha por la Generalitat Valenciana. 
2. Instar al Ayuntamiento de Benidorm a realizar las modificaciones presupuestarias 
necesarias para aportar la cantidad económica necesaria que se derive de la 
participación en el programa Xarxa Llibres 
3. Instar a la Diputación de Alicante a realizar las modificaciones presupuestarias 
necesarias para aportar la cantidad económica necesaria que se derive de la 
participación en el programa Xarxa Llibres 
4. Solicitar a la Generalitat Valenciana que, desde el diálogo con las administraciones 
locales y las Federaciones y Asociaciones de Padres y Madres de la Comunitat 
Valenciana desarrolle y tramite los procedimientos y normativas necesarias para la 
ejecución de dicho programa antes del 15 de octubre de 2015.” 
16.- PROPUESTA AL PLENO PRESENTADA POR CRISTINA ESC ODA  
SANTAMARÍA, CONCEJALA DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALIST A, PARA 
RECONSIDERACIÓN DE DECISIÓN DEL EQUIPO DE GOBIERNO DE SUPRESIÓN 
DE COLABORACIÓN ECONÓMICA CON EL MUNICIPIO DE BENIA RDÁ. 
Este asunto queda sobre la mesa a petición de la proponente. 
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Seguidamente se somete a consideración del pleno la  ratificación de la urgencia  
de los asuntos comprendidos en el orden del día en los puntos 17 a 25, que es 
aprobada por unanimidad de los 25 miembros de la co rporación municipal. 
17. MOCIÓN AL PLENO PRESENTADA POR RAFAEL GASENT, P ORTAVOZ DEL 
GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS, PARA INSTAR A LA DIPUTA CIÓN DE 
ALICANTE LA EJECUCIÓN  DE  LAS  MEJORAS  NECESARIAS   PARA MEJORAR 
LA SEGURIDAD DE LOS CICLISTAS. 
(Se contiene en la grabación del vídeo, parte 2. 31 mm: 50 seg) 
Dada cuenta de la moción presentada por el portavoz del grupo municipal Ciudadanos, 
sr. Gasent, de fecha 15 de septiembre de 2015, del siguiente tenor: 
“Exposición: 
En septiembre de 2011 la Corporación de Benidorm aprobó en sesión plenaria solicitar 
al área de Infraestructuras de la Excma. Diputación de Alicante realizar las  
actuaciones necesarias que dotaran de suficiente seguridad el Camí Vell d'Altea (CV-
753), perteneciente a la red de carreteras de la Diputación de Alicante y que conecta 
los municipios de Benidorm y L'Alfas del Pí. 
Este vial, como se indicó en la moción, tiene "una intensidad considerable de peatones 
y ciclistas" y en su entorno hay varios Campings de gran capacidad, cuyos usuarios 
suelen utilizar la bicicleta. Pese a ello, se detectaban "dificultades en la coexistencia 
de los usuarios vulnerables con el tráfico motorizado", y otros elementos que 
dificultaban "un funcionamiento seguro del mismo". 
Cuatro años después de que se aprobara aquella moción, el Camí Vell d'Altea sigue 
careciendo de carril bici ni mejorado el tráfico para los ciclistas por motivos que hasta 
la fecha desconocemos. 
El pasado mes de julio el actual gobierno local informó que entre las mejoras a las que 
está obligada la nueva adjudicataria de la ORA figura la creación de un carril bici 
bidireccional con una plataforma de tres metros desde la rotonda de la avenida de 
Comunidad Europea hasta el Palau d'Esports l´Illa de Benidorm. Este carril, necesario 
para garantizar una conexión segura en bici hasta las citadas instalaciones, pierde su 
sentido, sin embargo, cuando el ciclista quiere continuar por la avenida de Europa 
hacia la playa de Levante, ya que no existe ciclocarril o carril bici que enlace hasta la 
costa. 
Esta circunstancia se produce también en otros viales del centro urbano de Benidorm, 
donde los carriles bici existentes (Parque de Elche, entorno parques temáticos o vía 
Parque), desaparecen sin más dejando una red inconexa, y por tanto insegura, de 
carriles bici. 
Pese a ello, desde el Ayuntamiento si se ha impulsado el uso de la bici con la puesta 
en marcha y mantenimiento de un servicio de alquiler municipal de bicicletas que ha 
llegado a superar el medio millar de usuarios. 
Ante estas circunstancias solicitamos al resto de la Corporación Acordar: 
1 - Instar a la Diputación de Alicante la ejecución de las mejoras necesarias para 
mejorar la seguridad de los ciclistas, incluyendo la creación de carril bici o bicicarril, en 
el tramo de la CV-753 {Camí Vell d'Altea), desde el cruce de Severo Ochoa y Avda. 
del Albir, hasta su entrada al vecino municipio de l'Alfás del Pi. 



490 

2- Encargar un trazado de ciclocarriles o carriles bici en la ciudad que enlacen los 
tramos inconexos ya existentes.” 
El portavoz del grupo municipal Socialista, Sr. Martínez presenta Enmienda “in voce”  
consistente en Añadir punto 3º que sería: 
3º Reorganizar el servicio público de bicicletas y las bases para el acceso a las 
mismas, en toda la ciudad. 
Sometida a votación la enmienda es aprobada, por ma yoría, con 14 votos a favor 
(7 del grupo Socialista, 3 del grupo Ciudadanos, 2 del grupo liberales de Benidorm y 2 
del grupo Compromís-Los Verdes), 3 votos del grupo Ciudadanos por Benidorm en 
contra y 8 abstenciones del grupo municipal Popular. 
En el momento de la votación está ausente la concej ala del grupo Popular, sra. 
Pinto Caballero. 
Seguidamente se somete a votación cada uno de los a cuerdos por separado, 
adoptando los siguientes ACUERDOS: 
1. – Por unanimidad de los 24 miembros de la corporación presente se acuerda, instar 
a la Diputación de Alicante la ejecución de las mejoras necesarias para mejorar la 
seguridad de los ciclistas, incluyendo la creación de carril bici o bicicarril, en el tramo 
de la CV-753 {Camí Vell d'Altea), desde el cruce de Severo Ochoa y Avda. del Albir, 
hasta su entrada al vecino municipio de l'Alfás del Pi. 
2.- Por unanimidad de los 24 miembros de la corporación presente se acuerda 
encargar un trazado de ciclocarriles o carriles bici en la ciudad que enlacen los tramos 
inconexos ya existentes. 
3.-  Por mayoría, con 14 votos a favor ( 7 del grupo Socialista, 3 del grupo Ciudadanos, 
2 del grupo Liberales de Benidorm y 2 del grup Compromís-Los Verdes), 3 votos en 
contra del grupo Ciudadanos por Benidorm y 7 abstenciones del grupo Popular, se 
acuerda reorganizar el servicio público de bicicletas y las bases para el acceso a las 
mismas, en toda la ciudad. 
18. MOCIÓN AL PLENO PRESENTADA POR LEOPOLDO DAVID B ERNABÉU 
LÓPEZ, PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS POR BENIDORM, 
PARA LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN INFORMATIVA ESPECI AL PARA LA 
INVESTIGACIÓN DE TODO LO RELACIONADO CON LAS CONTRA TACIONES 
DEL PERSONAL AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDO RM. 
(Se contiene en la grabación del vídeo, parte 2: 01 hh: 08 mm: 21 seg) 
Dada cuenta de la moción presentada por el portavoz del grupo municipal Ciudadanos 
por Benidorm, del siguiente tenor: 
“ MOCIÓN PARA LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN INFORMATIVA ESPECIAL 
PARA LA INVESTIGACIÓN DE TODO LO RELACIONADO CON LAS 
CONTRATACIONES IRREGULARES DEL PERSONAL AL SERVICIO DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE BENIDORM 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Una vez tenido conocimiento nuestro grupo político municipal, por medio de las notas 
de prensa del Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos  SPPLB) de 
Benidorm, de presuntas situaciones irregulares en la contratación del personal al 
servicio del Excmo. Ayuntamiento de Benidorm, nos pusimos manos a la obra. Primero 
en un intento de recabar toda la información necesaria, realizamos el día 10 de agosto 
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del presente mes, preguntas por escrito, con registro de entrada n° REGGEN-
47.276/2.015, solicitando información en la Comisión Informativa de Régimen Interior, 
dirigidas al Concejal con delegación de Alcaldía en Personal, D. Jesús Carrobles 
Blanco, en el sentido siguiente: EN CUANTO A LOS CONTRATOS DE RELEVO DEL 
PERSONAL AL SERVICO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BENIDORM. 
Siendo las solicitudes de información concretas, las que a continuación les 
reproduzco: 
-a) Convocatoria pública de acceso a la condición de personal laboral al servicio del 
Excmo. Ayuntamiento de Benidorm, contratados como relevistas desempleados, en 
las fechas 11 de mayo de 2.011, 13 de enero de 2.012 y 11 de junio de 2.015. 
-b) Proceso selectivo relativo a los contratos anteriores. 
Sin que a fecha de hoy hayan sido satisfechas dichas demandas de información, y 
habiendo transcurrido un plazo muy superior a lo marcado por ia legislación para el 
cumplimiento del derecho de información de los miembros de la Corporación 
Municipal, aprovechamos la ocasión para exigir, en esta y en otras demandas de 
información que hemos realizado, el cumplimiento del artículo 14.2 del Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF), 
que señala que "la petición de acceso a las informaciones se entenderá concedida por 
silencio administrativo en caso de que el Presidente o la Comisión de Gobierno no 
dicten resolución o acuerdo denegatorio en el término de cinco días, a contar desde la 
fecha de solicitud". 
Con motivo de la publicación del Decreto de Alcaldía n° 4.890/2.015, del 14 de agosto 
del presente, en el que se establece que la Resolución de Alcaldía de fecha 11 de 
junio de 2.015, incurre en vicio de nulidad de pleno derecho conforme al artículo 62.1 
e) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por ser un acto 
administrativo dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento 
legaImente establecido, debido a: 
1.- Se han vulnerado los requisitos establecidos por el artículo 4.2 c) de la Ley 
40/2.007 de medidas en materia de Seguridad Social, en cuanto a la jubilación parcial 
concedida a D. Francisco Mora Garrido, así como, de igual forma, se ha producido la 
vulneración del artículo 21.1 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 
2.015, por incurrir en la formalización de un contrato de relevo, cuando se establece 
una prohibición genérica de contratación para las Administraciones Públicas en el 
presente ejercicio presupuestario. 
2.- Haberse realizado la contratación de Dña. Ana Irene Soldevila Pérez sin la 
realización de pruebas específicas que respetaran los principios de igualdad, mérito y 
capacidad. Siendo improcedentes las pruebas celebradas el 24 de mayo del 2.010 ya 
que se referían a una contratación temporal, para 6 meses, realizada en dicho año y, 
por tanto, sin vinculación con la actual contratación. 
Después de la Junta de Portavoces celebrada el día 18 del presente mes, convocada 
para dar a conocer a los grupos políticos municipales el Decreto de Alcaldía del día 14 
de agosto, que he puesto de relevancia con anterioridad, así como otra información 
complementaria relativa al mismo, han ido surgiendo durante las pesquisas realizadas 
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por nuestro grupo político municipal otras informaciones a cual más sorprendente, que 
no se deben dejar pasar por alto, viéndonos en la obligación moral de ponerlas 
patentes para el conocimiento de nuestros convecinos, principales afectados en todas 
estas actuaciones irregulares, cuando no ilegales, al ser ellos los que sustentan esta 
administración local con sus impuestos. 
Lo primero que quiero poner de manifiesto, es lo indicado por el Interventor Municipal 
en la primera página de su informe, de fecha 6 de agosto de 2.015, relativo al 
expediente de fiscalización en relación con la inclusión en la nómina de junio de 2.015 
de la contratada laboral doña Ana Irene Soldevila Pérez, donde de forma literal indica: 
"En fecha 25 de junio de 2.015, esta Intervención fiscalizando las variaciones 
aplicadas en la nómina mensual, que se remitían a tal fin por primera vez, [...]". 
¿Cómo puede ser posible que no se hayan remitido con anterioridad dichas 
variaciones aplicadas en la nómina mensual para su fiscalización?, únicamente esta 
afirmación de un funcionario con habilitación nacional, tan importante como el 
Interventor Municipal, va es motivo suficiente para la apertura de una investigación tan 
profunda como fuera necesario para descubrir todas v cada una de las irregularidades 
que se hayan producido, o se estén produciendo, en materia de personal en este 
Ayuntamiento, pero no queda ahí la cosa, en la página siguiente del mismo informe, 
ante la solicitud por la Intervención Municipal al Departamento de Personal de la 
remisión del expediente completo de contratación para proceder a su fiscalización 
previa, puesto que la omisión de esta obligación conlleva la suspensión de la 
tramitación del expediente según el artículo 216.2 b) y c) 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, se pone de relieve lo siguiente, según las palabras exactas 
extraídas del propio informe: 
"En lugar de la remisión del expediente, en fecha 29 de junio de 2.015 el Coordinador 
del Departamento de Recursos Humanos remite un informe, en el que básicamente 
pone de manifiesto que: (...) hay dos casos anteriores de contratación en similares 
términos.". 
Lo que es ya un absoluto escándalo, no sólo que se incumpla la ley en materia de 
contratación de personal, sino que se reconoce abiertamente, en un informe por el 
coordinador del departamento responsable de las mismas, que hay otras 
contrataciones realizadas de forma semejante. 
En segundo término, y no por tener menor importancia, hay que revelar las 
afirmaciones, de la página 3, en el mismo informe del Interventor, donde reza el tenor 
literal siguiente: 
"[...] todo parecería indicar que no han existido unas pruebas específicas que avalen la 
contratación efectuada el 11 de junio pasado en los términos que exige la normativa 
vigente, y en especial los artículos 91.2 y 103 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local”. 
Los incumplimientos puestos patentes son de tal gravedad como la no existencia de 
una convocatoria pública en los que se garantice los principios constitucionales de 
igualdad de oportunidades de cuantos reúnan los requisitos exigidos, mérito y 
capacidad, así como el de publicidad. 
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Para finalizar, y aunque todo lo expuesto con anterioridad ya dispone de la suficiente 
fuerza moral para la presentación de esta moción, nos queda por desvelar lo que a 
nuestro entender es lo más preocupante, y el motivo que consideramos fundamental 
para poner en marcha todo el proceso de investigación para el que reclamamos a los 
miembros de la Corporación Municipal su apoyo, que son las revelaciones que nos 
realizó el Sr. Interventor Municipal, D. José Ignacio Oiza Galán, en entrevista 
mantenida con nuestro grupo municipal al efecto de investigar todo lo indicado con 
anterioridad, que pueden sintetizarse en que debido a la falta de fiscalización, anterior 
al mes de junio pasado, de las variaciones en la nómina mensual, si esta contratación 
se hubiera realizado el mes anterior, en mayo, no se hubiera detectado por su 
departamento, perpetuándose la ilegalidad, como quien sabe cuántas más. 
El Grupo Municipal de Ciudadanos por Benidorm, tiene el honor de elevar a la 
Corporación Municipal en Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Benidorm, esta moción 
por los motivos expuestos, debido a la gravedad de los mismos y estando reconocidos 
abiertamente por responsables de los servicios municipales, para que mediante 
acuerdo plenario se ponga en marcha una investigación que pueda esclarecer todos 
los aspectos de las decisiones tomadas en un tema tan importante, por la relevancia 
que tiene tanto a nivel económico para las arcas municipales como de servicio a 
nuestros convecinos, como el de la contratación irregular del personal al servicio de 
este Ayuntamiento. 
ACUERDO 
ÚNICO.- La creación de una Comisión Informativa Especial "para la investigació n 
de todo lo relacionado con las contrataciones irreg ulares del personal al servicio 
del Excmo. Ayuntamiento de Benidorm", así como la apertura de un expediente 
informativo para cada una de las contrataciones a estudio por comisión informativa 
especial objeto del presente acuerdo. 
El desarrollo de la Comisión Informativa Especial "para la investigación de todo lo 
relacionado con las contrataciones irregulares del personal al servicio del Excmo. 
Ayuntamiento de Benidorm", se realizará atendiendo a las siguientes disposiciones: 
1ª.- De acuerdo al artículo 125 del Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, se establece que la composición, en cuanto a la 
presidencia, secretario y resto de miembros de la Corporación Municipal con derecho 
de asistencia, de esta comisión informativa especial, coincida con los integrantes de la 
Comisión Informativa de Régimen Interior. 
2ª.- La convocatoria de la sesión constitutiva de la Comisión Informativa Especial "para 
la investigación de todo lo relacionado con las contrataciones irregulares del personal 
al servicio del Excmo. Ayuntamiento de Benidorm", será realizada por el Presidente de 
la misma, en fecha anterior al 24 de septiembre de 2.015, atendiendo a las 
estipulaciones 3ª y 5ª del presente acuerdo. 
3ª.- Se fija como convocatoria a los miembros, de la Comisión Informativa Especial 
"para la investigación de todo lo relacionado con las contrataciones irregulares del 
personal al servicio del Excmo. Ayuntamiento de Benidorm", a sesión ordinaria a 
celebrarse los jueves hábiles de cada semana de forma ininterrumpida, a las 9:00 
horas, en el salón de sesiones plenarias del Excmo. Ayuntamiento de Benidorm. 
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4ª.- a) Antes de los cinco días hábiles previos a la constitución de la comisión 
informativa especial objeto de este acuerdo, los servicios municipales facilitarán copia, 
a los diferentes grupos políticos municipales, de todos los documentos que obren en 
los diferentes departamentos de los que sean responsables de su custodia en relación 
a los casos a estudio indicados en la disposición 7ª del presente acuerdo. 
b) En caso de existir otras peticiones para estudio por la comisión informativa especial, 
según el mecanismo previsto en la estipulación 7ª, número 4, del presente acuerdo, la 
copia de la documentación relativa a ellas deberá estar a disposición de los grupos 
políticos municipales en un plazo no superior a siete días hábiles desde la realización 
de la solicitud de estudio. 
c) El incumplimiento de este apartado, no suspenderá la sesión constitutiva de la 
misma, así como ninguna otra sesión, e implicará la apertura inmediata de un 
expediente informativo para revelar la causa, así como el responsable y/o implicados 
en la demora de la obligación establecida en esta disposición 4a, apartados a) ó b). 
5ª.- La duración de cada sesión de la comisión informativa especial no será inferior a 
tres horas consecutivas y no deberá exceder de las cinco horas, en caso necesario, 
será potestad de la presidencia de la misma prolongar la sesión por un máximo de una 
hora. En cualquier caso, la presidencia de la misma podrá finalizar la sesión, mediante 
justificación motivada, así como posponer cualquier convocatoria de sesión ordinaria 
una semana, sin que ello conlleve la celebración de menos de dos sesiones 
mensuales. 
6ª.- Todas las sesiones de la Comisión Informativa Especial "para la investigación de 
todo lo relacionado con las contrataciones irregulares del personal al servicio del 
Excmo. Ayuntamiento de Benidorm", serán grabadas mediante video y audio, con la 
misma calidad de la que disponen las grabaciones de los plenos, dichas grabaciones 
estarán a disposición de los grupos políticos municipales en los cuatro días hábiles 
posteriores a la celebración de la correspondiente sesión. 
7ª.- Las contrataciones a estudio por la comisión informativa especial se realizarán de 
forma individualizada, no se empezará el estudio de ningún caso sin antes haber 
finalizado las comparecencias en relación al anterior, y según el siguiente orden, 
serán: 
1- Dña. Ana Irene Soldevila Pérez. 
2- D. Ángel Luis Valle López. 
3- Dña. Mirella Gómez Gómez. 
4- Otras, que a petición de los miembros de esta comisión informativa especial, y/o 
sus comparecientes, se formulen mediante escrito al efecto, validado por Registro 
General del Excmo. Ayuntamiento, dirigido a la presidencia de la misma. 
8ª.- El orden de estudio para los casos posteriores al número 3, de la disposición 
anterior, se establecerá atendiendo a la anticipación, en fecha y hora, de la 
presentación en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de la solicitud 
correspondiente. 
9ª.- El objeto de la Comisión Informativa Especial "para ¡a investigación de todo lo 
relacionado con las contrataciones irregulares del personal al servicio del Excmo. 
Ayuntamiento de Benidorm", será esclarecer para cada uno de los casos a estudi o 
abiertos los siguientes extremos: 
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a) Si las contrataciones llevadas a cabo por este Ayuntamiento disponen: 
1- Del expediente completo de contratación para cada uno de los casos. 
2- De los informes técnicos de los departamentos de Recursos Humanos, Secretaría 
General, Intervención y Tesorería, avalando la legalidad de las mismas. 
3- De consignación presupuestaria municipal suficiente destinada a ellas. 
b) Si los contratos llevados a cabo por este Ayuntamiento cumplen con los requisitos 
establecidos en el artículo 177 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales (ROF). 
c) Si los contratos llevados a cabo por este Ayuntamiento han seguido los trámites 
establecidos en los artículos 16.5, 22.1 y 22.2 de las Bases de Ejecución del 
Presupuesto Municipal. 
d) Si los contratos llevados a cabo por este Ayuntamiento han seguido las pautas 
establecidas en el artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, así como en el artículo 55 Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público, para la selección del personal al servicio de las 
administraciones públicas de acuerdo con los principios de igualdad, mérito, capacidad 
y publicidad. 
e) Si los contratos llevados a cabo por este Ayuntamiento cumplen con los requisitos 
establecidos en la Ley General de Presupuestos del Estado para cada uno de los 
ejercicios correspondientes. 
10ª.- Con el propósito de dilucidar los extremos anteriores para cada uno de los casos 
a estudio por esta comisión informativa especial, se reclama, según el siguiente orden, 
la comparecencia de: 
1- D. Francisco Ángel González Gómez, Secretario Local y Delegado Sindical del 
Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) en el Excmo. 
Ayuntamiento de Benidorm, como denunciante de los hechos a estudio de esta 
comisión informativa especial. 
2- Dña. Carmen Navarro Orts, Técnico Superior de Recursos Humanos del 
Excmo. Ayuntamiento de Benidorm. 
3- D. Daniel Caneiro Espino, Coordinador de Recursos Humanos del Excmo. 
Ayuntamiento de Benidorm. 
4- D. José Ignacio Oiza Galán, Interventor del Excmo. Ayuntamiento de Benidorm. 
5- D. Francisco Antón Cholbi Cacha, Tesorero del Excmo. Ayuntamiento de 
Benidorm. 
6- D. Esteban Capdepon Fernández, Secretario General del Excmo. Ayuntamiento 
de Benidorm. 
7- Otras, que a petición de los miembros de esta comisión informativa especial, y/o 
sus comparecientes, se formulen mediante escrito al efecto, validado por Registro 
General del Excmo. Ayuntamiento, dirigido a la presidencia de la misma. 
11ª.- El orden de las comparecencias para los citados posteriores al número 6, de la 
disposición anterior, se establecerá atendiendo a la anticipación, en fecha y hora, de la 
presentación en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de la solicitud de la 
misma. 
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12ª.- a) De igual forma, al objeto de completar los expedientes informativos de las 
contrataciones a estudio, y dirimir los extremos de la estipulación 9ª, se solicitará a los 
comparecientes, con posterioridad a su comparecencia en la misma, un informe 
específico sobre cada una de las contrataciones investigadas por esta comisión 
informativa especial, este informe deberá entregarse a la presidencia de la comisión 
informativa especial en los siete días hábiles posteriores a la finalización de su 
intervención, sobre el caso concreto tratado, en la misma. 
b) La presidencia de la comisión informativa especial dará copia a los grupos políticos 
municipales en el plazo de dos días hábiles de los informes a los que hace referencia 
el apartado a) anterior. 
13ª.- Se dará traslado por escrito con acuse de recibo, en el plazo máximo de tres días 
hábiles posteriores a la adopción del presente acuerdo, de las instrucciones 
establecidas en el mismo, a los servicios municipales para el cumplimiento de sus 
obligaciones establecidas en él. 
14ª.- a) Las conclusiones de la Comisión Informativa Especial "para la investigación de 
todo lo relacionado con las contrataciones irregulares del personal al servicio del 
Excmo. Ayuntamiento de Benidorm", serán independientes para cada uno de los 
casos a estudio por la misma. 
b) Estas conclusiones de la comisión informativa especial recogerán si se ha 
satisfecho el objetivo de la propia comisión establecido en la estipulación 9ª, haciendo 
mención expresa a cada uno de los apartados de dicha estipulación. 
15ª.- El expediente informativo de cada uno de los casos a estudio, incluirá toda la 
documentación aportada por los servicios municipales, los comparecientes, y las 
conclusiones de la comisión informativa especial en relación al mismo, así como la 
establecida en el apartado 6° del presente acuerdo. 
16ª.- Finalizado el informe de conclusiones para cada uno de los casos a estudio por 
la Comisión Informativa Especial "para la investigación de todo lo relacionado con las 
contrataciones irregulares del personal al servicio del Excmo. Ayuntamiento de 
Benidorm", esta se extinguirá según lo previsto en el artículo 124.3 del Real Decreto 
2.568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 
17ª.- Finalizados todos los expedientes informativos abiertos con motivo de los casos 
a estudio por Comisión Informativa Especial "para la investigación de todo lo 
relacionado con las contrataciones irregulares del personal al servicio del Excmo. 
Ayuntamiento de Benidorm", en su caso, se determinarán y depurarán las 
responsabilidades correspondientes, poniendo la entidad local en marcha de oficio los 
mecanismos previstos en el artículo 102 y ss. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.” 
El portavoz del grupo Ciudadanos por Benidorm prese nte Enmienda “in voce”: 
donde dice 24 de septiembre diga 22 de octubre. 
Sometida a votación la enmienda no se admite, con 17 votos en contra de la 
enmienda (8 del grupo Popular, 7 del grupo Socialista y 2 del grupo Liberales de 
Benidorm) 5 abstenciones (3 del grupo Ciudadanos y 2 del grupo Compromís-Los 
Verdes) y 3 votos del grupo Ciudadanos por Benidorm a favor de la enmienda. 
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Seguidamente se somete a votación la moción, que es  rechazada por mayoría, 
con 17 votos en contra de la moción (8 del grupo Popular, 7 del grupo Socialista y 2 
del grupo Liberales de Benidorm) 6 votos a favor (3 del grupo Ciudadanos y 3 del 
grupo Ciudadanos por Benidorm) y 2 abstenciones del grupo Compromís- Los Verdes 
19. MOCIÓN AL PLENO PRESENTADA POR LEOPOLDO DAVID B ERNABEU 
LÓPEZ, PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS POR BENIDORM, 
PARA LA MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 7 DEL REGLAMENTO ORGÁNICO 
MUNICIPAL. 
(Se contiene en la grabación del vídeo, parte 2: 01 hh: 34 mm: 08 seg) 
Sometida a votación la urgencia, es aprobada por un animidad.  
Dada cuenta de la propuesta de Leopoldo David Bernabeu López, portavoz del Grupo 
Municipal Ciudadanos por Benidorm. 
Visto el informe 015/2015 del Secretario General del Ayuntamiento, de fecha 
24/09/2015. 
La propuesta es del siguiente tenor literal: 
“D. Leopoldo David Bernabeu López, Portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos por 
Benidorm en el Excmo. Ayuntamiento de Benidorm, en su nombre como concejal de 
este Ayuntamiento y en representación del grupo político municipal del que es 
portavoz, en virtud de lo dispuesto en el artículo 97.3 del Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, eleva al Pleno de la 
Corporación la siguiente: 
MOCIÓN PARA LA MEJORA DEL ARTÍCULO 7 - DERECHO A PE RCIBIR 
RETRIBUCIONES O INDEMNIZACIONES - DEL REGLAMENTO OR GÁNICO 
MUNICIPAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BENIDORM 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Dado el momento político en el que nos encontramos, donde la sociedad reclama de 
los cargos públicos una acción ejemplar de sus responsabilidades, cuando no 
ejemplarizante, debido a causas por todos conocidas, fundamentalmente por el 
establecimiento de unos impuestos desorbitados, cuando no confíscatenos, en una 
coyuntura de dificultad económica generalizada, para compensar unos excesos 
continuados por parte de las administraciones públicas a todos los niveles. 
Desde el Grupo Municipal de Ciudadanos por Benidorm, y en cumplimiento estricto de  
nuestras "Bases del Proyecto Político" con las que concurrimos a las elecciones del 
pasado 24 de mayo, en concreto, en lo relativo a la "Generación Política Municipal" y a 
la "Austeridad en el Gasto Público", nos vemos obligados a presentar esta moción ya 
que hemos venido observando desde el inicio de la legislatura, como también nos han 
trasladado muchos de nuestros convecinos, unos comportamientos desprovistos del 
más mínimo respeto a la institución de la que formamos parte, y a ellos mismos, como 
contribuyentes que sustentan la entidad local con sus impuestos. 
Desde mi posición, aquí y ahora, no voy a entrar en reproches personales, pues tal y 
como nos ilustro en una sesión anterior uno de nuestros compañeros, lo importante es 
el órgano del que formamos parte, las personas que lo componemos nos debemos a 
él y por tal motivo debemos guardarle todo el respeto necesario, para que por lo 
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menos desde la sociedad se perciba nuestra presencia en ellos como algo útil y al 
servicio de la vecindad.  
Por los motivos expuestos, siendo censurables algunas de las actitudes exhibidas 
durante la celebración de las sesiones de diferentes órganos colegiados, desde el 
Grupo Municipal de Ciudadanos por Benidorm, tenemos el honor de proponer a la 
Corporación en Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Benidorm que adopte el siguiente  
ACUERDO 
ÚNICO.- 1°. Que en el Artículo 7.- Derecho a percibir retribuciones o 
indemnizaciones del Reglamento Orgánico Municipal del Excmo. Ayuntamiento de 
Benidorm, se añadan los siguientes párrafos: 
"Y según el criterio particular siguiente:  
Los Concejales que perciban indemnizaciones por la asistencia a los órganos 
colegiados del Excmo. Ayuntamiento de Benidorm de l os que formen parte, 
deberán asistir a las sesiones de dichos órganos de  forma íntegra, sólo podrán 
ausentarse de las mismas, manteniendo el derecho a percibir la correspondiente 
retribución o indemnización, por causas de fuerza m ayor, previa solicitud y 
aprobación por la Presidencia del órgano correspond iente. 
En cualquier caso, toda ausencia, de un miembro de aquel, por un tiempo 
superior a un tercio de la duración de la sesión, d el correspondiente órgano 
colegiado, no dará derecho a percibir indemnización  por la asistencia parcial al 
mismo. 
Para el cumplimiento y control de lo establecido co n anterioridad, vendrá 
recogido en el acta de la sesión del correspondient e órgano colegiado, la hora 
en que se produjo el abandono y la reincorporación del que debiera ausentarse, 
así como la causa que la motivo aprobada por la Pre sidencia de dicho órgano." 
2°. Se procederá a la información pública de la modificación del Reglamento Orgánico 
Municipal, indicada en el apartado 1° del presente acuerdo, así como que se atiendan 
el resto de trámites establecidos por el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de Régimen Local, y en el caso de que no se hubiera 
presentado ninguna reclamación o sugerencia.” 
Sometida a votación, la propuesta es rechazada , con 22 votos en contra (8 del grupo 
Popular, 7 del grupo Socialista, 3 del grupo Ciudadanos, 2 del grupo Liberales y 2 del 
grupo Compromís-Los Verdes) y 3 votos a favor del grupo Ciudadanos por Benidorm. 
20. MOCIÓN AL PLENO PRESENTADA POR GEMA AMOR PÉREZ,  PORTAVOZ 
DEL GRUPO MUNICIPAL LIBERALES DE BENIDORM DE CREACI ÓN DE 
COMISIÓN PARA EL ESTUDIO Y RESPUESTA A LA PROBLEMÁT ICA 
GENERADA POR LAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES DE LA SU BZONA C. 
(Se contiene en la grabación del vídeo, parte 2: 01 hh: 57 mm: 16 seg) 

Dada cuenta de la propuesta presentada por la portavoz del grupo municipal 
Liberales de Benidorm. Vistos los informes obrantes en el expediente, así como la 
enmienda de sustitución presentada por la proponente de fecha 24 de septiembre de 
2015. 

Sometida a votación la propuesta, con la inclusión de la enmienda presentada, 
por mayoría , con 10 votos a favor (3 del grupo Ciudadanos por Benidorm, 3 del grupo 
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Ciudadanos, 2 del grupo Liberales de Benidorm y 2 del grupo Compromís-Los 
Verdes), 8 votos en contra del grupo Popular y la abstención de los 7 concejales del 
grupo Socialista, el Pleno ACORDÓ: 
PRIMERO.- Crear una Comisión Especial para el estudio y respuesta a la 
problemática generada por las Contribuciones Especiales de la Subzona C. 
SEGUNDO.- La Comisión Informativa Especial estará integrada por cada uno de los 
grupos políticos municipales de la Corporación, atendiendo a la proporcionalidad del 
número de concejales. 
TERCERO.- La Presidencia deberá someter las conclusiones y propuestas extraídas 
de la Comisión a la consideración y aprobación del Pleno de la Corporación, que se 
celebrará antes del 31 de diciembre de 2015. 
21. MOCIÓN AL PLENO PRESENTADA POR JOSEP BIGORRA GU AITA, 
PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL COMPROMIS-LOS VERDES, PARA LA 
CENTRALIZACIÓN DE LAS COMPRAS MENORES EN EL AYUNTAM IENTO DE 
BENIDORM. 
(Se contiene en la grabación del vídeo, parte 2: 02 hh: 36 mm: 21 seg) 
Este asunto queda sobre la mesa a petición del proponente. 
 22. PREMIS 9 D’OCTUBRE 2015. 
(Se contiene en la grabación del vídeo, parte 2: 02 hh: 43 mm: 23 seg) 
Sotmesa a votació la urgència, és aprovada per unanimitat dels regidors de la 
Corporació Municipal.  
Donada compte de la proposta d'Alcaldia, en nom de la Junta de Portaveus de 
l'Ajuntament de Benidorm, del següent tenor literal: 
 “MOCIÓ PER LA QUAL ÉS CONCEDEIX LA DISTINCIÓ CULTURA L "CIUTAT DE 
BENIDORM CORRESPONENT A l’ANY 2015 AMB MOTIU DE LA 
COMMEMORACIÓ DEL 9 D´OCTUBRE 
La Junta de Portaveus de l'Ajuntament de Benidorm i en el seu nom l'Alcalde de la 
ciutat, Toni Pérez Pérez, te l'honor d'elevar al Ple de la Corporació Municipal i de 
sotmetre a la seua considerat la següent  

PROPOSTA 
Des de l'any 2006 l'Ajuntament de Benidorm atorga la distinció cultural "Ciutat de 
Benidorm" a aquelles 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 valencià, de la preservació dels 
tradicions locals i, en general, dels  valencianes, així com del mecenatge i de l’alta 
gestió i difusió cultural.  
En sessió celebrada el dia 28 de setembre de 2012, el Ple de la Corporació municipal 
va aprovar transferir la capacitat de seleccionar el guardonat o els guardonats de cada 
any a una comissió integrada per tots els personalitats i entitats guardonades amb 
anterioritat a cada any en curs, els quals elevaren a l'Ajuntament la seua proposta 
motivada perqué el Ple Corporatiu la sancione i la faga efectiva. 
 D’esta manera, la comissió formada per l’illustríssim senyor Rafael Alemany Ferrer, el 
Sr Miguel Ribes Sogorb, el Sr Jaume Antón Grau, el Sr Pasqual Almiñana Orozco, la 
Unió Musical de Benidorm, I'ACR La Barqueta, la Taula del Bon Profit, el Col.legi 
Public "Ausiàs March", la Colla de Xirimiters de la Marina i el Club de Pilota Benidorm 



500 

la Societat Musical "l’llla de Benidorm" és va convocar el 15 de setembre per a valorar 
els possibles candidats a rebre l'esmentada distinció, proposant, davant l'Ajuntament 
de la ciutat, en reconeixement a la seua trajectòria tenaç, constant i discreta com a 
director i compositor al SR. RAFAEL DOMÉNECH PARDO. 
El senyor Rafael Doménech Pardo és professor i director de música i ha sigut 
professor i director de la Banda Simfónica de la Unió Musical de Benidorm des de 
1979 al 2006, que és va jubilar. 
Els components principals del seu perfil que el fan mereixedor de la Distinció  Cultural 
Ciutat de Benidorm són, fonamentalment i entre altres mérits, la dedicació i la formació 
als músics de la nostra ciutat i els composicions musicals de diferents gèneres. 
Nascut a Anna (València), va iniciar els estudis musicals amb el mestre Vicente Marín 
Pronzo, va destacar com saxofonista, instrument del qual obtindria, posteriorment, el 
títol de professor amb els máximes qualificacions. Va tindre de professors d'esta 
especialitat a Vicente Marín, L. Conejeros, A. Menéndez, J. Mexicà i D. Deffayet. Va 
revalidar estudis superiors als conservatoris de València, Alacant i Madrid i els 
complementa amb diferents cursos a diversos països. Va estudiar harmonia, 
contrapunt, fuga i composició amb el  catedràtic J. Peris i direcció amb els mestres J. 
Ferríz, P. Busquier, A. Gosser, P. Pirfano,R. Navarro, José Vicente Cervera i V. 
Lluminós. 
Va ser saxofó solista en les bandes d'Anna, Sedaví, Godella, Unió Musical de Llíria i 
del Regiment Maestrat núm. 3 durant el servici militar.  
 En el camp de la composició té més de quaranta obres de gèneres diferents, algunes 
premiades i editades. En podríem destacar moltes, però la més popular i coneguda en 
el gènere de pasdoble és Festa a Benidorm. És membre numerari de la Societat 
General d'Autors i Editors i autor del llibre de caràcter didàctic Introducció a la música. 
Hi ha diregit com a convidat en nombrosos concerts moltes bandes de música de la 
Comunitat Valenciana i va ser seleccionat per a diregir concerts de clausura dels 
cursos de direcció d'Alacant i de direcció coral de Cervera (Lleida). 
En 1979 va guanyat la plaça de professor municipal de música de Benidorm en 
concurs oposició lliure. 
Va ser director de la Banda Juvenil Provincial d'Alacant i de la de l'Escola Comarcal de 
la Marina Baixa i director fundador de l'Agrupació Coral de Benidorm i del Conservatori 
Municipal de Música i Dansa José Pérez Barceló. 
En desembre de 1976 és va fer càrrec de la direcció de la Unió Musical de Benidorm i 
de l'Escola de Música fins a l'any 2006. La seua gran il·lusió, vocació docent i els 
qualitats tècniques i humanes han aconseguit donar a esta banda l'ambient propici per 
a poder arribar a molt bons resultats artístics, a la creació de diferents seccions i a la 
formació de grans professionals d'esta entitat. D’entre els seues nombroses i 
rellevants actuacions, podríem destacar: diversos premis en certàmens, els fetes per a 
la TVE, les del Gran Casino de Dauville (França), el concert fet per a la TV Suïssa i 
d'Alemanya a la torre de Montpamasse de París, el Festival de Bandes de Loures 
(Portugal), concerts per tota la geografia espanyola i l'actuació davant Sa Santedat 
Joan Pau II a l'estadi Santiago Bernabeu de Madrid en la qual la Unió Musical de 
Benidorm va ser seleccionada per a representar el sentir musical de la joventut 
espanyola. A l'any 1993 va obtindre el I Premi Provincial i Autonòmic de Bandes de 
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Primera Categoria de la Comunitat Valenciana. Ha fet també gravacions entre les que 
destaquen un últim CD sobre Benidorm i la música. 
Com a reconeixement als seus mèrits a favor de la cultura musical, va ser nomenat per 
acord plenari de l'Ajuntament Ciutadà  d'Honor de Benidorm i guardonat amb la 
Insígnia d'Or de la Ciutat. 
Vista la proposta motivada de la Comissió Externa nomenada a l'efecte, somet a la 
consideració del Ple que la ratifique i que, en conseqüencia, és concedisca la 
DISTINCIÓ CULTURAL "CIUTAT DE BENIDORM" de l'any 2015, que l’ajuntament 
atorga a personalitat o entitats rellevants en l'ambit de la cultura amb motiu de la 
commemoració de la festivitat del 9 d'octubre al Sr RAFAEL DOMENECH PARDO. 
És tot quant tinc l'honor d'elevar al Ple, que, amb criteri superior, resoldrà.” 
Sotmesa a votació, per unanimitat, amb 24 vots a favor dels regidors presents de la 
Corporació, el ple va adoptar l'ACORD següent: 
ÚNIC.- Que és concedisca la DISTINCIÓ CULTURAL "CIUTAT DE BENIDORM" de 
l'any 2015, que l’ ajuntament atorga a personalitats o entitats rellevants en l'ambit de la 
cultura amb motiu de la commemoració de la festivitat del 9 d'octubre al Sr RAFAEL 
DOMENECH PARDO.” 
23. PROPUESTA DE DESESTIMACIÓN DEL RECURSO DE REPOS ICIÓN 
INTERPUESTO POR AICO. 
(Se contiene en la grabación del vídeo, parte 2: 02 hh: 47 mm: 35 seg) 
Dada cuenta de la propuesta de Alcaldía del siguiente tenor: 
“Visto el recurso de reposición formulado por AICO el pasado día 10.9.2015, contra la 
licencia ambiental para la implantación de mercado de venta no sedentaria en suelo 
privado de Benidorm. 
Teniendo en cuenta que por RGE del día 17.9.2015 se ha recibido escrito de la  
mercantil "OUTLET MARKET CB" de alegaciones formuladas al recurso de reposición, 
dando por ello por cumplido el trámite de audiencia a los interesados. 
Visto el informe del Secretario General n° 2015/013, de 23 de septiembre de 2015, que 
sirve de fundamento a la presente propuesta y se da por reproducido, se propone al 
pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto contra la licencia 
ambiental concedida por Decreto del pasado día 21 de agosto para la actividad de  
mercado de venta no sedentaria, modalidad de rastro, al no encontrar fundamentos 
jurídicos sólidos alegados por AICO que acrediten su ilegalidad fundada ni por el 
artículo 62 (causas tasadas de nulidad) ni por el artículo 63 (cualquier infracción del 
ordenamiento jurídico) de la Ley 30/1992. 
SEGUNDO.- Notificar junto con el acuerdo que se adopte, el informe del Secretario 
General que sirve de fundamento a la propuesta. 
Es cuanto se tiene el honor de proponer, sin perjuicio del acuerdo que el pleno adopte, 
con superior criterio.” 
Visto el informe del Secretario nº 2015/013 que es el siguiente: 

INFORME 2015/013 
Del Secretario municipal  
ASUNTO:  Recurso AICO mercado venta no sedentaria, licencia ambiental.  
FECHA: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015. 
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Por Visto el reposición formulado por AICO el pasado día 10.9.2015 contra la licencia 
ambiental para la implantación de mercado de venta no sedentaria en suelo privado de 
Benidorm. Teniendo en cuenta que por RGE del día 17.9.2015  se ha recibido escrito 
de la mercantil “OUTLET MARKET CB” de alegaciones formuladas al recurso de 
reposición dando por ello por cumplido el trámite de audiencia a los interesados,  
procedo a emitir el presente INFORME. 
I.- El recurso de AICO.   
El escrito de recurso de AICO se estructura de la siguiente manera: 
RELACIÓN FÁCTICA (Folios 2 a 16) 
Fundamentalmente se refiere a los informes del Arquitecto municipal, en especial al de 
fecha 19.1.2015, como causa de la ilegalidad de lo actuado. Así mismo se refiere a la 
no existencia de la audiencia a la asociación sobre la implantación del mercado de 
venta no sedentaria acordada por el pleno del 22.12.2015. 
Señala en relación al acuerdo plenario de 22.12.2015 que: “Pues bien, a día de hoy, 
con más de ocho meses tras la aprobación del Acuerd o de Pleno referenciado, 
todavía no se ha requerido ni a mi representada, in forme alguno en el que 
fundamentar nuestro criterio en torno a la implanta ción de dicho mercado de 
venta no sedentaria.”  (SIC PAG 11).  
FUNDAMENTOS DE DERECHO (Folios 16 a 35), los estructura de la siguiente forma: 
PRIMERO: NULIDAD/ANULABILIDAD DE LOS ACTOS QUE TRAE N CAUSA DEL 
CERTIFICADO DE COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA DE FECHA 1 DE OCTUBRE 
DE 2.013 (Folios 16 a 24) 
DE TAL FORMA, ES EVIDENTE QUE LA MERITADA AUTORIZACIÓN DE 
CONSELLERÍA DE 5 DE NOVIEMBRE DE 2014, HA SIDO ADOPTADA SOBRE UNA 
INFORMACIÓN URBANÍSTICA ERRÓNEA, Y QUE SIN AUTORIZACIÓN PREVIA DE 
CONSELLERIA ES COMPLETA ABSOLUTAMENTE IMPOSIBLE QUE SE CONCEDA 
LICENCIAS AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE SUPERFICIE SUPERIOR A 
2.500 M2 COMO LA QUE NOS OCUPA. 
SEGUNDO: INOBSERVANCIA DEL CONTENIDO DEL ACUERDO PL ENARIO DE 
FECHA 22 DICIEMBRE DE 2.014. (Folios 24 a 32) 

Recordemos que la literalidad del referido Acuerdo indica la obligación de 
solicitar informe a AICO y a las Asociaciones de Consumidores y Usuarios de la 
localidad acerca de la implantación de dicho mercado, y que para el caso de que "los 
informes anteriores fuesen desfavorables, o la implantación de la actividad instada de 
mercado de venta no sedentaria fuese contraria al interés general, DENEGAR la 
licencia de apertura instada".  
HUELGA MANIFESTAR A ESTAS ALTURAS DEL EXPEDIENTE QUE EL INFORME 
DE MI REPRESENTADA, EN TORNO AL IMPACTO QUE LA INSTALTRACIÓN DE 
LA ACTIVIDAD PRETENDIDA HA DE PRODUCIR SOBRE EL INTERÉS DEL 
COMERCIO DE BENIDORM EN GENERAL, HABRÍA SIDO TOTALMENTE 
DESFAVORABLE.  
SOBRE LA APARICIÓN DE UN NUEVO DOCUMENTO : 
Por todo ello, desde ya anunciamos que, si finalmente emerge un documento de 
semejante naturaleza, pondremos en conocimiento de la autoridad judicial los 
hechos y el susodicho documento para que investigue  la posible falsedad o no 
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del mismo, y la forma y manera como se ha generado,  ocultado y emergido en 
un momento procedimental concreto a la opinión públ ica a través del susodicho 
artículo periodístico, y no del correspondiente exp ediente administrativo.  
TERCERO: EL CONTROL DE LA DISCRECIONALIDAD ADMINISTRATIVA. LOS 
PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO. (Folios 32 y 33) 

El T.S. utiliza como parámetro controlador de la actuación de la Administración 
los principios generales del Derecho constitucionalizados o deducidos del 
ordenamiento jurídico subconstitucional, a fin de garantizar el sometimiento pleno de la 
Administración, y por ello de ese Ayuntamiento de Benidorm, tanto a la Ley como al 
Derecho, tal y como establece el artículo 103.1 de la C.E. 
Termina el escrito mediante solicitud en la que expresa: “SOLICITO tenga por 
presentado este escritor se sirva admitirlo y por interpuesto, en legales tiempo y forma, 
RECURSO DE REPOSICIÓN Y SUSPENSIÓN DE EJECUCIÓN contra el DECRETO 
DE 21 DE AGOSTO DE 2015…//…conforme a lo expuesto, declare nulo o anulable el 
citado Decreto dejándolo sin efecto.” 
Añade finalmente una solicitud adicional mediante el siguiente: PRIMER OTROSI 
DIGO, que en tanto se resuelve el presente recurso y conforme a lo dispuesto por el 
arto 111 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1.999, interesamos la 
SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN del citado Decreto,…” 
II.- Las alegaciones de “OUTLET MARKET CB.  
Por la promotora del mercado de venta no sedentaria se formulan alegaciones al 
recurso que contienen consideraciones ex novo o respuesta a las formuladas por el 
recurso de AICO. 
Las estructura de la siguiente manera: 
Alegación PRIMERA.- Vulneración del principio constitucional de libertad de empresa.  
Alega como fundamento en su favor el artículo 38 de la Constitución española de 1978 
y la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo，de12 de 
diciembre de 2006，relativa a los servicios en el mercado interior（Directiva 
Bolkestein), en concreto el artículo 13; así mismo aduce la  Ley 1/2010 de 10 de marzo 
que supone la  transposición parcial a España de la Directiva 2006/123/CE, mediante 
la reforma  de la Ley 7/1996, de15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, 
de la que especialmente alega el artículo 6 y la Disposición adicional séptima.- 
Compensación de deudas en caso de Responsabilidad por incumplimiento. 
Formula un alegato sobre la no coincidencia de productos que pretenden ofertar en el 
rastro: “…, porque el funcionamiento del rastro que promueve esta empresa no 
perjudicará, en modo alguno, al comercio sedentario de Benidorm, pues ni venderá los 
mismos artículos que éste, ni cabe la posibilidad de “importar” de fuera de la zona a 
los vendedores habituales en un rastro. En el nuevo rastro ejercerán su actividad las 
mismas personas que ya vienen haciéndolo en otros existentes en la comarca, 
algunos de los cuales presentan condiciones claramente inapropiadas, cuando no 
funcionan en situación de tolerada ilegalidad. No se va a generar, por tanto, ninguna 
oferta adicional a la ya existente que pueda perjudicar al comercio establecido al que 
AICO representa.” 
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Alegación SEGUNDA.- Sobre la pretendida "Nulidad/Anulabilidad de los actos que 
traen causa del certificado de compatibilidad urbanística de fecha 1 de Octubre de 
2.013".  
Tras exponer el curso de la tramitación de la licencia ambiental concluye que:”Es por 
tanto falsa la afirmación que efectúa la Asociación recurrente, aludiendo de nuevo al 
informe del Arquitecto Municipal de 19 de enero de 2015, en el sentido de que “en 
ningún momento se ha encontrado respuesta o consecuencia alguna a la totalidad de 
las deficiencias vertidas por dicho técnico”. Muy al contrario, en el expediente 
administrativo han quedado subsanadas todas y cada una de las cuestiones que la 
recurrente considera “deficiencias”, cuando en puridad no son más que apreciaciones 
personales del informante…” 
Por último alega que: “…el hecho de que por exigencia municipal se haya tenido que 
proceder a la modificación del Plan de Movilidad no invalida en modo alguno la 
autorización autonómica comercial previamente concedida Obsérvese que el último 
apartado dispositivo de dicha autorización autonómica dispone textualmente: 

Asimismo para el desarrollo de la actividad se deberán Cumplimentar las 
exigencias municipales dirigidas a hacer compatible la actividad con la 
movilidad y la seguridad vial. 

Alegación TERCERA.- Inobservancia del contenido del acuerdo plenario de fecha 22 
de Diciembre de 2014.  
Manifiesta que: “El acuerdo adoptado por el Pleno municipal en fecha 22 de Diciembre 
de 2014 no puede tener la menor incidencia en el otorgamiento de la licencia 
ambiental y de actividad recurrida”.  
Añade que por “exigencias de la Directiva 2006/123/CE, se han suprimido todos los 
requisitos que subordinaban la concesión de la autorización comercial a una 
valoración del impacto de la implantación de los nuevos establecimientos comerciales, 
sobre la oferta comercial ya existente.” 
Cita y alega en su favor la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y 
Procedimiento Administrativo Común, contiene varios preceptos que demuestran de 
forma indudable que el acuerdo adoptado por el Pleno Municipal en fecha 22 de 
Diciembre de 2014 es ilegal. Como muestra los siguientes artículos: Artículo 12. 
Competencia Artículo 13. Delegación de competencias Artículo 83. Evacuación de 
informes. 
Alegación CUARTA.- El control de la discrecionalidad administrativa. Los principios 
generales del Derecho.  
Alega que en materia de licencias no cabe margen de discrecionalidad, deben 
concederse o denegarse de conformidad con lo establecido en la legislación y en el 
planeamiento. Alega la LUV y el reglamento de disciplina urbanística. 
Termina su escrito formulando la siguiente petición: “SUPLICA A V.S., que teniendo 
por presentado este escrito se tengan por efectuadas alegaciones respecto del 
Recurso de reposición interpuesto por la “Asociación Independiente de Comerciantes 
de Benidorm y Provincia” (AICO), contra la resolución de fecha 21 de Agosto de 2015 
a que se ha hecho referencia y se desestime dicho Recurso.” 
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Añade una valoración contraria a la petición del recurso de AICO sobre la suspensión 
del acto mediante OTROSÍ DIGO: La Asociación recurrente solicita la SUSPENSIÓN 
de la ejecución del acto. 
III.- El parecer de esta Secretaría es el siguiente :  
Obviamente me remito a lo manifestado en mis informes emitidos en el ámbito de este 
expediente que doy por reproducidos en aras de la economía del procedimiento. En 
concreto los informes números 4, 7, 8, 9 y 10 cuyo contenido conoce la Alcaldía y el 
resto de la corporación 
Basta aquí con incidir en los aspectos no considerados en los mismos o la remisión 
específica a alguno de ellos. 
El recurso se fundamenta básicamente en la infracción de la audiencia a AICO, en el 
incumplimiento del Informe del arquitecto de 19.1.2015 y en el incumplimiento del 
acuerdo plenario de 22.12.2014. La consecuencia sería la ilegalidad de la licencia 
ambiental puesto que la autorización de la Conselleria emitida en ausencia de aquellos 
requisitos incumplidos. Alega asimismo sobre la existencia de un recurso contencioso 
administrativo planteado ante el TSJCV (objeto del informe nº 11 de esta Secretaría). 
El recuso está huérfano de fundamentos jurídicos concretos más allá del alegato a la 
legalidad general traído a la luz de los principios generales del derecho. Es más la 
fundamentación jurídica y la propia petición del recuso no concreta que infracción del 
ordenamiento jurídico se ha producido. Efectivamente los recursos deben fundarse de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, de la Ley 30/1992,   “en cualquiera de 
los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 62 y 63 de esta Ley”, el 
primero comprende las causas de nulidad y debe formularse con indicación concreta 
de cual de ellas se ha infringido, por su parte el artículo 63 comprende cualquier 
infracción del ordenamiento jurídico, pero debe alegarse en forma concreta. 
Los alegatos del promotor OUTLET MARKET CB a las argumentaciones del recurso 
ponen en evidencia el error jurídico de su consideración con algunas matizaciones. Me 
remito básicamente a las conclusiones 1ª a 4ª de mi informe nº 2015/007. La libertad 
de creación de empresa y la eliminación de requisitos para las actividades comerciales 
no conceden un cheque en blanco para el establecimiento indiscriminado de dichas 
actividades en donde le parezca oportuno a  cualquier promotor. La limitación a la 
audiencia de los competidores no puede alegarse en este caso por el mismo 
argumento utilizado por el alegante de que no se comparten los nichos de negocio 
entre AICO y el rastro.  
La ley establece para la venta no sedentaria un régimen específico y distinto del de la 
venta estable que es el recogido y expuesto en mis informes. Dicho régimen es 
especial por el carácter tradicional y esporádico de esas ventas y su establecimiento 
está condicionado a la valoración de los aspectos requeridos en la Ley de comercio y 
en el reglamento de desarrollo. 
En cuanto al certificado de compatibilidad urbanística de 2013 el mismo se expidió 
sobre la base del informe técnico previo del arquitecto municipal y el mismo ha servido 
de base para la concesión de la autorización de la conselleria junto a otro de 
movilidad. Las valoraciones posteriores o el cambio de criterio no afectan a los 
derechos declarados. Entiéndase que la autorización autonómica lo es por razón de la 
superficie (>2.500m2) y es independiente del titular de la misma o de las condiciones 
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concretas que finalmente se impongan por el Ayuntamiento para el desarrollo de la 
actividad. 
En cuanto al carácter de la audiencia a AICO y el efecto del acuerdo plenario de 
22.12.2014 también he manifestado mi parecer en el informe 2015/009.  Así mismo 
consta en el expediente de comercio incorporado como expediente a este complejo 
asunto consta la comunicación a AICO el pasado 11.3.2015 requiriendo su parecer 
sobre la implantación de mercado de venta no sedentaria. Si bien el escrito adolece de 
algún defecto formal (falta de registro o señalamiento de plazo) es evidente que en 
esencia si se cumple el requisito del acuerdo plenario y también el de la exigida 
audiencia previa en el trámite de autorización previa, aún no producido, por acuerdo 
expreso municipal. 
En resumen, visto el recurso, las alegaciones del p romotor y el expediente de la 
licencia ambiental, queda desvirtuados los argument os de AICO sobre el 
acuerdo plenario de 22.12.2014, sobre las deficienc ias señaladas en el informe 
del Arquitecto de 19.1.2015, y sobre la autorizació n autonómica a que se vincula. 
En conclusión , compartiendo los criterios generales en cuanto a la legalidad, 
Directiva europea de servicios, Ley 30/1992 y LUV esta secretaria entiende que 
procede desestimar el recurso de reposición interpuesto contra la licencia ambiental 
concedida por Decreto del pasado día 21 de agosto para la actividad de mercado de 
venta no sedentaria, modalidad de rastro, al no encontrar fundamentos jurídicos 
sólidos alegados por AICO que acrediten su ilegalidad fundada ni por el artículo 62 
(causas tasadas de nulidad) ni por el artículo 63 (cualquier infracción del ordenamiento 
jurídico) de la Ley 30/1992.  
No puede obviarse en este recurso la existencia de una propuesta de la Alcaldía sobre 
iniciación del expediente de declaración de lesividad que, en caso de prosperar 
mediante acuerdo plenario, permitirá evaluar todas las posibles irregularidades o 
ilegalidades que con carácter general puedan detectarse y resolverse en su seno, no 
alegadas ni argumentadas por los recurrentes en este recurso de reposición.  

Es cuanto tiene el honor de informar.- Fdo. Esteban Capdepón Fernández. 
Sometida a votación, por mayoría , con 13 votos a favor (8 del grupo Popular, 3 del 
grupo Ciudadanos  por Benidorm  y 2 del grupo Compromís-Los Verdes), y 12 
abstenciones (7 del grupo Socialista 3 del grupo Ciudadanos y 2 del grupo Liberales) 
el pleno ACORDÓ: 
PRIMERO.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto contra la licencia 
ambiental concedida por Decreto del pasado día 21 de agosto para la actividad de  
mercado de venta no sedentaria, modalidad de rastro, al no encontrar fundamentos 
jurídicos sólidos alegados por AICO que acrediten su ilegalidad fundada ni por el 
artículo 62 (causas tasadas de nulidad) ni por el artículo 63 (cualquier infracción del 
ordenamiento jurídico) de la Ley 30/1992. 
SEGUNDO.- Notificar junto con el acuerdo que se adopte, el informe del Secretario 
General que sirve de fundamento a la propuesta. 
24. PROPUESTA DE DESESTIMACIÓN DE SUSPÈNSIÓN DEL DE CRETO 
49254/2015, SOLICITADA POR AICO. 
(Se contiene en la grabación del vídeo, parte 2: 02 hh: 50 mm: 53 seg) 
Dada cuenta de la propuesta de Alcaldía del siguiente tenor: 
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“Visto el recurso de reposición formulado por AICO, el pasado día 10.9.2015, contra la 
licencia ambiental para la implantación de mercado de venta no sedentaria en suelo 
privado de Benidorm (OUTLET MARKET CB). 
Visto el informe del Secretario General n° 2015/012, de 22 de septiembre de 2015, que 
sirve de fundamento a la presente propuesta y se da por reproducido, se propone al 
pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO.- Desestimar la suspensión solicitada por AICO del Decreto 49254/2015 de 
fecha 21.8.2015, de concesión de licencia ambiental para la implantación de mercado 
de venta no sedentaria en suelo privado en Benidorm, debiéndose adoptar la 
resolución denegatoria y notificarse antes del día 10 de octubre de 2015. 
SEGUNDO.- Notificar junto con el acuerdo que se adopte, el informe del Secretario 
General que sirve de fundamento a la propuesta. 
Es cuanto se tiene el honor de proponer sin perjuicio del acuerdo que el pleno adopte, 
con superior criterio.” 
Visto el informe del Secretario nº 2015/012 que es el siguiente: 

INFORME 2015/012 
Del Secretario municipal  
ASUNTO:  Recurso AICO mercado venta no sedentaria, suspensión. 
FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015. 
Por RGE del día 17.9.2015  se ha recibido escrito de la mercantil “OUTLET MARKET 
CB” de alegaciones formuladas al recurso de reposición formulado por AICO el pasado 
día 10.9.2015 contra la licencia ambiental para la implantación de mercado de venta 
no sedentaria en suelo privado de Benidorm, por lo que cumplido el trámite de 
audiencia a los interesados procedo a emitir el presente INFORME en primer lugar 
sobre la PETICIÓN DE SUSPENSIÓN CONTENIDA EN EL RECURSO. 
I.- El recurso de AICO.   
En el recurso se formula el siguiente: SOLICITO tenga por presentado este escritor se 
sirva admitirlo y por interpuesto, en legales tiempo y forma, RECURSO DE 
REPOSICIÓN Y SUSPENSIÓN DE EJECUCIÓN contra el DECRETO DE 21 DE 
AGOSTO DE 2015…//…conforme a lo expuesto, declare nulo o anulable el citado 
Decreto dejándolo sin efecto. 
PRIMER OTROSI DIGO, que en tanto se resuelve el presente recurso y conforme a lo 
dispuesto por el arto 111 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por 
Ley 4/1.999, interesamos la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN del citado Decreto, en 
virtud de los siguientes MOTIVOS: 
1.-Los daños que se producirían a mi representada serían de tamaña importancia que 
una posible estimación futura del recurso que nos ocupa, sin haberse acordado la 
pretendida suspensión causaría perjuicios, en cualquier caso, de muy difícil 
reparación.  
2-La autorización administrativa de fecha 5 de noviembre de 2.014, emitida por la 
Consellería, que contiene un carácter de preceptividad para la consecución de la 
licencia ambiental recurrida mediante la presente en reposición, se encuentra recurrida 
ante el Tribunal Superior de Justicia en la actualidad, tal y como ha quedado 
acreditado mediante el Documento adjunto nº 1 al presente recurso de reposición, con 
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lo que una estimación de dicho recurso contencioso administrativo, conllevada la 
nulidad de la totalidad de los actos administrativos del presente expediente, ya que, tal 
y corno conocen los técnicos de esa Administración, dicha autorización previa es 
conditio sine qua non para la obtención de la licencia ambiental recurrida, al abarcar 
superficie de actividad superior a 2.500 m2 
II.- Las alegaciones de “OUTLET MARKET CB.  
Mediante el escrito de alegaciones formula una referida  a la suspensión solicitad por 
AICO en los siguientes términos:  
OTROSI DIGO: La Asociación recurrente solicita la SUSPENSION de la ejecución del 
acto administrativo recurrido, conforme a lo prevenido por el Artículo 111 de la Ley 
30/1992 (LRJPAC). Dicha suspensión se basa en dos argumentos carentes de 
virtualidad suspensiva: 
1.- La genérica alusión a la producción de unos daños y perjuicios de muy difícil 
reparación, que ni concreta ni cuantifica ni siquiera en forma genérica. Daños y 
perjuicios que, en cualquier caso, serían consecuencia directa del derecho de libertad 
de empresa que afortunadamente consagra nuestra Constitución y que, por ello, en 
modo alguno pueden considerarse indemnizables. Los mismo perjuicios patrimoniales, 
pero efectivos y evaluables económicamente, se producirían a esta empresa en caso 
de accederse a la suspensión, con la salvedad de que la responsabilidad patrimonial 
del Ayuntamiento por el anormal funcionamiento del servicio público sería 
insoslayable, en caso de accederse a la suspensión y demostrarse ulteriormente 
mediante Sentencia judicial la plena legalidad de la licencia impugnada. Por ello, para 
que la suspensión pudiese tener efectos, con carácter previo debería garantizarse por 
la Asociación peticionaria de la misma, en cualquiera de las formas admitidas por la 
normativa administrativa, el importe de los daños y perjuicios que se generarían a esta 
empresa, los cuales acreditaríamos pericialmente. 
2.- La pendencia de un Recurso Contencioso-Administrativo contra la autorización 
comercial autonómica. Recurso jurisdiccional en el que no se ha pedido la suspensión 
de la ejecución del acto administrativo, seguramente por ser previsible la nula 
posibilidad de que la misma se concediese por la Sala y, en cualquier caso, por la 
cuantiosa garantía económica que se exigiría en el improbable caso de otorgarse la 
medida cautelar de suspensión. No habiéndose solicitado la suspensión ante la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, tal como permite su Ley Reguladora, carece 
de toda lógica fundamentar en la existencia de dicho Recurso la pretensión que ahora 
se formula en vía administrativa. 
Con independencia de lo anterior, invocamos en nuestro favor la doctrina del “fumus 
boni luris”, pues entendemos que la misma apoya decididamente la improcedencia de 
la petición de suspensión formulada por la Asociación recurrente. Es evidente que esta 
empresa, que ha cumplido estrictamente todas las exigencias que le han sido 
impuestas desde la Administración autonómica y municipal, y tiene otorgada a su favor 
la licencia ambiental y de actividad recurrida, tiene a su favor la “apariencia de buen 
derecho”, que según la Jurisprudencia constituye un factor decisivo a la hora de 
resolver sobre la medida cautelar de suspensión. 
En cualquier caso, dado que el Artículo 111.3 de la Ley 30/1992 (LRJPAC), dispone 
los efectos automáticos de la suspensión si no se resolviese acerca de la misma en el 
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plazo de treinta días desde la solicitud, solicitamos expresamente que se proceda a 
denegar la solicitud de suspensión dentro del indicado plazo legal. 
SUPLICO: Se deniegue la petición de suspensión de la ejecución del acto 
administrativo recurrido antes de que transcurran treinta días desde el 10 de 
Septiembre de 2015. 
III.- El criterio de esta secretaría es el siguient e: 
Dada la naturaleza de las medidas cautelares,  tanto la solicitud de medidas cautelares 
como las resoluciones que la concedan o denieguen, han de hacer un esfuerzo de 
motivación y fundamentación. En el caso de la solicitud, es fundamental la acreditación 
de los perjuicios que padecería el recurrente como consecuencia de la ejecución del 
acto recurrido y la concreción de las medidas solicitadas. Este esfuerzo de 
argumentación y acreditación documental ha de huir de expresiones como “perjuicios 
evidentes” o meros modelos de solicitud sin prueba alguna. 
Los recurrentes formulan una genérica solicitud de suspensión de la eficacia de uno de 
los actos impugnados, concretamente del  acto cuya nulidad se postula como es el 
Decreto  de la Alcaldía de Benidorm.   
Por otro lado, la suspensión de los actos cuando entran en vía jurisdiccional quedan 
fuera de la capacidad de la administración para decidir sobre los mismos como así lo 
expone  nítidamente la Sentencia T.S. (Sala 3) de 26 de enero de 2011 , que cita y 
reproduce otras de fechas 4-12-2004, 13-4 y 13-5 de 2005. 
…//…  que el órgano judicial no queda vinculado por la suspensión producida durante 
la sustanciación del recurso administrativo como consecuencia de las previsiones del 
artículo 111.3 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sino que, por el contrario, los 
juzgados y tribunales, al resolver acerca de la suspensión de la ejecutividad de las 
disposiciones o actos impugnados en sede jurisdiccional, deben atenerse al régimen 
de medidas cautelares establecido en los artículos 129 a 136 de la Ley de esta 
Jurisdicción. 
La solicitud de suspensión se funda en alegaciones genéricas sin concretar ni los 
daños ni la dificultad de su reparación. ¿Qué daños sufre la asociación AICO? Esa 
interrogante no se disipa en la justificación de la solicitud de suspensión. ¿Cuál es la 
dificultad de la reparación? 
Por otro lado la interposición de un recurso contencioso-administrativo no es causa 
suficiente para aceptar la suspensión. Es en el ámbito del recurso jurisdiccional donde 
debe formularse esa petición y en caso de que se obtuviera valorarla en el ámbito 
administrativo, por que de suyo no lleva implícita la misma al tratarse de actos de 
diferentes administraciones aunque imbricados.  
Por último, como certeramente expone en las alegaciones OUTLET MARKET CB la no 
resolución expresa sobre la suspensión produciría la entrada automático de los efectos 
de la misma con lo posible perjuicios para la promotora de que también habría que 
indemnizar  de no prosperar finalmente el recurso.  
Por todo lo cual procede que se desestime la suspensión solicitada del Decreto 
49254/2015 de fecha 21.8.2015 de concesión de licencia ambiental, debiéndose 
adoptar la resolución denegatoria y notificarse antes del día 10 de octubre de 2015. 
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No puede obviarse en este recurso la existencia de una propuesta de la Alcaldía sobre 
iniciación del expediente de declaración de lesividad que, en caso de prosperar 
mediante acuerdo plenario, supondrá la suspensión de los efectos de las licencias en 
tanto se tramita el procedimiento.  
Es cuanto tiene el honor de informar.- Fdo. Esteban Capdepón Fernández. 
Sometida a votación la propuesta, por mayoría , con 13 votos a favor (8 del grupo 
Popular, 3 del grupo Ciudadanos  por Benidorm  y 2 del grupo Compromís-Los 
Verdes), y 12 abstenciones (7 del grupo Socialista, 3 del grupo Ciudadanos y 2 del 
grupo Liberales) el pleno ACORDÓ: 
PRIMERO.- Desestimar la suspensión solicitada por AICO del Decreto 49254/2015 de 
fecha 21.8.2015, de concesión de licencia ambiental para la implantación de mercado 
de venta no sedentaria en suelo privado en Benidorm, debiéndose adoptar la 
resolución denegatoria y notificarse antes del día 10 de octubre de 2015. 
SEGUNDO.- Notificar junto con el acuerdo que se adopte, el informe del Secretario 
General que sirve de fundamento a la propuesta. 
25. PROPUESTA PREMIOS TURISMO 2015. 
(Se contiene en la grabación del vídeo, parte 2: 02 hh: 54 mm: 51 seg) 
En este punto se ausenta el Sr. Carrobles, del grupo municipal del Partido Popular. 
Sometida a votación la urgencia, es aprobada por un animidad . 
Dada cuenta de la propuesta de Alcaldía, en nombre de la Junta de Portavoces del 
Ayuntamiento de Benidorm, del siguiente tenor literal: 
“MOCIÓN POR LA CUAL SE CONCEDE OTORGAR LOS PREMIOS T URISMO 
“CIUDAD DE BENIDORM” CORRESPONDIENTES AL AÑO 2015. 
La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Benidorm y en su nombre el Alcalde de 
la ciudad, Antonio Pérez Pérez, tiene el honor de elevar al Pleno de la Corporación 
Municipal y de someter a su consideración la siguiente 

PROPUESTA 
Desde el 27 de Septiembre de 2010 Benidorm conmemora el Día Mundial del Turismo 
en el marco de las celebraciones propuestas por la Organización Mundial del Turismo 
(OMT). 
Por acuerdo unánime de la Corporación, se expresó la voluntad del Ayuntamiento de 
institucionalizar esta efeméride con la organización de diferentes actividades y con la 
entrega de unos Premios que distinguieran a las personas, instituciones y empresas 
vinculadas a la actividad turística que destacasen por su trabajo en pro del destino 
Benidorm. 
Hasta la fecha se han entregado 25 distinciones entre las diferentes categorías (local, 
nacional e Internacional) y las menciones especiales otorgadas a aquellas personas 
que en su trayectoria profesional han destacado por su contribución al desarrollo 
turístico de Benidorm. 
Este año 2015, la Organización Mundial del Turismo (OMT) ha querido poner el acento 
en las oportunidades el Turismo tiene para el desarrollo económico y social, 
impulsando el slogan “Un millón de Turistas, un millón de oportunidades”. 
Con motivo de ello, desde la Concejalía de Turismo, y en estrecha colaboración con la 
Fundación Turismo de Benidorm y las distintas instituciones y asociaciones del sector 
turístico, se ha previsto un amplio programa de actividades que se han iniciado hoy, 
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día 25 de Septiembre, y que finalizarán el próximo día 8 de Octubre con la celebración 
de un Acto Institucional en el que se hará entrega de las distinciones a las empresas 
que se incorporan al Sistema Integral de calidad Turística en destino (SICTED) así 
como los Premios Turismo “Ciudad de Benidorm”. 
Por todo ello, tengo el honor de elevar al Pleno de la Corporación la aprobación de los 
siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO.- Otorgar los premios de Turismo “Ciudad de Benidorm” en su edición 2015 
a: 
Premio Turismo “Ciudad de Benidorm” en su categoría INTERNACIONAL, al mercado 
emisor de Islandia , un País que en 2014 fue el que, dentro del conjunto del mercado 
emisor nórdico (Países Escandinavos) y Dinamarca, ha experimentado el mayor 
crecimiento en el número de visitantes llegados a España, siendo la Comunitat 
Valenciana, el primer destino Español de los Islandeses con un 46%. 
Premio Turismo “Ciudad de Benidorm” en su categoría NACIONAL, a la Asociación 
Empresarial EXCELTUR, por su trabajo y compromiso en pro del reconocimiento 
socio-económico del Turismo en la economía Española, y por su apuesta por la 
Competitividad, el Liderazgo y el crecimiento sostenible de la Actividad Turística.  
Mención Especial de los Premios Turismo “Ciudad de Benidorm” para D. Roc Gregori 
Aznar , en reconocimiento a su dilatada y exitosa trayectoria profesional al frente de la 
gestión Turística de Benidorm y la Comunitat Valenciana. 
SEGUNDO.- La entrega de estos Premios se realizará en un acto Institucional que 
tendrá lugar en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Benidorm el día 8 de Octubre a 
las 12:30h. 
Es cuanto tiene el honor de proponer de elevar al Pleno, que con criterio superior 
resolverá.” 
Sometida a votación, por unanimidad,  con 24 votos a favor de los concejales 
presentes de la Corporación, el pleno adoptó los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO.- Otorgar los premios de Turismo “Ciudad de Benidorm” en su edición 2015 
a: 
Premio Turismo “Ciudad de Benidorm” en su categoría INTERNACIONAL, al mercado 
emisor de Islandia , un País que en 2014 fue el que, dentro del conjunto del mercado 
emisor nórdico (Países Escandinavos) y Dinamarca, ha experimentado el mayor 
crecimiento en el número de visitantes llegados a España, siendo la Comunitat 
Valenciana, el primer destino Español de los Islandeses con un 46%. 
Premio Turismo “Ciudad de Benidorm” en su categoría NACIONAL, a la Asociación 
Empresarial EXCELTUR, por su trabajo y compromiso en pro del reconocimiento 
socio-económico del Turismo en la economía Española, y por su apuesta por la 
Competitividad, el Liderazgo y el crecimiento sostenible de la Actividad Turística.  
Mención Especial de los Premios Turismo “Ciudad de Benidorm” para D. Roc Gregori 
Aznar , en reconocimiento a su dilatada y exitosa trayectoria profesional al frente de la 
gestión Turística de Benidorm y la Comunitat Valenciana. 
SEGUNDO.- La entrega de estos Premios se realizará en un acto Institucional que 
tendrá lugar en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Benidorm el día 8 de Octubre a 
las 12:30h. 
CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 
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(Se contiene en la grabación del vídeo, parte 2: 02 hh: 54 mm: 51 seg) 
I.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA FORM ALIZADAS 
DESDE LA ÚLTIMA SESIÓN PLENARIA  
(Se contiene en la grabación del vídeo, parte 2: 02 hh: 55 mm: 11 seg) 
Se da cuenta de decretos formalizados desde la anterior sesión plenaria ordinaria, a la 
que tienen acceso los miembros de la Corporación a través de la plataforma de 
Decretos. 
II.- DESPACHOS EXTRAORDINARIOS. 
Se presentan mociones por el portavoz del grupo mun icipal Socialista y por la 
portavoz del grupo Liberales de Benidorm. 
Tras un receso se reanuda la sesión. 
1º.- PROPUESTA DE DECLARAR AL CONCEJAL, LEOPOLDO DA VID BERNABEU 
LÓPEZ, PERSONA NO GRATA  Y REPROBACIÓN DE  SU CONDU CTA. 
 (Se contiene en la grabación del vídeo, parte 2: 02 hh: 56 mm: 16 seg) 
Se da cuenta de propuesta firmada por nueve concejales de la corporación: Rubén 
Martínez Gutiérrez, Conrado Hernández Álvarez, Cristina Escoda Santamaría, Mª 
Teresa Aguila, Agustín Navarro Alvado, Bernardo Mira Estirado, Inés Reyes Estudillo 
del grupo municipal Socialista y Gema Amor y María Pérez del grupo Liberales de 
Benidorm. 
Sometida a votación la urgencia se aprueba por mayo ría, con 14 votos a favor ( 7 
del grupo Socialista, 3 del grupo Ciudadanos, 2 del grupo Liberales de Benidorm y 2 
del grupo Compromís- Los Verdes), 3 votos en contra del grupo Ciudadanos por 
Benidorm y la abstención de los 8 concejales del grupo Popular. 
La propuesta presentada es la siguiente: 
“Los Concejalas y Concejales firmantes de esta moción, miembros todos ellos de la 
Corporación del Excmo. Ayuntamiento de Benidorm, se ven con la obligación moral de 
elevar al Pleno las siguientes propuestas, encaminadas todas ellas a la contribución 
de regenerar la función pública de los componentes de esta Corporación Municipal. 
El Ayuntamiento de Benidorm se ha caracterizado siempre por tener unas 
Corporaciones Municipales compuestas por miembros que a lo largo de toda su 
historia, siempre han mantenido un comportamiento ético y moral, que década tras 
década han dignificado la vida pública de nuestra Ciudad. 
Los distintos gobiernos y oposiciones han protagonizado acalorados debates, 
cumpliendo cada uno con la obligación que los ciudadanos les han encomendado en 
cada momento de la historia. Duros han sido muchas veces los enfrentamientos dentro 
de la discusión política en la que cada uno ha defendido sus posiciones. Incluso con el 
cruce de denuncias ante los juzgados, pero siempre motivadas por las labores propia 
de gobierno u oposición. Aciertos y errores han jalonado el devenir de los distintos 
dirigentes de nuestra Ciudad en el cumplimiento de su labor, y los ciudadanos, llegado 
el momento, han sabido evaluar la labor de todos y cada uno de los munícipes en su 
gestión municipal. 
Y esto, precisamente por esto, que parece que carezca de importancia, pero por lo 
que tantos y tantas Concejales y Concejalas han luchado, es por lo que nos vemos 
con la obligación moral de hacer estas propuestas basadas en una serie de 
reflexiones. 
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Nadie, y repetimos, nadie, tiene el derecho de ensuciar y poner en peligro el nombre y 
el prestigio de lo que supone ser miembro de la Corporación Municipal de Benidorm. Y 
eso, es lo que hoy queremos poner en evidencia. 
El comportamiento de un miembro de esta Corporación está constantemente poniendo 
en entredicho, no sólo la honradez y la honorabilidad de la función pública para la que 
hemos sido elegidos, sino que también contribuye al desprestigio del político, cuya 
única misión, con aciertos y errores, tiene que ser y es la de servir a sus 
conciudadanos, y por consiguiente está dañando con sus actitudes la imagen del 
máximo exponente de Benidorm, su Ayuntamiento. 
Y precisamente, para salvaguardar el honor que siempre han tenido nuestras 
Corporaciones, y con el ánimo de poder decirle a todo el País de que todos los 
políticos de esta Ciudad no somos iguales, tenemos también la obligación de no 
permanecer mudos e impasibles ante estos comportamientos, que bien podría 
entenderse como el de complicidad e incluso el de esperpéntica comprensión de las 
actuaciones de este Concejal. 
No es posible que esta persona se aproveche de la grandeza de la democracia, por la 
que tanto ha luchado tanta gente, dotándonos de unas reglas del juego para todos 
igual, y lo primero que haga en la jornada de reflexión sea romper y saltarse estas 
normas. Así con esos ejemplos se pierde la legitimidad para desde el escaño de 
Concejal exigir el cumplimiento de la normativa establecida en cualquier otra materia. 
No es posible defender en su función de Concejal, la honradez, la ética y la 
transparencia en la vida pública, incluso ponerse como ejemplo de ello, cuando por 
todos es conocido sus verdaderas aspiraciones en este Ayuntamiento cuando, tal y 
como quedó reflejado en unas conversaciones grabadas que fueron aportadas en 
sede judicial. 
No puede desde su escaño de munícipe defender la libertad de expresión e 
información, tras la que siempre se ha escudado para insultar y difamar, cuando a la 
mínima crítica recibida como Concejal, y a la que estamos todos los días expuestos 
los cargos públicos, su reacción sea la de arremeter contra los periodistas, lo que 
supuso por primera vez en la historia de esta Ciudad que tanto la Unió de Periodistes 
como la Asociación de la Prensa de Alicante, reprobaran la actitud de un Concejal de 
Benidorm. 
Poca o ninguna credibilidad puede tener al defender desde su posición de cargo 
electo, los salarios y condiciones de los trabajadores de adjudicatarias, concesionarias 
y empresas de nuestra Ciudad, cuando son innumerables las veces que los 
trabajadores de sus empresas le han denunciado por motivos laborales. 
Y es incongruente, por no llamarlo hipocresía y cinismo político, en este caso del 
Concejal al que nos referimos, cuando por un lado, en cumplimiento de un acuerdo 
plenario de nuestra Corporación, acude de forma impasible al minuto de silencio cada 
vez que una mujer sufre los efectos del maltrato machista, y por otro hace gala 
precisamente de un machismo enfermizo, antesala de otras actuaciones, cuando 
realiza manifestaciones obscenas que salieron publicadas en un periódico provincial. 
No se puede tolerar que un representante de los ciudadanos y que forma parte de una 
Corporación Municipal, en la que todos y todas con nuestras diferencias ideológicas y 
partidistas, tenemos la obligación de mantener las más mínimas normas de cordialidad 
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convivencia y respeto entre nosotros, realice declaraciones "subidas de tono" sobre 
cualquier compañero de nuestro Ayuntamiento. 
Tampoco tiene crédito que desde su escaño esté permanentemente diciendo que está 
allí para defender los intereses de la Administración, con ahorro y austeridad, cuando 
practica todo lo contrario ya que es público y notorio su falta de colaboración con las 
distintas Administraciones al no pagar ni a la hacienda pública, ni a la Seguridad 
Social, ni siquiera los impuestos de sus empresas en tiempo y forma, lo que le ha 
supuesto embargos y más embargos. 
Menos creíble es cuando desde su función como persona pública elegida, pide respeto 
y consideración hacia su persona y trabajo, cuando por otro lado sus actitudes y 
acciones hacia los demás han sido y son las de la extorsión, el chantaje y la coacción. 
Y ya uno de los últimos capítulos de su comportamiento, del comportamiento de un 
Concejal de este Ayuntamiento, ha sido el de irrumpir en su antiguo lugar de trabajo 
según consta en la denuncia presentada por los afectados, olvidando por completo lo 
que es y representa como munícipe, con insultos, amenazas e intentos de agresión 
según los denunciantes, lo que te ha supuesto tener que acudir a las dependencias 
policiales a prestar declaración. Algo que desprestigia, como representante de nuestra 
ciudad, al Ayuntamiento y a su Corporación. 
Por todo ello, y en aras de que los miembros de la actual Corporación Municipal de 
nuestro Ayuntamiento, queden at margen de las acciones, manifestaciones, conductas 
y actitudes del Concejal LEOPOLDO DAVID BERNABEU LÓPEZ, preservando así el 
buen nombre de este Ayuntamiento, así como la noble y honrada función pública de 
los Concejales y Concejalas de nuestra Ciudad, con la orgullosa acción de servicio a 
los ciudadanos y ciudadanas de Benidorm, proponemos y firmamos a título individual, 
como miembros de esta Corporación, bajo ninguna sigla y sin partidismo, los 
siguientes ACUERDOS: 
1- Reprobar la conducta del Concejal de este Ayuntamiento LEOPOLDO DAVID 
BERNABEU LÓPEZ. 
2- Declarar al Concejal LEOPOLDO DAVID BERNABEU LÓPEZ persona no grata 
para los miembros de esta Corporación. 
3- Que estos acuerdos sean remitidos a todas las Asociaciones, Clubes, Entidades y 
otras de nuestra Ciudad. 
4- Que estos acuerdos sean remitidos a las Asociaciones para la Defensa del derecho 
de las mujeres, Sindicatos y Asociaciones de Prensa y Periodistas de la Comunidad 
Valenciana.” 
Sometido a votación cada uno de los puntos por sepa rado se adoptaron los 
siguientes ACUERDOS: 

1- Por mayoría , con 11 votos a favor (  7 del grupo Socialista,  2 del grupo 
Liberales de Benidorm y 2 del grupo Compromís- Los Verdes), 3 votos en 
contra del grupo Ciudadanos por Benidorm y  11 abstenciones (8 del grupo 
Popular y 3 del grupo Ciudadanos) se acordó, reprobar la conducta del 
Concejal de este Ayuntamiento LEOPOLDO DAVID BERNAB EU LÓPEZ. 

2- Por mayoría , con 9 votos a favor ( 7 del grupo Socialista y  2 del grupo 
Liberales de Benidorm) 3 votos en contra del grupo Ciudadanos por Benidorm 
y  13 abstenciones (8 del grupo Popular,  3 del grupo Ciudadanos y 2 del grupo 
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Compromís- Los Verdes) se acordó declarar al Concejal LEOPOLDO DAVID 
BERNABEU LÓPEZ persona no grata para los miembros d e esta 
Corporación. 

3-  Por mayoría , con 11 votos a favor ( 7 del grupo Socialista,  2 del grupo 
Liberales de Benidorm y 2 del grupo Compromís- Los Verdes), 3 votos en 
contra del grupo Ciudadanos por Benidorm y  11 abstenciones (8 del grupo 
Popular y 3 del grupo Ciudadanos) se acordó que estos acuerdos sean 
remitidos a todas las Asociaciones, Clubes, Entidad es y otras de nuestra 
Ciudad. 

4-  Por mayoría, con 11 votos a favor ( 7 del grupo Socialista,  2 del grupo 
Liberales de Benidorm y 2 del grupo Compromís- Los Verdes), 3 votos en 
contra del grupo Ciudadanos por Benidorm y  11 abstenciones (8 del grupo 
Popular y 3 del grupo Ciudadanos) se acordó que estos acuerdos sean 
remitidos a las Asociaciones para la Defensa del derecho de las mujeres, 
Sindicatos y Asociaciones de Prensa y Periodistas de la Comunidad 
Valenciana.” 

2º.-  MOCIÓN DEL GRUPO LIBERALES DE BENIDORM RELATI VA A MEDIDAS 
PARA LA REDUCCIÓN DE LA PRESIÓN FISCAL, LA GENERACI ÓN DE EMPLENO 
ESTABLE Y UTILICACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES 
(Se contiene en la grabación del vídeo, parte 2: 03 hh: 49 mm: 39 seg) 
La moción presentada es la siguiente: 
“Gema Amor Pérez, Portavoz del Grupo Municipal Liberales y María Pérez Agulló 
como portavoz adjunta en el Ayuntamiento de Benidorm, al amparo de lo establecido 
por la ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las bases del régimen local y el R.D. 
2568/1986, de 29 de Noviembre, por el que se aprueba el reglamento de organización, 
funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, en su artículo 97.3, y el 
artículo 116 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat Valenciana, somete a la 
consideración del pleno la siguiente MOCIÓN 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
A las puertas del mes de octubre y considerando que deben marcarse las líneas 
maestras de los Presupuestos Generales para el ejercicio 2016, desde Liberales de 
Benidorm proponemos una batería de medidas encaminadas a la reducción de la 
presión fiscal, la generación de empleo estable y l a sostenibilidad y la utilización 
de las energías renovables. 
A pesar de la fortaleza y solidez de nuestro destino turístico y nuestra marca altamente 
reconocida por millones de turistas que un año mas han apostado por nuestra amplia y 
variada oferta, entendemos que la actividad empresarial requiere de una mayor 
atención y empuje por parte de las Administraciones Públicas a la hora de apoyar a los 
emprendedores y propiciar la generación de empleo y de riqueza. 
Somos plenamente conscientes de que el núcleo de nuestro tejido productivo reside 
en las pequeñas y medianas empresas locales, así como en los autónomos. 
Destacable ha sido históricamente el papel de la empresa familiar y el carácter 
emprendedor de todos los actores del sector turístico, es por ello, que proponemos un 
paquete de iniciativas para incentivar la generación y consolidación de empresas, la 
contratación laboral indefinida y la protección del 
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medio ambiente. 
Desde Liberales de Benidorm abogamos por aprobación de medidas fiscales 
enfocadas a afianzar y consolidar el crecimiento y proporcionar estabilidad y oxígeno a 
las empresas, para seguir generando puestos de trabajo en nuestra ciudad y reducir, 
de esta forma, la lacra social que representa el paro. 
Por ello, impulsamos bonificaciones y reducciones fiscales para emprendedores y 
autónomos censados en Benidorm que alcanzan el 95%, cuando van aparejadas de 
la contratación indefinida de personal. 
Tributos de competencia municipal como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), el 
Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), el Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras (ICIO), entre otros. 
Asimismo, apostamos por la protección del medio ambiente, premiando la 
sostenibilidad ambiental, de conformidad con el artículo 88 del TRLRHL estableciendo 
bonificaciones en el Impuesto de Actividades Económ icas en negocios que 
utilicen o produzcan energía a partir de instalaciones para el aprovechamiento de 
energías renovables o sistemas de cogeneración; así como favoreciendo a 
aquellas viviendas que sostenibles energéticamente. 
Para ello, se considerarán instalaciones para el aprovechamiento de las energías 
renovables las contempladas y definidas como tales en el Plan de Fomento de las 
Energías Renovables, y se considerarán sistemas de cogeneración los equipos que 
permitan la producción conjunta de electricidad y 
energía térmica útil. 
Por otro lado, se bonificarán a aquéllas actividades que establezcan un plan de 
transporte para sus trabajadores, que tenga por objeto reducir el consumo de 
energía y las emisiones causadas por el desplazamiento al lugar del puesto de 
trabajo y fomentar el empleo de los medios de trasporte más eficientes, como el 
transporte colectivo o el compartido. 
Igualmente, somos conscientes de la dificultad que atraviesan muchos vecinos de 
Benidorm a la hora de atender los pagos de las deudas tributarias municipales, y es 
por lo que consideramos que es necesario adoptar medidas para flexibilizar en mayor 
medida su pago. Por ello, proponemos la flexibilización de la concesión de los 
aplazamientos y/o fraccionamientos de todos los tributos municipales. 
Esta medida tiene como objetivo facilitar a los contribuyentes los pagos pendientes 
con el Ayuntamiento, reduciendo la cuantía mínima para aplazar el mismo, pasando de 
los actuales 500 euros a 250 euros, y ampliando el tiempo para los aplazamientos 
hasta un máximo de 18 meses. 
Con estas iniciativas de flexibilización en el cobro se pretende ayudar a las familias 
que se encuentran en difícil situación económica y se trata de beneficiar al mayor 
número posible de ciudadanos. 
Podrán beneficiarse de todas estos incentivos fiscales todos los contribuyentes 
censados en Benidorm con al menos un año de anterioridad a la fecha de la solicitud. 
Para la puesta en marcha de todas estas medidas de reducción de la presión fiscal 
deberán modificarse, desarrollar la regulación y aprobarse las correspondientes 
Ordenanzas Fiscales Municipales, para su entrada en vigor el 1 de enero de 2016. 
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Por todo ello, tenemos el honor de someter a consideración del Pleno de la 
Corporación, la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO.- Bonificar el 50% de la licencia de apertu ra de nuevo negocio, así como 
una bonificación del 50% en la licencia de obra (ICIO y tasa) de establecimiento al 
darse de alta como autónomo; incrementando dicha bonificación al 95%, en los 
supuestos anteriores, si se contrata al menos por un año de duración, a un menor de 
35 años o mayor de 55 años en situación de desemple o. 
SEGUNDO.- Bonificación del 30% del IBI para la apertura de la primera actividad, 
durante el primer ejercicio fiscal. 
TERCERO.- Bonificar hasta el 50% del IAE las actividades que utilicen energías 
renovables o sistemas de cogeneración. Bonificar hasta el 50% del IAE las 
actividades que establezcan un plan de transporte para sus trabajadores que tenga 
por objeto reducir el consumo de energía y las emisiones causadas por el 
desplazamiento al lugar del puesto de trabajo y fomentar el empleo de los medios de 
trasporte más eficientes, como el transporte colectivo o el compartido. Bonificar hasta 
el 50% del IBI para viviendas eficientemente energéticas. 
CUARTO.- Flexibilizar la concesión de aplazamientos y/o fraccionamientos de los 
tributos municipales; bajando el mínimo actual de 500 euros necesario para 
beneficiarse de esta medida a 250 euros; y aumentar el plazo para fraccionar el pago 
de los impuestos, incrementándose hasta un máximo de 18 meses, y estableciendo 
tramos para ello. 
QUINTO.- Las anteriores medidas de reducción y/o flexibilización de la presión fiscal 
serán aplicables para todos aquellos contribuyentes censados en Benidorm con 
una anterioridad mínima de un año a la fecha de solicitud de la iniciativa. 
SEXTA.- Encomendar al departamento de tesorería de este Ayuntamiento la redacción 
de las modificaciones, adaptaciones y regulaciones de las correspondientes 
Ordenanzas Fiscales, para la entrada en vigor de los referidos incentivos fiscales, 
con efectos de 1 de enero de 2016.” 
El sr. Interventor  informa que a la vista del contenido de la propuesta, es necesario la 
emisión de informes previos a la adopción de acuerdos, que no está en disposición de 
emitir en este momento, por lo que solicita que se quede sobre la mesa para aportar 
todos los informes que sean necesarios. 
Sra. Amor, pide que se estudie por los técnicos municipales la propuesta. 
El Alcalde, al amparo del art. 92.2 del ROF esta moción no se puede presentar por la 
vía de urgencia, se incorporará a la sesión plenaria del mes de octubre.  
III.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
(Se contiene en la grabación del vídeo, parte 2: 03 hh: 51 mm: 49 seg) 
El sr. González de Zárate Unamuno entrega respuesta s a preguntas formuladas 
por los grupos en anteriores sesiones plenarias, qu e son las siguientes: 
RESPUESTA AL RUEGO FORMULADO POR EL PORTAVOZ DEL G. M. 
SOCIALISTA: 
"El pasado 22 de agosto de) presente año, un agente del cuerpo de la Policía Local de 
Benidorm, que en ese momento no se encontraba de servicio activo, colaboró en la 
detención de los dos presuntos autores de un atraco a un taxi minutos antes, 
persiguiendo a uno de los asaltantes corriendo campo a través. 
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Desde el Grupo Municipal Socialista queremos dejar patente nuestra más sincera 
felicitación al agente y además SOLICITAMOS  
• Que de manera formal que se le condecore, ya que gracias a su sentido del deber y 
la responsabilidad en pocos minutos logró el arresto de dos presuntos delincuentes, 
permitiendo así recuperar el dinero y enseres personales a un trabajador que en el 
cumplimiento de su jornada se vio asaltado." 
Se le contesta por el Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana. 
RESPUESTA A LA PREGUNTA PRIMERA FORMULADA POR EL GR UPO 
MUNICIPAL CIUDADANOS POR BENIDORM: 
"Formulada al Concejal con delegación de Alcaldía en Seguridad Ciudadana, D. 
Lorenzo Martínez Sola- EN LO RELATIVO A LA POLICÍA LOCAL DE BENIDORM. —
a) Intervenciones llevadas a cabo por el grupo denominado GRP, desde el 1 junio de 
2.015 
hasta la fecha de hoy. —b) Número de efectivos de personal policial, y graduación, 
qué desempeñen funciones en tareas informáticas en el retén municipal, así como 
turnos que 
realizan. —c) Servicios que atienden los agentes con dispensa en el uso del uniforme 
reglamentario, con indicación del número de efectivos, graduación y tumos, que 
atienden cada uno de dichos servicios." 
Se le contesta por el Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana. 
RESPUESTA A LA PREGUNTA SEGUNDA FORMULADA POR EL GR UPO 
MUNICIPAL CIUDADANOS POR BENIDORM: 
"Formulada a la Concejala con delegación de Alcaldía en Urbanismo, Dña. María 
Lourdes Caselles Doménech.-EN CUANTO A LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DEL 
CENTRO CULTURAL DE BENIDORM. -a) Identificación del organismo promotor de la 
obra del Centro Cultural de Benidorm sito en la Avda. Europa, y de un representante 
del mismo junto con un teléfono de contacto. 
-b) Identificación del autor/es del proyecto del Centro Cultural de Benidorm sito en la 
Avda. Europa, así como un teléfono de contacto, -c) Identificación de la Dirección 
Facultativa de la obra del Centro Cultural de Benidorm sito en la Avda. Europa 
(Dirección de Obra, Dirección de Ejecución Material de la Obra, Coordinador de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de la Obra), así como un teléfono de contacto 
de cada uno de ellos. - d) Identificación del Contratista Principal de la obra del Centro 
Cultural de Benidorm sito en la Avda. Europa, y de un representante del mismo junto 
con un teléfono de contacto." 
Se adjunta informe emitido por el Arquitecto Municipal. 
RESPUESTA A LA PREGUNTA TERCERA FORMULADA POR EL GR UPO 
MUNICIPAL CIUDADANOS POR BENIDORM: 
"Formulada al Alcalde-Presidente de la Corporación Municipal, D. Antonio Pérez 
Pérez.- 
EN CUANTO A LAS AUDITORIAS COMPROMETIDAS EN SU PROGRAMA 
ELECTORAL. —a) ¿Tiene Ud., Sr. Alcalde-Presidente, previsto realizar una auditoría 
interna del Ayuntamiento de Benidorm en su conjunto, o varias atendiendo a otro 
criterio?, en ese caso, indíqueme que criterio van a adoptar. 
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-b) ¿Qué tiempo estimado de puesta en marcha de dicha/s auditoria/s internas, así 
como, qué duración completa del proceso auditor, tienen programado?, de forma 
complementaria, -c) ¿Cuántas auditorías externas tienen previsto realizar del 
Ayuntamiento de Benidorm, y en qué áreas?, -d) ¿Qué tiempo estimado de puesta en 
marcha de dichas auditorías externas, así como, qué duración completa del proceso 
auditor, tienen programado? -e) Tienen previsto un coste estimado. En caso negativo, 
-f) ¿Qué tiempo consideran suficiente para disponer de dicho coste estimado?" 
Se están estudiando por los Técnicos Municipales junto con los Concejales de las 
áreas implicadas, qué expedientes y procedimientos se deberían auditar, y una vez 
analizados los mismos, proceder a la licitación de dichas Auditorías fijando los plazos y 
la cuantía de las mismas, dependiendo del grado de complejidad de los 
procedimientos y expedientes a auditar. 
RESPUESTA A LA PREGUNTA CUARTA FORMULADA POR EL GRU PO 
MUNICIPAL CIUDADANOS POR BENIDORM: 
"Formulada a la Concejala con delegación de Alcaldía en Urbanismo, Dña. María 
Lourdes Caselles Doménech.-EN LO RELATIVO A LA DISCIPLINA URBANÍSITCA EN 
EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BENIDORM. Vistos y estudiados los expedientes 
sancionadores por presunta infracción urbanística, de los que hemos tenido 
conocimiento en la Comisión Informativa de Urbanismo, requerimos de la siguiente 
información complementaría para todos los expedientes tramitados: 
—a) Según el "Fundamento Jurídico ///", en todos los expedientes citados, en relación 
a las circunstancias atenuantes, en lo relativo a "la inexistencia de intencionalidad", así 
como a "sin consideración alguna a un beneficio económico". 1-Le solicitamos, según 
el artículo 253.3 a) de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, 
Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana (LOTUP), la acreditación de la falta 
de intencionalidad en la gravedad del daño a los intereses públicos o privados 
afectados por la operación o actuación ilegal. 2-De igual forma, requerimos la 
acreditación de haberla realizado sin consideración ninguna al posible beneficio 
económico que de la misma se derivare. —b) Según el "Fundamento Jurídico U", en 
todos los expedientes citados, dada la calificación de la infracción como grave. En 
caso de no haberse podido acreditar los atenuantes solicitados en el apartado a) de la 
presente pregunta, qué criterio se sigue, desde el Departamento de Disciplina 
Urbanística del Excmo. Ayuntamiento de Benidorm, en la aplicación del artículo 262.1 
de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de 
la Comunitat Valenciana (LOTUP), para fijar la multa en el rango entre el veinticinco y 
el cincuenta por cien del valor de la obra ilegal ejecutada.—c) En lo concerniente a las 
disposiciones generales de protección de la legalidad urbanística, en concreto a la 
reacción administrativa ante la actuación ilegal, regulada en el artículo 231 de la Ley 
5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la 
Comunitat Valenciana (LOTUP), por qué no se aplica la citada normativa, es decir, lo 
precisado en el apartado 1 a) del citado artículo: "Las actuaciones que contravengan la 
ordenación urbanística darán lugar a la adopción por la administración competente de 
las siguientes medidas: a) Las dirigidas a la restauración del orden jurídico infringido y 
de la realidad física alterada o transformada como consecuencia de la actuación ilegal. 
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", para poner fin a actuaciones que suponen un agravio comparativo entre los 
diferentes vecinos de esta localidad." 
a) Reiterada Jurisprudencia, así como la práctica diaria en la tramitación de los 
expedientes sancionadores, constatan que la falta de reincidencia, la no afectación al 
orden público y el tipo de infracción cometida, fundamentan la no intencionalidad, y por 
tanto se considera una atenuante a la hora de gravar la sanción. 
b) Respecto a la graduación del valor económico de la sanción, la misma viene 
regulada en la propia LOTUP. 
c) Todos los procedimientos de restauración urbanística que se inician en el 
departamento, se finalizan de acuerdo con lo dispuesto en el art. 231 de la LOTUP 
referenciado, acordando, cuando así procede, la demolición de las obras ejecutadas si 
contravienen la ordenación urbanística y no son legalizables. 
RESPUESTA A LA PREGUNTA QUINTA FORMULADA POR EL GRU PO 
MUNICIPAL CIUDADANOS POR BENIDORM: 
"Formulada al Concejal con delegación de Alcaldía en Limpieza Viaria, D. José Ramón 
Gpnzález de Zarate Unamuno.-EN CUANTO AL CONTROL DE LA CONCESIÓN 
PÚBLICA MUNICIPAL QUE PRESTA EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA VÍA 
PÚBLICA Y RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN NOMBRE DE LA 
ENTIDAD LOCAL. Tras la segunda reunión mantenida el martes, 4 de agosto de 
2.015, con el Ingeniero Técnico Municipal D. Javier Cartagena, responsable del área 
de limpieza viaria, en la que nos reiteró su imposibilidad de facilitarnos copia de los 
documentos del expediente, remitiéndonos a solicitar una autorización expresa por 
escrito del Concejal-Delegado o del Alcalde-Presidente de la Corporación Municipal, 
donde se especificará explícitamente que nos autorizan a poder obtener copias del 
expediente, —a) Solicitamos tenga, como Concejal-Delegado, a bien facilitarnos el 
documento que nos autorice a obtener las copias del expediente relativo a la 
prestación del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos en el 
municipio de Benidorm. —b) Cuándo se va hacer efectiva la solicitud anterior." 
Se les invita a que vayan al Departamento de Urbanismo, área de Ingeniería, y se 
ponga en contacto con el Ingeniero responsable de la Concesión que le facilitará todas 
las copias que necesiten y resolverá todas las dudas que se le puedan plantear. 
RESPUESTA A LA PREGUNTA SEXTA FORMULADA POR EL GRUP O 
MUNICIPAL CIUDADANOS POR BENIDORM: 
"Formulada al Concejal con delegación de Alcaldía en Personal, D. Jesús Carrobles 
Blanco-EN CUANTO AL PERSONAL LABORAL AL SERVICO DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE BENIDORM. Visto y estudiado el informe de RPT de fecha  31 
de julio de 2.015, así como el censo para las Elecciones Sindicales en el Excmo. 
Ayuntamiento de Benidorm celebradas en mayo de 2.015, hemos detectado una 
discrepancia importante en cuanto al número de efectivos de personal laboral al 
servicio del Excmo. Ayuntamiento de Benidorm. -a) ¿Por qué en la RPT (31/07/2.015) 
hay 26 efectivos de personal laboral, cuando tenían derecho a voto 94 según el censo 
de las Elecciones Sindicales de mayo 2.015? -b) ¿Qué ha sucedido con los 68 
efectivos de personal laboral, en discordia, entre mayo y julio de este año? 
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-c) Solicitamos la relación exhaustiva de personal laboral al servicio del Excmo. 
Ayuntamiento de Benidorm que cobraron nómina en el mes de julio de 2.015, así como 
el destino dónde se encuentran desempeñando sus funciones a día de hoy." 
Se les invita a que vayan al Departamento de Personal, y se le facilitará todas las 
copias que necesiten y resolverán todas las dudas que se le puedan plantear. 
RESPUESTA A LA PREGUNTA SÉPTIMA FORMULADA POR EL GR UPO 
MUNICIPAL CIUDADANOS POR BENIDORM: 
"Formulada al Concejal con delegación de Alcaldía en Tráfico y Transportes, D. José 
Ramón González de Zarate Unamuno.- EN LO RELATIVO AL CONTROL Y SANCIÓN 
QUE REALIZA EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BENIDORM DE LOS 
TRANSPORTISTAS QUE REALIZAN SU ACTIVIDAD DE FORMA ILEGAL EN EL 
MUNICIPIO DE BENIDORM. —a) Qué medidas de control y sanción realiza el Excmo. 
Ayuntamiento de Benidorm para el cumplimiento del artículo 42 y ss., de la Ordenanza 
Municipal n°1, de Movilidad, en cuanto al desarrollo de actividades ilegales de 
transporte de portes y mercancías en el municipio de Benidorm. —b) Solicitamos copia 
de la información relativa a las intervenciones realizadas por la Policía Municipal en 
relación al asunto de referencia durante los años 2.014 y 2.015." 
Se les invita a que vayan al Departamento de Movilidad, y se le facilitará todas las 
copias de los documentos que precisen, contestarán todas sus preguntas y resolverán 
todas las dudas que se le puedan plantear. 
RESPUESTA A LA PREGUNTA OCTAVA FORMULADA POR EL GRU PO 
MUNICIPAL CIUDADANOS POR BENIDORM: 
"Formulada al Alcalde-Presidente de la Corporación Municipal, D. Antonio Pérez 
Pérez- EN CUANTO A LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL 
CIUDADANOS POR BENIDORM Y APROBADA EN EL ANTERIOR PLENO 
ORDINARIO SOBRE LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
PARA LA INVESTIGACIÓN DE TODO LO RELACIONADO CON LA NUEVA 
CONDENA DEL TSJCV POR LA EXPROPIACIÓN DE LOS TERRENOS DE LOS 
"HERMANOS RODRÍGUEZ MARTÍNEZ". ¿Para cuándo tiene Ud., Alcalde-Presidente, 
previsto la celebración de dicha sesión extraordinaria de la Comisión Informativa de 
Urbanismo?" 
Se convocará la misma, con presencia del Letrado Municipal que asumió la defensa 
Letrada y se responderán todas las cuestiones que puedan formular. 
RESPUESTA A LA PREGUNTA FORMULADA POR EL GRUPO MUNI CIPAL 
COMPROMÍS/ LOS VERDES: 
"De acuerdo a la auditoría externa de Faura-Casas solicitada por el Ayuntamiento de 
Benidorm y que data de mayo de 2014, de las revisiones de precios de 2008 a 2011, 
FCC habría cobrado 2.228.067,67€ de más, quedaría también el ingreso por parte del 
consistorio de Benidorm de 566.277,27€ correspondiente al 0,5% del canon no 
cobrado entre 2001 y 2011, y además, habría un déficit de horas de prestación de 
horas, equivalente a 626.674,90€. Es decir una cifra superior a los 3 millones de euros. 
Desde el grupo municipal hemos solicitado públicamente que se reclamen estas 
cantidades a la empresa concesionaria de la basura, ya que entendemos por lo que 
nos han indicado los técnicos municipales, que no ha sido pedido todavía, y que 
supondría un equilibrio con las cuentas entre FCC y el Ayuntamiento, beneficioso para 
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la Ciudad. Por todo esto dirigimos a la concejalía encargada de Limpieza Viana la 
siguiente: PREGUNTA AL PLENO ¿ Se ha hecho algún trámite para reclamar esta 
deuda a la empresa FCC, en base a la auditoría externa de Faura Casas? ¿Cuál/es?" 
Nos hemos dirigido por escrito a la mercantil para actualizar la situación. 
El grupo Ciudadanos por Benidorm presenta las sigui entes preguntas por 
escrito. 
“Según el procedimiento utilizado para dar contestación a las preguntas planteadas 
hasta la fecha, es de rogar, que tuvieran la amabilidad Sr. Alcalde- Presidente y 
Concejales-Delegados, de atenerse, en sus contestaciones, al formato establecido en 
la formulación de las correspondientes preguntas, respondiendo a todos los apartados, 
así como, indicando la información solicitada que no se ha podido facilitar junto con su 
justificación, al objeto de cumplir la legislación vigente, y como compromiso en la 
mejora de la productividad de los servicios municipales y de nuestro propio grupo 
político municipal, en tanto que posibilite la gestión de toda la información que se nos 
facilite en relación a las respuestas de las diferentes preguntas, les pedimos 
encarecidamente atiendan, que sin perjuicio de que las cuestiones formuladas sean 
contestadas de viva voz en el transcurso de la sesión de la correspondiente comisión 
informativa, se nos facilite copia de dicha respuesta firmada digitalmente, para dotarlas 
de autenticidad, por el miembro de la Corporación al que han sido dirigidas, en el 
correo electrónico corporativo del Grupo Municipal de Ciudadanos por Benidorm en 
este Ayuntamiento (gm_cbm@benidorm.org ). 
PREGUNTAS 
PRIMERA.-Formulada a la Concejala con delegación de Alcaldía en Hacienda, Dña. 
María Lourdes Caselles Doménech.-EN CUANTO AL IMPUE STO SOBRE BIENES 
INMUEBLES EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BENIDORM. 
Solicitamos tenga, como Concejala-Delegada, a bien dar las explicaciones precisas en 
relación a los siguientes particulares: -a) Qué ha motivado un incremento tan 
exagerado del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de los garajes en el término 
municipal de Benidorm. -b) Cuándo tiene previsto su departamento que se aplique la 
actualización del valor catastral al resto de propiedades inmobiliarias, -c) Solicitamos 
copia de la información completa pormenorizada correspondiente a la última 
ponencia de valores aprobada, utilizada para la determinación del valor catastral, 
donde se recojan, según los casos, los criterios, módulos de valoración, planeamiento 
urbanístico y demás elementos precisos para llevar a cabo dicha determinación, así 
como las directrices dictadas para la coordinación de valores, -d) Solicitamos copia de 
la información completa, para cada una de las clases, relativa al último procedimiento 
de valoración colectiva de bienes inmuebles de una misma clase iniciado a 
instancia del Excmo. Ayuntamiento de Benidorm, así como de los iniciados de 
oficio por la Dirección General del Catastro, dependiente de la Secretaria de 
Estado de Hacienda, perteneciente al Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas del Gobierno de España. 
SEGUNDA.-Formulada a la Concejala con delegación de Alcaldía en Contratación. 
Dña. María Lourdes Caselles Doménech.-EN CUANTO A L A CONTRATACIÓN 
POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BENIDORM. 
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Solicitamos tenga, como Concejala-Delegada, a bien dar las instrucciones precisas 
para que los servicios municipales nos faciliten copia, en formato digital y/o fotocopias, 
de -a) listado de todos los contratos administrativos celebrados por el Excmo. 
Ayuntamiento de Benidorm, durante los años 2.014 y 2.015, que se hayan adjudicado 
mediante procedimiento abierto, -b) Listado de todos los contratos administrativos 
celebrados por el Excmo. Ayuntamiento de Benidorm, durante los años 2.014 y 2.015, 
que se hayan adjudicado mediante procedimiento restringido, -c) Listado de todos 
los contratos administrativos celebrados por el Excmo. Ayuntamiento de Benidorm, 
durante los años 2.014 y 2.015, que se hayan adjudicado mediante procedimiento 
negociado. 
TERCERA.-Formulada al Concejal con delegación de Alcaldía en Personal. D. Jesús 
Carrobles Blanco.-EN CUANTO A LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 
PLANTEADAS EN LA COMISIÓN INFORMATIVA DE RÉGIMEN IN TERIOR, DEL 
DÍA 10 DE AGOSTO, CONCERNIENTES AL PERSONAL LABORAL  AL SERVICO 
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BENIDORM. Vista y estudiada la documentación 
que nos ha sido facilitada, firmada por Ud., Sr. Concejal-Delegado, y fechada a 28 de 
agosto de 2.015, se nos hace necesario resaltar los particulares siguientes: -a) En el 
informe de RPT, de fecha 31 de julio de 2.015, se contabilizan 26 efectivos de 
personal laboral al servicio del Excmo. Ayuntamiento de Benidorm, en su respuesta a 
la primera pregunta, nos facilita como anexo un listado en el que se pueden 
contabilizar 86 efectivos de personal laboral, ¿Por qué en la RPT (31/07/2.015) hay 26 
efectivos de personal laboral, cuando en el listado que nos ha facilitado aparecen 
contabilizados como personal laboral en Julio de 2.015. 86 efectivos?. -2a) ¿Qué ha 
sucedido con los 60 efectivos de personal laboral, en discordia, entre la RPT 
(31/07/2.015) y la relación facilitada corno anexo a su respuesta?, -b) En relación a la 
contestación a la tercera pregunta, donde se remite un listado con las productividades 
del personal, pero se omiten los informes técnicos solicitados, va con anterioridad, 
que avalen dichas productividades, en cumplimiento del artículo 5.2 del Real Decreto 
861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el régimen de las retribuciones de los 
funcionarios de Administración Local. -2b) En lo concerniente al desempeño de las 
funciones de Jefe del Servicio de RR.HH., seguimos requiriéndole lo solicitado, 
titulación y requisitos que cumple dicho funcionario para desempeñar un puesto de tal 
relevancia, así como la convocatoria por la que accedió y el proceso selectivo que 
supero, -c) En relación a la pregunta cuarta, solicitamos, de nuevo, copia de los 
informes técnicos que avalan las valoraciones de los puestos de trabajo, por la que se 
estableció el complemento específico, de cada miembro de la plantilla al servicio del 
Excmo. Ayuntamiento de Benidorm, atendiendo a sus condiciones particulares de 
cada uno de ellos, como la valoración individual de todas las condiciones particulares 
para su consideración conjunta, por puesto de trabajo, en atención a especial dificultad 
técnica, dedicación, incompatibilidad, responsabilidad, peligrosidad o penosidad. -d) 
En relación a la pregunta quinta, cómo pueden estar ocupados diferentes puestos de 
la plantilla del Excmo. Ayuntamiento de Benidorm por personal laboral cuando por su 
consideración legal están reservados exclusivamente a funcionarios. 
CUARTA.-Formulada a la Concejala con delegación de Alcaldía en Hacienda. Dña. 
María Lourdes Caselles Doménech.-EN CUANTO A LOS IN GRESOS DEL EXCMO. 
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AYUNTAMIENTO DE BENIDORM. Solicitamos explicación completa acerca de -a) 
cómo se contabilizan los recibos que se amortizan como incobrables, -b) Cómo se 
contabilizan las liquidaciones que se amortizan como incobrables, -c) Solicitamos 
tenga, como Concejala-Delegada, a bien facilitarnos a la mayor brevedad, copia, en 
formato digital y/o fotocopias de: -1c) relación nominal de todos los recibos que se 
han amortizado como incobrables en los últimos cuatro ejercicios (Periodo 2.010 - 
2.014, ambos inclusive). -2c) relación nominal de todas las liquidaciones que se han 
amortizado como incobrables en los últimos cuatro ejercicios (Periodo 2.010 - 2.014, 
ambos inclusive). 
QUINTA.-Formulada a la Conceiala con delegación de Alcaldía en Hacienda. Dña. 
María Lourdes Caselles Doménech.-EN CUANTO A LA HAC IENDA MUNICIPAL 
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BENIDORM. Solicitamos tenga, como Concejala-
Delegada, a bien dar las instrucciones precisas para que los servicios municipales nos 
faciliten copia, en formato digital y/o fotocopias, de los importes consolidados de -a) 
superávit presupuestario y, -b) superávit financiero-contable, del Excmo. Ayuntamiento 
de Benidorm, de los últimos diez ejercicios (Periodo 2.004 - 2.014, ambos inclusive). 
SEXTA.-Formulada al Concejal con delegación de Alcaldía en Vía Pública. D. José 
Ramón González de Zarate Unamuno.-EN CUANTO A LAS Q UEJAS DE LOS 
VECINOS SOBRE LA ILUMINACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA DE L A COLONIA 
MADRID DE BENIDORM. Solicitamos tenga, como Concejal-Delegado, a bien dar las 
informaciones precisas en relación a los siguientes particulares: -a) Motivo que 
produce una iluminación insuficiente en general en todas las calles que integran la 
Colonia Madrid, y en especial en las calles Serrano. Salamanca. Velázguez. Virgen de 
la Almudena v la Paseo de la Castellana, -b) ¿Qué acciones dedicadas a solucionar el 
problema de iluminación insuficiente, detectado por los vecinos, de las principales 
calles de la Colonia Madrid pretende emprender su departamento? -c) En su caso, 
plazo de tiempo en qué tiene previsto poner en marcha dichas acciones. 
SÉPTIMA.-Formulada al Concejal con delegación de Alcaldía en Vía Pública. 
D. José Ramón González de Zarate Unamuno.-EN CUANTO  A LAS BARRERAS 
ARQUITECTÓNICAS EN EL MEDIO URBANO A LAS QUE SE ENF RENTAN LOS 
USUARIOS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN EL TÉRMINO M UNICIPAL DE 
BENIDORM. Solicitamos tenga, como Concejal- Delegado, a bien dar las 
explicaciones precisas en relación a los siguientes particulares: -a) Por qué se sigue 
incumpliendo, en innumerables lugares del término municipal de Benidorm, la Orden 
de 9 de junio de 2.004, de la Conselleria de Territorio y Vivienda, por la que se 
desarrolla el decreto 39/2004, de 5 de marzo, del Consell de la Generalitat, en materia 
de accesibilidad en el medio urbano. En particular, -b) Qué acciones dedicadas al 
cumplimiento del artículo 6.2.e. de citada Orden Conselleria de Territorio y Vivienda, 
sobre vados peatonales, de importantes calles del municipio, que nos indica la 
obligación de que estos "se diseñarán de forma que los dos niveles a comunicarse 
enlacen por uno o varios planos inclinados cuya pendiente sea, como máximo, del 
10%. 
En el caso de que el vado esté formado por varios planos inclinados, todos tendrán la 
misma pendiente", pretende emprender su departamento, -c) En su caso, plazo de 
tiempo en que tiene previsto poner en marcha dichas acciones. 
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-d) Qué acciones dedicadas al cumplimiento del artículo 19.a. de citada Orden 
Conselleria de Territorio y Vivienda, sobre semáforos y elementos de señalización, 
de importantes pasos peatonales del municipio, que nos indica la obligación de que 
"los semáforos peatonales instalados en vías públicas cuyo cruce suponga un gran 
riesgo para personas invidentes, estarán dotados de elementos que les indiquen en 
qué situación se encuentra el semáforo", pretende emprender su departamento, -e) En 
su caso, plazo de tiempo en que tiene previsto poner en marcha dichas acciones. 
OCTAVA.-Formulada a la Conceiala con delegación de Alcaldía en Patrimonio 
Histórico. D. Ana Pellicer Pérez.-EN CUANTO TODO LO RELACIONAD O CON LAS 
EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS EN LA ZONA DENOMINADA "E L TOSSAL" 
SITA EN LA CALA DE BENIDORM. Le solicitamos tenga, como Concejala-Delegada, 
a bien facilitarnos a la mayor brevedad, copia de la información completa, en formato 
digital y/o mediante fotocopias, sobre: 
-a) Convenio que rige la colaboración entre la Universidad de Alicante y el Excmo. 
Ayuntamiento de Benidorm en lo relativo a las campañas de excavaciones 
arqueológicas en dicha zona, -b) La documentación generada por la Universidad de 
Alicante relativa a las intervenciones arqueológicas de las campañas realizadas 
(Primera, Segunda y Tercera), -c) La documentación municipal en relación a otras 
intervenciones arqueológicas anteriores, -d) Los datos de contacto de la profesora de 
la Universidad de Alicante Dña. Feliciana Sala, -e) La documentación relativa a la 
declaración del enclave como Bien de Interés Cultural (B.I.C.). 
NOVENA.-Formulada a la Concejala con delegación de Alcaldía en Cultura. Dña. Ana 
Pellicer Pérez.-EN CUANTO A LA CELEBRACIÓN DE LA EX POSICIÓN "THE 
ENDLESS SUMMER" EN EL MUSEU BOCA DEL CALVARI EN BEN IDORM. Le 
solicitamos tenga, como Concejala-Delegada, a bien facilitarnos a la mayor brevedad, 
la información completa, sobre: -a) Comisario de la exposición, o en su defecto, su 
máximo responsable, -b) Director del Museu Boca del Calvan, o en su defecto, 
máximo responsable de dichas instalaciones municipales, -c) En cuanto a la 
exposición "The EndLess Summer", -1c) qué opinión tiene como responsable política 
en la delegación de Cultura, acerca de las obras que integran la exposición. -2c) A 
cuánto ha ascendido el pago a la Universidad Politécnica de Valencia por la 
realización de esta exposición. -d) Solicitamos recibir por adelantado a su inauguración 
la información completa relativa a próximas exposiciones en dichas instalaciones 
municipales. -e) Solicitamos la información pormenorizada relativa al coste que implica 
la apertura y el mantenimiento en condiciones óptimas dichas instalaciones 
municipales. 

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, 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 2015/20 

En la Plaça del Castell de Benidorm, a les 12,00 hores del dia 9 d'octubre del 2015, 
es va reunir l'Ajuntament en Ple presidit per l´alcalde Antonio Pérez Pérez i 
l'assistència dels senyors regidors que es relacionen, a fi de celebrar la sessió 
convocada per al dia de hui. 

ALCALDE- PRESIDENT  
Antonio Pérez Pérez  
CONCEJALS DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR   
Ana Pellicer Pérez  
José Ramón González de Zárate Unamuno  
María Lourdes Caselles Doménech  
Lorenzo Martínez Sola 
Jesús Carrobles Blanco  
Ángela Llorca Seguí  
María Jesús Pinto Caballero  
CONCEJALS DEL GRUP MUNICIPAL PSPV-PSOE  
Agustín Navarro Alvado  
Cristina Escoda Santamaría  
Rubén Martínez Gutiérrez  
María Teresa Águila Santos  
Bernardino Mira Estirado  
Inés Reyes Estudillo  
Conrado José Hernández Álvarez  
CONCEJALS DEL GRUP CIUDADANOS POR BENIDORM  
Leopoldo David Bernabéu López  
María Francisca Ripoll Ripoll  
Arturo Cabrillo Salguero  
CONCEJALS DEL GRUP CIUDADANOS  
José Rafael Gasent Vallalta  
CONCEJALES DEL GRUPO LIBERALES DE BENIDORM  
María Pérez Agulló  
CONCEJALES DEL GRUPO COMPROMIS-LOS VERDES  
Josep Bigorra Guaita  
Juan García García  
EXCUSEN LA SEUA ASSISTÈNCIA  
Juan Francisco Balastegui Forrat  
Eugenio García Pérez  
Gema Amor Pérez  
SECRETARI GENERAL:  
Esteban Capdepón Fernández. 
HORA DE COMENÇAMENT: 12:00 H.  
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HORA DE FINALITZACIÓ: 13:00 H 
El relator, Lorenzo Cervera, coordinador de protocol, comença el desenvolupament de 
l’acte manifestant: 
Senyores i senyors, molt bon dia: 
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, senior 
Toni Pérez Pérez. 
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,  el secretari general de l’Ajuntament, senyor Esteban 
Capdepón Fernández. 
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 al secretari a intervindre. 
1. HISSADA SOLEMNE DE BANDERES. 
El  senyor José Ramón González de Zárate, acompanyat pel senyor, Rafael Gasent,  
hissa la bandera d’Espanya. 
El senyor Rubén Martínez   acompanyat per la senyora María Pérez, hissa la de la 
Comunitat Valenciana. 
El senyor Leopoldo D.Bernabeu, acompanyat per  Josep Bigorra hissa la de la Unió 
Europea. 
La cerimònia d’hissar les banderes la presidix l’Alcalde de la ciutat, don Antonio Pérez 
Pérez, 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 al seu lloc. 
2. CONCESSIÓ DE LA DISTINCIÓ CULTURAL CIUTAT DE BEN IDORM 2015.  
Es dona compter del acord del Ple de l’Ajuntament de Benidorm, de 28 de setembre 
de 2015, adoptat per unanimitat, amb 24 vots a favor dels regidors presents de la 
Corporació, el ple va ACORDAR: 
ÚNIC.- Que és concedisca la DISTINCIÓ CULTURAL "CIUTAT DE BENIDORM" de 
l'any 2015, que l’ ajuntament atorga a personalitats o entitats rellevants en l'ambit de la 
cultura amb motiu de la commemoració de la festivitat del 9 d'octubre al Sr RAFAEL 
DOMENECH PARDO.” 
El guardonat reb un facsímil del LLibre del Fets 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. 
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Entrega el guardó, l’Alcalde de Benidorm, senyor Antonio Pérez Pérez. 
Arreplegá el guardó el senyor RAFAEL DOMENECH PARDO 
El senyor DOMENECH PARDO, manifesta el següent discurs: 
“Dignísimas Autoridades. Reinas y Damas de las Fiestas Mayores Patronales. 
Entidades Festeras y Culturales. Familia, Amigos, Señoras y Señores. 
Sólo unas palabras para manifestar mi gratitud por este reconocimiento que me llena 
de orgullo y satisfacción. Treinta años como Director de La Unión Musical de Benidorm 
y Profesor Municipal de Música dan para mucho. 
No nací en Benidorm, porque eso es algo que uno no decide, pero llevo cincuenta 
años en esta ciudad, y eso, sí lo he elegido yo. Aquí, han nacido mis hijos. Aquí, han 
nacido mis nietos y aquí, me siento un Benidormense más, sin olvidar por supuesto a 
ese entrañable pueblo valenciano, Anna, que me vio nacer. 
A mi edad, setenta y tres años, es inevitable echar la vista atrás con cierta nostalgia. 
Recuerdo en 1.976, cuando D. José Pérez Barceló y mi antecesor D. Bernabé Sanchís 
Porta, me propusieron la dirección de la Unión Musical para iniciar una nueva etapa. 
Fue muy ilusionante para mí, y acepté encantado. 
Comencé a trabajar intensamente en la escuela de educandos junto al subdirector 
Pepe Teuler. Encontré mucha ilusión y colaboración por parte de todos los músicos y 
directivos. El problema era que no podía dedicarle mucho tiempo, dado que yo 
actuaba en la Sala de Fiestas Granada y los ensayos estaban condicionados a mi 
horario de trabajo. Pasaron dos años, y más tarde, cuando obtuve la plaza como 
profesor municipal de Música que el Ayuntamiento había convocado por oposición 
libre, ya pude disponer de todo el tiempo del mundo a lo que ha sido mi profesión y 
hobby a la vez. En esta  etapa, mi obsesión era fomentar la importancia de la música 
impartiendo clases en todos los colegios; entonces no se contemplaba la música en la 
escuela. 
Creamos la Banda Juvenil, la Coral Juvenil, y dimos ciclos de conciertos didácticos 
para todos los jóvenes escolares. 
Fueron tantos los niños que se interesaron por la Música, que nos impulsó a crear La 
Escuela Comarcal de Música y Danza, un centro reconocido que más tarde derivó en 
lo que hoy es nuestro Conservatorio Profesional. 
Fueron años muy intensos donde había muchas cosas por hacer, y se hicieron: la 
creación de nuestra Agrupación Coral de Benidorm, con gran éxito; La Banda 
Comarcal de La Marina Baixa (Benidorm aportó a toda la Comarca su Centro 
Reconocido y así, con la participación de todos los alumnos de los pueblos vecinos 
formamos dicha Banda); Certamen Provincial de Bandas; Concurso de composición 
de Música Festera, y sobre todo, los Cursos Internacionales de Música, que durante 
muchos años logramos traer a los mejores profesores del mundo en su especialidad, 
cerrando así un enorme circulo docente. 
O sea, un niño podía iniciarse en la escuela de la Unión Musical. Si tenía aptitudes y 
vocación, podía pasar al Conservatorio para obtener una enseñanza reglada y 
profesional, y como complemento a su formación optaba a recibir clases magistrales 
de los Cursos Internacionales. Y todo ello, sin salir de Benidorm. 
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Para mí, que tuve que salir de casa muy joven para poder estudiar una carrera, la 
situación que se daba en Benidorm era fantástica, y tuvo mucha incidencia en la 
calidad interpretativa y docente de nuestros músicos. 
La Unión Musical en las décadas de los 80 y 90 alcanzó un gran nivel artístico. 
Actuamos en varios programas de T.V., así como conciertos por toda España, 
Portugal y Francia, consiguiendo prestigiosos premios. Destacando, sin duda, la 
actuación en el Estadio Santiago Bernabéu ante Su Santidad El Papa Juan Pablo II, y 
siempre paseando y promocionando con orgullo el nombre de Benidorm. 
Esta ciudad, que tanto ha crecido en todos los aspectos, también apostó por la 
Música, y ahí están los resultados. En la actualidad cuenta con sus Escuelas de 
Música, sus Bandas (3 estupendas bandas), Orquestas, Rondallas, Conservatorios de 
Música y Danza, y diversos cursos. 
Es fácil comprender que todo esto no habría sido posible sin la colaboración de tantas 
y tantas personas remando juntos en la misma dirección, como los músicos, 
Presidentes y Directivos, Socios, y especialmente nuestras Autoridades, apoyando 
siempre estas iniciativas. 
El tiempo pasa volando. Coincidiendo con la celebración de Santa Cecilia, y que se 
cumplían 30 años de mi presentación como director, llegó la hora de mi jubilación, que 
tuvo lugar en el Benidorm Palace, con un concierto especial y una Unión Musical 
espectacular: con 143 músicos, con mucha emoción y sorpresas.  
En aquel momento pensé que casi todos mis sueños se habían cumplido, y digo casi, 
porque en la primera entrevista que me hizo mi buen amigo Juan Portolés en 1.976, en 
el periódico local “CIUDAD”, le manifesté la carencia y necesidad de poder contar en 
Benidorm con un Auditorio, para poder desarrollar las diversas actividades culturales. 
Me jubilé sin conseguirlo. Y bien sabe Dios, lo mucho que me hubiese gustado, antes 
de jubilarme, dirigir un concierto de Inauguración con una Gran Banda Sinfónica 
compuesta por todos los músicos de Benidorm. No pierdo la esperanza de que este 
sueño, por lo menos, lo pueda ver. 
Quiero decir, desde mi más sincero respeto y comprensión, las dificultades que este 
asunto conlleva, pero lo he sufrido durante treinta años dando conciertos al aire libre, y 
creo que debía decirlo. 
Gracias a la Unión Musical. Con vosotros empezó todo, y sigo unido como Director 
Honorífico. 
Gracias a todos los músicos de Benidorm, toquen donde toquen y estén donde estén. 
Gracias a todos los Profesores del Conservatorio por haber continuado y mejorado 
este centro. 
Gracias a todas las Autoridades. En especial a los Alcaldes y Concejales de 
Educación y Cultura, con quienes más estrechamente he trabajado. 
Gracias a mi familia. En especial a mi mujer, que a lo largo de tantos años ha sabido 
comprender mi pasión por la música, y siempre ha estado a mi lado apoyándome. 
Es muy importante en la vida tener un trabajo que te guste. Yo, he tenido esa gran 
suerte. 
Gracias a Benidorm que me dio : ¡Trabajo, Afecto, y Reconocimiento! . 
¡¡ GRACIAS !!” 
3. DISCURS INSTITUCIONAL DEL SENYOR ALCALDE DE BENI DORM. 



530 

L’Alcalde, llig el discurs institucional. 
« Membres de la Corporació Municipal, Autoritats.- Guardonats i membres de la 
Comissió.- Representants d’institucions acadèmiques, d’entitats socials, econòmiques, 
polítiques, culturals i festeres de Benidorm.- Mitjans de comunicació. - Veïns, veïnes i 
visitants de la nostra ciutat.  
Senyores i senyors. 
Un any més, la celebració del 9 d'Octubre torna a congregar-nos en este marc 
incomparable: El Castell de Benidorm, escenari permanent de la nostra història i 
atalaia excepcional d'on, d'una simple ullada, qualsevol pot admirar el nostre bé més 
preciat, les nostres platges, i el Benidorm de hui i, tan sols amb eixa imatge, definir-nos 
com a poble. 
Benidorm, un poble obert al món on tots cabem. Benidorm terra d’oportunitats que 
s'esforça en seguir sent-ho. Terra que també s’ha d’esforçar per preservar els seus 
més preciats valors, la seua identitat com a poble i les seues tradicions. 
 
No parlem de coses tangibles o materials. Parlem d'eixe conjunt de particularitats que 
ens definixen com a poble i en les quals, vinguem d'on vinguem, acabem identificant-
nos. 
Parlem d'identitat en tota l'extensió de la paraula i, en eixe sentit, el 9 d'Octubre ens 
oferix l’oportunitat de manifestar que som i que ens sentim. 
Hui és el Dia de la Comunitat Valenciana i Benidorm, orgullós de la seua valenciania, 
reitera el seu compromís en el respecte i la defensa de les nostres institucions i de les 
nostres senyals d'identitat. 
9 d'Octubre, un data històrica hereva d'una altra de gran transcendència, la del l'any 
1238, a partir de la qual el rei Jaume I va dotar de lleis i personalitat pròpia al nostre 
territori. 
I com ja ve sent tradició, a Benidorm ho celebrem amb un acte institucional 
acompanyats d’una digníssima representació de la societat civil. 
Tots compartim la ferma convicció de reforçar eixos sentiments, al temps que 
reafirmem la nostra voluntat: Som i ens sentim valencians. 
Com Benidorm, el poble valencià és hospitalari i ha demostrat que sap conviure i 
compartir amb altres pobles tot el que té. Sempre ho hem fet.  Ens sentim valencians i 
orgullosos de ser-ho. Treballem tots en un projecte comú, que té com objetiu la 
defensa continuada de les nostres senyals d'identitat; senyals que han justificat 
l'autonomia i que no hem d'oblidar mai: les nostres institucions, la llengua o la cultura 
pròpia són alguns fets diferencials emparats per l’Estatut d'Autonomia dins del marc de 
l'Estat i la Constitució Espanyola. 
I hui, trenta sis anys després de l'expressió autonomista del poble de Benidorm i quan 
s'alcen, amb legitimitat o no, veus i pensaments disgregadors i d'autodeterminació, 
que tracten d’alterar els drets histórics del poble valencià i contra el que establixen la 
Constitució Espanyola i el nostre Estatut, cal manifestar-se en defensa de la 
personalitat històrica del poble valencià i dels nostres drets constitucionals i estatutaris. 
Senyores i Senyors: Com bé saben, este acte sempre ha sigut aprofitat per repassar 
accions polítiques o llançar promeses, però hui, lluny d’això, permeteu-me que centre 
esta intervenció al voltant d'el fet que, des del passat 24 de maig, i com resultat de les 
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eleccions municipals i autonòmiques, Benidorm té una nova Corporació i la Comunitat 
Valenciana un nou govern. 
A nivell local, eixe dia els nostres veïns van decidir que la nova Corporació Municipal 
estiguera composta per sis forces politiques. 
I de la mateixa manera que estic convençut que cap polític té el monopoli dels encerts, 
no tinc cap dubte que la nostra obligació, la de tots, és defensar els interessos del 
nostre poble i reclamar i demanar, davant totes les administracions i davant tot el que 
puga ajudar-nos, que mantinguen els seus compromisos amb Benidorm i que estiguen 
a l'altura d'esta ciutat, de la mateixa manera que, com valencians, ho farem per la 
Comunitat Valenciana i les seues institucions. 
 Sempre lluitarem per aconseguir noves cotes de prosperitat per a Benidorm. 
Es tracta de reconéixer i recolçar el paper de la societat civil i sumar al seu esforç el de 
l’administració local i, junts, aconseguir la contribució de les administracions 
supramunicipals. 
Com a poble, som sabedors que per aconseguir molts dels objectius que ens 
proposem, necessitem la màxima col·laboració. Mai hem demanat més del que ens 
toca, però mai deixarem de demanar el que creiem necessari i just. 
Són les nostres responsabilitats, servint a la voluntat i la confiança depositada pels 
nostres veïns i veïnes, les que ens obliguen a reivindicar sempre més i millors vies de 
comunicació, noves infraestructures, més inversions o una política hídrica que 
garantisca l'abastiment d'aigua. I ho hem de fer deixant a un costat la demagògia o els 
interessos partidistes. 
No parle d'opcions politiques, parle dels compromisos que tots els membres d’esta 
nova Corporació hem assumit davant el poble. 
La ciutadania vol sentir que al seu costat té una administració pròxima i bolcada en 
canalitzar les seues inquietuds i resoldre els seus problemes i ho hem de fer des del 
diàleg permanent, amb trellat, generositat, transparència i bon govern. 
És a l'ajuntament on s’acudix per parlar de la neteja dels nostres carrers, per parlar de 
l'educació dels nostres fills, de l’escena i la imatge urbana, del transport o de la 
seguretat, per parlar, en definitiva, de tot el que és possible millorar en la ciutat. 
Millorar Benidorm, eixe és el repte. 
I no hi ha cap dubte que l’acció política i de gestió d’esta desena Corporació 
democràtica es justificarà pel que siguem capaços d'aconseguir en eixe sentit. 
Senyores i Senyors: 
A l’any 2006, l’Ajuntament va decidir impulsar la creació de la “Distinció Cultural Ciutat 
de Benidorm” per tal de reconéixer a aquelles persones i institucions amb una 
acreditada aportació al món de la cultura local i valenciana assenyalant, per al seu 
atorgament, la Festa que hui celebrem i recuperant, per esta celebració, este 
incomparable marc. 
Una Distinció per expressar la consideració de l’Ajuntament a persones i institucions 
que han fet de la nostra llengua, les nostres expressions artístiques o les nostres 
tradicions, el referent d'una tasca diària no sempre reconeguda. 
I no cal justificar els mèrits que concorren en tots els premiats fins ara, molts d’ells aci 
presents i que conformen la Comissió que des de 2012 proposa els guardons. 
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Però enguany és obligat retre un sentit homenatge a qui va ser un dels primers 
guardonats, En Pere Mª Orts i Bosch. Fill adoptiu de Benidorm, membre de l'Acadèmia 
Valenciana de la Llengua i Premi de les Lletres Valencianes, les aportacions de Pere 
Maria són fonamentals per la nostra història local, el nostre present i el nostre futur. 

I hui, quan eixos guardons arriben a la seua desena edició, podem afirmar 
que haver reconegut a Pere Maria amb un d’ells, prestigia no sols dits guardons, sino 
que prestigia i prestigiarà més a les persones i institucions que l’hagen merescut. 

Siga com siga, hui podem afirmar que la instauració de la “Distinció Cultural 
Ciutat de Benidorm” va ser tot un encert. 

Com un encert és el guardó que enguany, a proposta de la Comissió, 
aprovada per l’unanimitat de la Junta de Portaveus i ratificada pel Ple, recau a títol 
individual en la persona del Profesor, compositor, mestre i music Rafael Doménech 
Pardo. 

Tant a l’acta a la que s’ha donat lectura, com a la proposta de la Comissió, es 
recullen un bon grapat d’arguments per fer a D. Rafael, -com la majoria, especialment 
els musics, l’hem conegut sempre-, mereixedor de la Distinció. 

Però, sobretot, jo destacaría el que és fonamental per a que tota la resta siga 
posible: el profesor Rafael Doménech Pardo és una bona persona, encara que he de 
reconéixer que, per amistat i afecte, alguns podriem acusar-me de no ser objectiu 
davant tan rotunda afirmació. 
D. Rafael: este és un reconeixement del poble per a la gent del poble i vosté, tu, t’ho 
mereixes. Enhorabona a tu, a Mari i a la vostra familia i gràcies per tot el que has fet i 
donat per este poble i especialment pels centenars de xiquets i joves de Benidorm als 
que, amb la teua docència, paciència i saber fer, has inculcat la passió per la música. 
Moltes gràcies. 
Per finalitzar, reiterar el meu agraïment a totes aquelles persones, entitats i institucions 
que des de l'ámbit de la cultura, l'educació o la sanitat, l’economia, la seguretat, 
l'esport, la festa o els mitjans de comunicació contribuixen, dia a dia, a fer un Benidorm 
i una Comunitat  Valenciana millor per a tots. 
Ara ens toca continuar treballant per esta ciutat, sense escatimar esforços i sabent 
que, en eixe camí, ningú ha de quedar-se fora. 
Per això, vull finalitzar convidant-vos a tots a continuar fent de Benidorm una ciutat 
exemple d’integració i convivència.-  
Feliç Dia de la Comunitat Valenciana. 
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  
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CORPORACIÓN MUNICIPAL EN PLENO 
26 DE OCTUBRE DE 2015/21 

Referencia: 2015.21.10.26 ORD 
(La presente acta se corresponde con la video acta contenida en el DVD en el que 
constan los siguientes datos: Fichero PLENO2015.21.10.26 ORD_firmado. VIDEO 
mp4; Tamaño: 2,76 GB  (2.899.895 KB) – Tiempo: 06:12:03 (hh:mm:ss). 

En el salón de sesiones del Ayuntamiento de Benidorm, previa 
convocatoria al efecto, el día 26 de octubre de 2015, 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  
Antonio Pérez Pérez 
CONCEJALES DEL GRUPO DEL PARTIDO POPULAR  
Ana Pellicer Pérez  
José Ramón González de Zárate Unamuno  
María Lourdes Caselles Doménech  
Lorenzo Martínez Sola  
Jesús Carrobles Blanco  
Ángela Llorca Seguí  
María Jesús Pinto Caballero  
CONCEJALES DEL GRUPO SOCIALISTA  
Agustín Navarro Alvado  
Cristina Escoda Santamaría  
Rubén Martínez Gutiérrez  
María Teresa Águila Santos  
Bernardino Mira Estirado  
Inés Reyes Estudillo  
Conrado José Hernández Álvarez  
CONCEJALES DEL GRUPO CIUDADANOS POR BENIDORM  
Leopoldo David Bernabéu López  
María Francisca Ripoll Ripoll  
Arturo Cabrillo Salguero  
CONCEJALES DEL GRUPO CIUDADANOS  
José Rafael Gasent Vallalta  
Juan Francisco Balastegui Forrat  
Eugenio García Pérez  
CONCEJALES DEL GRUPO LIBERALES DE BENIDORM  
Gema Amor Pérez  
María Pérez Agulló  
CONCEJALES DEL GRUPO COMPROMIS-LOS VERDES  
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Josep Bigorra Guaita  
Juan García García  
EXCUSÓ SU ASISTENCIA 
INTERVENTOR: 
José Ignacio Oíza Galán 
SECRETARIO GENERAL:  
Esteban Capdepón Fernández. 
HORA DE COMIENZO: 9:30 HORAS.  
HORA DE FINALIZACIÓN: 16:30 HORAS 

Abierto el acto se procede al tratamiento de los asuntos del orden del día que son 
los siguientes: 
ORDEN DEL DÍA: 
MINUTO DE SILENCIO POR LAS VÍCTIMAS POR VIOLENCIA D E GÉNERO. 
 
(Se contiene en la grabación del vídeo: 02 hh:12 mm: 44 ss) 
Tras el debate del asunto del orden del día número 13, la corporación procedió a 
guardar un minuto de silencio en memoria de las mujeres fallecidas por violencia de 
género.   
1. LECTURA DEL ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN ESPA ÑOLA. 
(Se contiene en la grabación del vídeo: 01 mm: 09 ss) 
Procede a la lectura del artículo 131 de la Constitución Española, el concejal del grupo 
municipal Ciudadanos por Benidorm, D. Leopoldo David Bernabéu López. 
2. APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS ACTAS DE LAS SESI ONES PLENARIAS 
ANTERIORES: 9 DE OCTUBRE (EXTRAORDINARIA). 
(Se contiene en la grabación del vídeo: 02 mm: 07 ss) 
Sometida a votación, por unanimidad de los 25 miembros de la corporación se aprobó 
el acta de la sesión plenaria anterior de 9 de octubre (extraordinaria), solicitando que 
se rectifique en el acta el nombre del Alcalde y se incorpore al Sr. Martínez Sola, que 
asistió a la sesión.  
3. PROPUESTAS DE ANA PELLICER, CONCEJALA DELEGADA D E PATRIMONIO 
HISTÓRICO Y CULTURAL, DE ACEPTACIÓN DE DONACIONES D E MEDALLAS,  
TAPICES Y ESCRIBANÍA DE PERE Mª ORTS I BOSCH. 
(Se contiene en la grabación del vídeo: 04 mm: 07 ss) 
Dada cuenta de las propuestas presentadas la concejala de Patrimonio Histórico y 
Cultural, Ana Pellicer Pérez, dictaminadas por la Comisión Informativa Sociocultural y 
de Turismo de 22 de octubre de 2015. Vistos los informes obrantes en el expediente, 
emitidos por el Director de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Benidorm 
favorables a la aceptación. 
Sometida a votación, por unanimidad de los 25 miembros de la corporación, el pleno 
ACORDÓ aprobar las siguientes propuestas: 
1ª  “ Dña Josefina Orts i Bosch, cumpliendo con el deseo manifestado 

testamentariamente por su hermano Pere María Orts i Bosch, dona al 
Ayuntamiento de Benidorm, a través de la Cláusula Testamentaria Séptima: 
“VII.- Lega al pueblo de Benidorm, representado por su Ayuntamiento, los seis 
tapices de la Real Fábrica de Tapices y una escriba nía de barco. 
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 Por ello y para que esta donación se integre en el Inventario General y 
forme parte de la colección artística y patrimonial del Ayuntamiento de Benidorm 
E L E V O  la presente propuesta a la consideración del Pleno, previo dictamen 
de la Comisión Informativa Sociocultural y Turismo, la adopción de los acuerdos 
siguientes: 
1. Aceptar la donación y transmitir el agradecimiento de esta Corporación al 
donante por su acto de voluntad en vida y agradecer su deferencia para con este 
municipio de Benidorm a sus herederos y familiares. 
2. Facultar al Alcalde para la firma de cuantos documentos deriven del 
expediente. 
3. Inscribirla en el Inventario del Patrimonio Municipal. “ 

2ª  “Dña Josefina Orts i Bosch, ofrece donar las medallas conmemorativas que 
concedieron a su hermano Pere María Orts i Bosch pa ra su custodia en el 
Ayuntamiento de Benidorm. 
Por ello y para que esta donación se integre en el Inventario General del 
Ayuntamiento de Benidorm como homenaje al gran historiador e hijo adoptivo de 
Benidorm, Pere María Orts i Bosch, E L E V O  la presente propuesta a la 
consideración del Pleno,  previo dictamen de la Comisión Informativa 
Sociocultural y Turismo, la adopción de los acuerdos siguientes: 
1. Aceptar la donación y transmitir el agradecimiento de esta Corporación a la 
donante. 
2. Facultar al Alcalde para la firma de cuantos documentos deriven del 
expediente. 
3. Inscribirla en el Inventario del Patrimonio Municipal. “ 

4. RATIFICACIÓN DEL ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO LO CAL  DE 
ADHESIÓN AL ACUERDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y LA FEMP, PARA P ROMOVER EL 
DESARROLLO DE LA LEY 19/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE  TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y BUEN GOBIERNO EN LAS ENTI DADES 
LOCALES. 
(Se contiene en la grabación del vídeo: 11 mm: 48 ss) 
Dada cuenta del acuerdo de la Junta de Gobierno Local celebrada en fecha 5 de 
octubre de 2015. 
Sometida a votación, por unanimidad de los 25 miembros de la corporación, el pleno 
aprobó ratificar el acuerdo del siguiente tenor: 
“ESTEBAN CAPDEPON FERNANDEZ,  SECRETARIO  GENERAL  DEL  
AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, 

C E R T I F I C O 
Que la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento en su sesión ordinaria  del día 
5 de octubre de 2015  adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:  
4.2.- Del área de Régimen Interior  
4.2.1.- Propuesta a la Junta de Gobierno Local presentada por María Lourdes 
Caselles Doménech, concejala delegada de Nuevas Tecnologías, de adhesión al 
acuerdo marco de colaboración entre la Administración General del Estado y la 
FEMP, a efectos de promover y facilitar el desarrollo de la Ley 19/2013, de 9 de 



536 

diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno en las 
entidades locales, del siguiente tenor: 
LOURDES CASELLES DOMENECH CONCEJALA DELEGADA DE NUE VAS  
TECNOLOGÍAS, ELEVA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL LA PRESENTE 

P    R    O    P    U    E    S    T    A 
 El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y la Federación 
Española de Municipios y Provincias, con el fin de colaborar con las Entidades 
Locales  para el desarrollo  de la LEY 19/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO 
EN LAS ENTIDADES LOCALES en el conjunto de las Entidades que integran la 
Administración Local española FIRMARON el pasado 28 de Abril de 2015 un acuerdo 
marco de colaboración que tiene por objeto el desarrollo de las actuaciones precisas 
para cumplir con las obligaciones de transparencia, que impone la Ley, a través de un 
portal de transparencia análogo al de la Administración General del Estado. 
Visto el informe técnico emitido por el Jefe del Departamento de Informática en el que 
se ponen de manifiesto las ventajas de la adhesión al Convenio, quién suscribe 
somete a la consideración de la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta: 
1.- Adherirse al Acuerdo Marco de Colaboración entre el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas y la Federación Española de Municipios y Provincias para 
promover y facilitar el desarrollo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno en las Entidades 
Locales. 
2.- Trasladar el acuerdo, según lo previsto en el Manual de Adhesión, con el fin de 
“Manifestar nuestra voluntad de adhesión a este Acuerdo Marco de Colaboración 
conociendo y aceptando las condiciones de su funcionamiento”. 
3.- Elevar el acuerdo que adopte la Junta de Gobierno Local al próximo Pleno que se 
celebre para su ratificación. 
Los reunidos, por unanimidad, acuerdan prestar conformidad a la misma.” 
5. PROPUESTA DE LOURDES CASELLES DOMENECH, DE MODIF ICACIÓN 

ORDENANZA FISCAL N° 3 REGULADORA DEL IMPUESTO DE VE HÍCULOS 
DE TRACCIÓN MECÁNICA. 

(Se contiene en la grabación del vídeo: 12 mm: 25 ss) 
Dada cuenta de la propuesta presentada por la concejala delegada de Hacienda, 
Lourdes Caselles Doménech, dictaminada por la Comisión Informativa de Hacienda de 
19 de octubre de 2015. Visto el informe de Tesorería obrante en el expediente. 
Sometida a votación, por unanimidad de los 25 miembros de la corporación, el pleno 
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 Fiscal n° 3 reguladora del impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica, para introducir una bonificación de la cuota de este impuesto para 
aquellos vehículos eléctricos y asimilados o híbridos, de conformidad con el acuerdo 
de Pleno de 27 de julio de 2015, en orden a favorecer la reducción de emisiones de 
CO2 fomentando el uso de estos vehículos por parte de los vecinos de Benidorm. 
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Con arreglo a las actuaciones realizadas en relación con la modificación de la 
ordenanza fiscal n° 3, vistos los informes técnicos, por todo lo expuesto vengo a 
PROPONER: 
1°) Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal N° 3 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 t érminos: 
"Artículo 6. Bonificaciones 
1. Se establece una bonificación del 100% de la cuota del impuesto a favor de los 
titulares de vehículos de carácter histórico de acuerdo a lo establecido en el RD 
1247/1995, de 14 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vehículos 
Históricos. 
Se adjuntará a la solicitud copia compulsada de la ficha técnica del vehículo y del 
permiso de circulación. 
2. Se establece una bonificación de la cuota del impuesto a favor de los titulares de 
vehículos automóviles, en función de la clase de carburante y siguientes requisitos, en 
razón a la incidencia de la combustión de dicho carburante en el medio ambiente, o de 
las características de la energía utilizada o empleada para el funcionamiento de 
motores de que vayan provistos y tengan en el ambiente una nula incidencia 
contaminante: 
a) Vehículos eléctricos, de pilas de combustible o de emisiones directas nulas: 75%. 
b) Vehículos bimodales o híbridos (motor eléctrico-gasolina, eléctrico-díesel o 
eléctrico-gas) que estén homologados de fábrica, incorporando dispositivos 
catalizadores, adecuados a su clase y modelo, que minimicen las emisiones 
contaminantes: 75 % Se adjuntará a la solicitud copia compulsada de la ficha técnica 
del vehículo o en su defecto certificado de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV). 
3. Con carácter general y dado el carácter rogado de las bonificaciones, el efecto de la 
concesión de las bonificaciones empieza a partir del ejercicio siguiente a la fecha de la 
solicitud, y no puede tener carácter retroactivo. No obstante, cuando la bonificación se 
solicita antes de efectuarse la matriculación o de haberse producido ésta, antes de que 
la liquidación fruto del alta del tributo sea firme, se concederá para el ejercicio corriente 
si en la fecha del devengo se cumplen los requisitos exigibles para su disfrute. 
4. Para acceder a la bonificación de este articulo, el titular del vehículo deberá estar al 
corriente en el pago de todos los tributos y sanciones municipales." 
La Disposición Final pasa a redactarse así: 
"La presente modificación de la Ordenanza Fiscal número 3 fue aprobada de forma 
definitiva por el Ayuntamiento en Pleno en sesión celebrada el XXXXX, y surtirá 
efectos a partir del día 1 de enero de 2016, permaneciendo en vigor hasta su 
modificación o derogación expresas." 
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° 3, 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. 
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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° 3, 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 de! texto íntegro de la modificación de la Ordenanza Fiscal n° 3 que es objeto 
ahora de aprobación provisional, en el Boletín Oficial de la Provincia a efectos de su 
entrada en vigor. 
6. PROPUESTA DE LOURDES CASELLES DOMENECH, SOLICITU D AL MHAP 

DE AMPLIACIÓN EN DIEZ AÑOS DEL PERIODO DE REINTEGRO  DE LA 
LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE LA PLE DEL AÑO 2013. 

(Se contiene en la grabación del vídeo: 24 mm: 50 ss) 
Dada cuenta de la propuesta presentada por la concejala delegada de Hacienda, 
Lourdes Caselles Doménech, dictaminada por la Comisión Informativa de Hacienda de 
19 de octubre de 2015. Visto el informe de Intervención obrante en el expediente 
relativo a reintegro de la liquidación definitiva de la participación en tributos del Estado 
del año 2013. 
Sometida a votación, por unanimidad de los 25 miembros de la corporación, el pleno 
ACORDÓ: 
Solicitar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la ampliación en 10 
años del período de reintegro de los saldos deudores resultantes a cargo del 
Ayuntamiento de Benidorm en la liquidación definitiva de la participación en tributos del 
Estado del año 2013, regulada en la disposición final décima del Real Decreto-ley 
17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las 
comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico. 
7. PROPUESTA DE LOURDES CASELLES DOMENECH, CONCEJAL  
DELEGADA DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO, DE  EJECUCIÓ N DEL  
DERECHO DE VUELO  DEL SOLAR SITO EN CALLE RICARDO B AYONA Nº 10, 
OTORGADO A ESTE AYUNTAMIENTO POR LA MERCANTIL BENIT UR, S.A. 
(Se contiene en la grabación del vídeo: 34 mm: 27 ss) 
Dada cuenta de la propuesta presentada por la concejala delegada de contratación y 
Patrimonio, Lourdes Caselles Doménech, dictaminada por la Comisión Informativa de 
Urbanismo de 19 de octubre de 2015. Visto el informe del jefe de Contratación, 
Inventario y Patrimonio, obrante en el expediente. 
Sometida a votación, por unanimidad de los 25 miembros de la corporación, el pleno 
ACORDÓ: 
Aprobar la propuesta del siguiente tenor: 
“Con el fin de ejecutar el derecho de vuelo del solar sito en la Calle Ricardo Bayona n° 
10 de esta localidad, otorgado a este Ayuntamiento por la mercantil propietaria del 
suelo Benitur, S.A. y visto el informe emitido por el Técnico de Contratación del 
siguiente tenor literal: 
"FRANCISCO JAVIER TORREGROSA LILLO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 
CONTRATACIÓN, INVENTARIO Y PATRIMONIO DEL AYUNTAMIENTO DE 
BENIDORM, EMITE EL SIGUIENTE,  
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INFORME: 
PRIMERO.- Con fecha 08/06/2000 ante el Notario de Benidorm D. José Ramón Rius 
Mestre con el número 1.346 de su protocolo, se formalizó escritura de cesión 
unilateral de vuelo de finca otorgada por la mercantil Benitur, S.A. a este 
Ayuntamiento. 
SEGUNDO.- Con fecha 08/02/2002 ante el Notario de Benidorm D. Luis María 
Sánchez Bernal con el número 160 de su protocolo, se formalizó escritura pública de 
aceptación de cesión gratuita de vuelo de finca otorgada por la mercantil 
Benitur,S.A. a este Ayuntamiento y enumerado en el punto precedente. 
TERCERO.- Con fecha 26-05-2011, con n° G.R.E. 19.060/2011 la mercantil Benitur, 
S.A. realiza la petición de la adquisición onerosa del derecho a vuelo de 
titularidad municipal, del solar sito en la Calle Ricardo Bayona n° 10 de esta 
localidad, solicitando al mismo tiempo, el fraccionamiento de pago del importe de dicha 
adquisición por un periodo de CINCO AÑOS, en pagos anuales. 
Consta en el Registro de la Propiedad N° 3 de Benidorm, en parte de la finca registral 
n° 25.457, inscrita al tomo 1.196, libro 343, folio 69, el establecimiento de una carga, 
por procedencia de la finca registral n° 19.954: consistente en: 
Derecho de vuelo a favor del Ayuntamiento de Benidorm como uso Rotacional, con 
destino a la construcción de edificaciones afectadas al servicio público, siendo el 
plazo para ejecutarlas de quince años, desde la inscripción del derecho en el 
Registro de la Propiedad. 
La inscripción fue realizada el 30-09-2003, por lo que contados los quince años para 
ejecutar ese derecho, vencería el 30-09-2018, y a fecha de hoy todavía este 
Ayuntamiento todavía puede ejecutar ese derecho. 
CUARTO.- La Junta de Gobierno Local, el 6 de junio de 2011, adoptó acuerdo en el 
que aceptaba la solicitud de enajenación realizada por Benitur, S.A., por un importe de 
283.500 €. 
QUINTO.- A la vista del traslado que se efectuó al Departamento de Contratación, se 
emitió informe del siguiente tenor literal: 

INFORME ENAJENACIÓN DERECHO DE VUELO 
Vista la tramitación efectuada por el Departamento de Urbanismo de su expediente 
nº 159, relativo a la enajenación del derecho de vuelo de solar sito en avenida 
Ricardo Bayota n° 10, tengo a bien informarle, que teniendo en cuenta los informes 
y antecedentes obrantes en el mismo, dado que en el expediente constan informes 
del Departamento de Arquitectura, mediante los cuales se justifican la inviabilidad 
de poder ejecutar el derecho de vuelo, dadas las circunstancias que concurren en 
la parcela física y una vez determinado el valor económico del mismo, el trámite a 
seguir es el siguiente: 
PRIMERO.- Desafectar el bien, que a juicio de este técnico tiene la consideración 
de bien de dominio público, en concreto destinado a un servicio público, según 
consta en la escritura de cesión, para que tenga la consideración de bien 
patrimonial. 
EI órgano competente para desafectarlo es la Corporación en Pleno. 
SEGUNDO.- Se ha de dar traslado del expediente al Sr. Secretario Municipal, para 
que informe al respecto, ya que es un asunto que requiere el voto favorable de la 
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mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación. (Artículo 8 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales). 
TERCERO.- Una vez sea emitido el informe del Sr. Secretario, se deberá someter 
el expediente completo a información pública durante un mes, transcurrido el plazo 
el Pleno de la Corporación podrá adoptar el acuerdo de cambiar la calificación 
jurídica del derecho de vuelo, de servicio público a patrimonial y así poder 
enajenarlo al propietario del suelo. 
Lo cual se tiene el honor de informar, en Benidorm. a 26 de julio de 2011.” 

SEXTO.- A la vista de ello el Secretario Municipal emitió informe de fecha 3 de agosto 
de 2011, en el que hacía constar, la necesidad de desafectar el bien previamente a su 
enajenación y la inviabilidad de ejecutar el derecho de vuelo, apoyado en el informe 
del Arquitecto municipal de fecha 7 de abril de 2010, en el que destacaba: " 
....careciendo de aprovechamiento urbanístico al estar agotado en el Hotel Sirena que 
dispone del subsuelo." 
SÉPTIMO.- Con fecha 07 de mayo de 2014, este Técnico a solicitud de la Alcaldía 
Presidencia redactó informe con el fin de ejecutar el derecho de vuelo, firmándose 
resolución de Alcaldía de fecha 20 de mayo de 2014, ante el deseo de las 
asociaciones vecinales de recuperar el uso de esa zona. 
OCTAVO.- La mercantil presentó recurso de reposición en el que se oponía a tal 
ejecución, alegando entre otros la existencia de un acuerdo de la Junta de Gobierno 
en el que se aceptaba la venta del derecho de vuelo a la mercantil Benitur, S.A. 
NOVENO.- El equipo de gobierno actual insta a este informante para que se ejecute el 
derecho de vuelo, a sabiendas de que carece de aprovechamiento urbanístico, con el 
fin de instalar una zona de ocio con bancos y juegos para niños abierta al público. 
En consecuencia, en virtud de lo expuesto PROPONGO: 
PRIMERO.- Que la Junta de Gobierno Local deje sin efecto el acuerdo adoptado con 
fecha 6 de junio de 2011, en el que aceptaba la solicitud de enajenación del derecho 
de vuelo realizada por Benitur S.A., por un importe de 283.500 €. 
SEGUNDO.- Ejecutar el derecho de vuelo, según lo descrito en la escritura de fecha 
08/06/2000 ante el Notario de Benidorm D. José Ramón Rius Mestre con el número 
1.346 de su protocolo, de cesión unilateral de vuelo de finca  otorgada por la mercantil 
Benitur, S.A. a este Ayuntamiento y con referencia a los exponendos PRIMERO y 
SEGUNDO de la referida escritura, y en evitación de la prescripción de lo dispuesto en 
el punto TERCERO de este informe. 
TERCERO.- La mercantil Benitur, S.A. deberá retirar de la parcela todas las 
instalaciones, enseres o muebles que hubiera en ella, dejando la misma en 
condiciones óptimas para su uso; siendo a su cargo los costes que ello genere; con el 
fin de que este Ayuntamiento pueda tomar posesión en el plazo de un mes a contar 
desde la fecha de recepción de la notificación a la referida mercantil. 
CUARTO.- Notificar a la cesionaria Benitur, S.A. la decisión de este Ayuntamiento de 
ejecutar la cesión del derecho de vuelo descrita. 
Lo que tengo el honor de informar, sin perjuicio de la resolución que, con superior 
criterio se adopte, en Benidorm a cinco de octubre de dos mil quince." 
En consecuencia esta Concejal Delegada, en virtud de las competencias que detenta 
en virtud de la resolución de delegación de fecha 23 de junio de 2015, del Sr. Alcalde 
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Presidente, VIENE EN PROPONER a la Corporación en Pleno la adopción de los 
siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO.- Darse por enterada de que la Junta de Gobierno Local dejará sin efecto el 
acuerdo adoptado con fecha 6 de junio de 2011, en el que aceptaba la solicitud de 
enajenación del derecho de vuelo realizada por Benitur S.A., por un importe de 
283.500 €. 
SEGUNDO.- Ejecutar el derecho de vuelo, según lo descrito en la escritura de fecha 
08/06/2000 ante el Notario de Benidorm D. José Ramón Rius Mestre con el número 
1.346 de su protocolo, de cesión unilateral de vuelo de finca otorgada por la mercantil 
Benitur, S.A. a este Ayuntamiento y con referencia a los exponendos PRIMERO y 
SEGUNDO de la referida escritura, y en evitación de la prescripción de lo dispuesto en 
el punto TERCERO de este informe. 
TERCERO.- Que la mercantil Benitur, S.A. deberá retirar de la parcela todas las 
instalaciones, enseres o muebles que hubiera en ella, dejando la misma en 
condiciones óptimas para su uso; siendo a su cargo los costes que ello genere; con el 
fin de que este Ayuntamiento pueda tomar posesión en el plazo de un mes a contar 
desde la fecha de recepción de la notificación a la referida mercantil. 
CUARTO.- Notificar a la cesionaria Benitur, S.A. la decisión de este Ayuntamiento de 
ejecutar la cesión del derecho de vuelo descrita.” 
8. PROPUESTA DE LOURDES CASELLES DOMENECH, CONCEJAL  DELEGADA 

DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO, DE INICIO DE EXPEDIEN TE DE 
DESAHUCIO ADMINISTRATIVO DE LA PARCELA MUNICIPAL SI TA EN 
AVENIDA URUGUAY Nº 1, OCUPADA POR LA MERCANTIL QUIC K MEALS 
IBERICA, S.A. 

(Se contiene en la grabación del vídeo: 49 mm: 25 ss) 
En este asunto se ausenta el concejal del grupo Ciudadanos, D. Eugenio García 
Pérez. 

Dada cuenta de la propuesta presentada por la concejala delegada de Contratación y 
Patrimonio, Lourdes Caselles Doménech, dictaminada por la Comisión Informativa de 
Urbanismo de 19 de octubre de 2015. Visto el informe del jefe de Contratación, 
Inventario y Patrimonio, obrante en el expediente. 
Sometida a votación, por unanimidad de los 24 miembros de la corporación 
presentes, el pleno ACORDÓ: Aprobar la propuesta del siguiente tenor: 
“Visto el informe emitido por el Técnico de Contratación y Patrimonio del siguiente 
tenor literal: 
FRANCISCO JAVIER TORREGROSA LILLO, JEFE DEL DEPARTA MENTO DE 
INVENTARIO Y PATRIMONIO DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDOR M, EMITE EL 
SIGUIENTE, 

I N F O R M E 
Asunto: Incoación desahucio parcela Burguer King. 
La Corporación en Pleno, mediante acuerdo de lecha 26 de mayo de 2014, inició 
expediente para llevar a cabo el desahucio administrativo de la paréela propiedad de 
este Ayuntamiento sita en Avda. Uruguay 1 con Nicaragua, ocupada por la mercantil 
QUICK MEALS IBERICA, S.A., en la que hay instalada un Burguer King, como 
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consecuencia de la persistencia de ésta en no entregar la posesión a este 
Ayuntamiento. 
Con motivo del acta de notificación de revocación de donación, presentada por los 
cónyuges D. José Tomás Mora Navarro y Dña. Rosa María Encarnación Gavalda 
López, antiguos propietarios del terreno sito en Avenida Nicaragua 1, el Ayuntamiento 
en Pleno adoptó acuerdo en el que se rebatía la pretensión mantenida por aquellos. 
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 parle 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 
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 IBERICA, 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 
Rius 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 techa 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 Rius 
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Mestre de techa 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 las 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 electos 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 indemnización por las obras efectuadas y los usos 
consentidos. " 
NOVENO.-. Con fecha 29/11/2007 se requiere a QUICK MEALS IBERICA, 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 IBERICA, S.A., 
presenta escrito de oposición, por disconformidad con el cómputo del plazo de diez 
años, no cumpliendo el requerimiento realizado por el Ayuntamiento. 
DÉCIMO PRIMERO.- 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. 
DÉCIMO SEGUNDO.- Con fecha 15-05-2013 con n° R.S. 8026 se comunicó mediante 
oficio a QUICK MEALS IBERICA, S.A., finalizado ya sobradamente el plazo autorizado 
por este Ayuntamiento, y con el objeto de intentar causar el menor perjuicio posible a 
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los trabajadores que desempeñan sus funciones en ese establecimiento, se le 
concedió hasta el 31/12/2013 debiendo cumplir 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. 
* Renuncia a toda indemnización por las obras efectuadas y los usos 
consentidos. 
* Liquidación del periodo de ocupación del local fuera de la autorización del 
usufructo vencido. 

DÉCIMO TERCERO.- La Corporación en Pleno adoptó acuerdo plenario de fecha 26 
de mayo de 2014, en el que se incoaba expediente de desahucio administrativo del 
espacio propiedad de este Ayuntamiento, sito en Avda. Uruguay nº 1 de Benidorm, 
ocupado por la mercantil QUICK MEALS IBERICA, S.A., al no desalojar el inmueble. 
DÉCIMO CUARTO.- Con fecha 11 de junio de 2014, el Ayuntamiento en Pleno, ratificó 
el Decreto de Alcaldía n° 2615/2014, de 23 de mayo, de defensa de la propiedad de la 
parcela, ante la revocación de donación efectuada por D. José Mora Navarro y Dª. 
Rosa Gavalda Lopez. 

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 transmitieron, como quedó reflejado 
en el acuerdo plenario citado de fecha 11 de junio de 2014, el usufructo a la mercantil 
Quick Meals Ibérica. S.A. 
TERCERO.- Que el usufructo referido ha excedido con creces su plazo de diez años, 
bien sea considerada como fecha de finalización del usufructo: 

- La fecha 21/01/2008 si se cuenta a partir de la fecha de la Licencia de Obras. 
 - La fecha 14/01/2008 que es la que se condiciona como fecha máxima, en la 

concesión en la Licencia de Aperturas. 
- La fecha 14/06/2011 referida a la concesión de la Licencia de Aperturas el 

14/06/2001. 
CUARTO.- Que la Licencia de Apertura para la actividad de bar-restaurante concedida 
a Quick Meals Ibérica. S.A. quedó sin efecto según lo expuesto ya en el punto séptimo 
de los antecedentes de hecho. 
QUINTO.- Que la mercantil QUICK MEALS IBERICA, S.A. ha incumplido las 
condiciones establecidas en el Decreto de techa 14 de junio de 2001, en el que se le 
concedió licencia de apertura del establecimiento debiendo cumplir lo siguiente: 

• Cese de la actividad. 
• Desalojo del inmueble. 
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• Entrega de la posesión al Ayuntamiento. 
• Extinción del derecho de usufructo ante el Registro de la Propiedad. 
• Demolición o erradicación de lo construido. 
• Renuncia a toda indemnización por las obras efectuadas y los usos consentidos. 
• Liquidación del periodo de ocupación del local fuera de la autorización del 
usufructo vencido. 

SEXTO.- Que este Ayuntamiento debe tramitar expediente de desahucio 
administrativo según lo previsto en el artículo 120 del Real Decreto 1372/1986, de 13 
de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, en 
adelante RBEL, cuyo tenor literal dice así: 

"La extinción de los derechos constituidos sobre bienes de dominio público o 
comunales de las Entidades Locales, en virtud de autorización, concesión o 
cualquier otro título y de las ocupaciones a que hubieren dado lugar, se efectuara 
por las corporaciones, en todo caso, por vía administrativa, mediante el ejercicio de 
sus facultades coercitivas, previa indemnización o sin ella, según proceda, con 
arreglo a derecho y demás legislación a aplicar, para hacer cumplir tal disposición 
". 

El artículo 122 RBEL, establece que la competencia y el procedimiento para disponer 
el desahucio y llevar a cabo el lanzamiento es competencia exclusiva de las 
Corporaciones Locales. 
SÉPTIMO.- Que habiendo transcurrido más de un año desde que se inició el 
expediente de desahucio, mediante acuerdo de la Corporación en Pleno, de 26 de 
mayo de 2014, y habiendo acontecido la reclamación interpuesta por los antiguos 
propietarios de la parcela, una vez tuvieron conocimiento de los trámites efectuados 
por este Ayuntamiento, es necesario volver a incoar el expediente incorporándose al 
mismo todas las actuaciones realizadas hasta la fecha. 
En virtud de lo expuesto propongo que la Corporación en Pleno acuerde lo siguiente: 
PRIMERO.- Declarar la extinción del derecho de usufructo una vez ha excedido con 
creces su plazo de diez años, bien sea considerada como fecha de finalización del 
usufructo: 
La fecha 21/01/2008 si se cuenta a partir de la fecha de la Licencia de Obras. 
La fecha 14/01/2008 que es la que se condiciona como fecha máxima, en la concesión 
en la Licencia de Aperturas. 
La fecha 14/06/2011 referida a la concesión de la Licencia de Aperturas el 14/06/2001. 
SEGUNDO.- Iniciar expediente de desahucio administrativo, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 58 de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, aprobada 
por Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del dominio público, propiedad de este 
Ayuntamiento, ocupado en la actualidad por eí bar-restaurante denominado "Burguer 
King", sito en Avda. Uruguay n" 1 con Nicaragua, de Benidorm,  de la mercantil Quick 
Meals Ibérica. S.A., una vez finalizado el derecho de usufructo que poseían, debiendo 
incorporarse al mismo todas las actuaciones realizadas hasta la fecha. 
TERCERO.- Declarar la improcedencia de indemnización a favor de la mercantil 
QUICK MEALS IBERICA, S.A., de acuerdo con lo expuesto en el artículo 120 del 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado mediante Real Decreto 
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1372/1986, de 13 de junio, al ser causa del desahucio la finalización del plazo del 
derecho de usufructo que poseían sobre la parcela. 
CUARTO.- Facultar al Presidente para la impulsión y ejecución de todos los trámites v 
actuaciones necesarias. 
QUINTO.- Notificar el presente acuerdo a la mercantil citada, a los efectos de darle 
trámite de audiencia, por un plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente a 
la notificación del presente acuerdo, para su conocimiento y ejecución procedimental 
del referido expediente de desahucio administrativo. 
En consecuencia esta Concejal Delegada, en virtud de las competencias que detenta 
en virtud de la resolución de delegación de fecha 23 de junio de 2015, del Sr. Alcalde 
Presidente, VIENE EN PROPONER a la Corporación en Pleno la adopción de los 
siguientes ACUERDOS:  
PRIMERO.- Declarar la extinción del derecho de usufructo una vez ha excedido con 
creces su plazo de diez años, bien sea considerada como fecha de finalización del 
usufructo: 
La fecha 21/01/2008 si se cuenta a partir de la fecha de la Licencia de Obras. 
La fecha 14/01/2008 que es la que se condiciona como fecha máxima, en la concesión 
en la Licencia de Aperturas. 
La fecha 14/06/2011 referida a la concesión de la Licencia de Aperturas el 14/06/2001. 
SEGUNDO.- Iniciar expediente de desahucio administrativo, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 58 de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, aprobada 
por Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del dominio público, propiedad de este 
Ayuntamiento, ocupado en la actualidad por el bar-restaurante denominado "Burguer 
King", sito en Avda. Uruguay n° 1 con Nicaragua, de Benidorm, de la mercantil Quick 
Meals Ibérica. S.A., una vez finalizado el derecho de usufructo que poseían, debiendo 
incorporarse al mismo todas las actuaciones realizadas hasta la fecha. 
TERCERO.- Declarar la improcedencia de indemnización a favor de la mercantil 
QUICK MEALS IBERICA. S.A., de acuerdo con lo expuesto en el artículo 120 del 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado mediante Real Decreto 
1372/1986, de 13 de junio, al ser causa del desahucio la finalización del plazo del 
derecho de usufructo que poseían sobre la parcela. 
CUARTO.- Facultar al Presidente para la impulsión y ejecución de todos los trámites y 
actuaciones necesarias. 
QUINTO.- Notificar el presente acuerdo a la mercantil citada, a los efectos de darle 
trámite de audiencia, por un plazo de quince días h ábiles a contar desde el  
siguiente a la notificación del presente acuerdo , para su conocimiento y ejecución 
procedimental del referido expediente de desahucio administrativo. 
9.- PROPUESTA AL PLENO DE APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA DE 

TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE B ENIDORM. 
(Se contiene en la grabación del vídeo: 01 hh: 12 mm: 25 ss) 
Dada cuenta de la propuesta de Alcaldía, dictaminada por la Comisión Informativa de 
Régimen Interior de 19 de octubre de 2015. Visto el informe obrante en el expediente, 
emitido por la Secretaría General. 
Sometida a votación, por unanimidad de los 25 miembros de la corporación, el pleno 
ACORDÓ aprobar la siguiente propuesta: 
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“De conformidad con lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, cuyo objeto es ampliar 
y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de 
acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de 
buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos, así como las 
consecuencias derivadas de su incumplimiento, publicada en el BOE de 10 de 
diciembre de 2013, se ha elaborado un borrador de ORDENANZA DE 
TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM. 
El contenido de dicha ordenanza que se acompaña a la presente propuesta, está 
basado en la ordenanza tipo aprobada por la FEMP y ha sido informado en sentido 
favorable por la Secretaría General en fecha 14 de octubre de 2015. 
En virtud de lo expuesto, propongo a la la Corporación en Pleno la adopción de los 
siguientes ACUERDOS: 
Primero.-  Aprobación inicial de la ORDENANZA DE TRANSPARENCIA Y BUEN 
GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM. 
Segundo.-  Someter la aprobación de la citada Ordenanza a información pública y 
audiencia a los interesados por el plazo de treinta días naturales. En el caso de que no 
se presenten reclamaciones o sugerencias, se entenderá definitivamente adoptado el 
acuerdo hasta entonces provisional, de conformidad con lo establecido en el art. 49 de 
la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local, modificado por la Ley 11/1999, de 21 de 
abril.” 
10. PROPUESTA AL PLENO PRESENTADA POR LOURDES CASEL LES 
DOMÉNECH DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE GESTIÓN INDI RECTA DEL 
SERVICIO PÚBLICO DE LAS PISCINAS Y GIMNASIO DEL PAL AU D´ESPORTS L 
´ILLA DE BENIDORM. 
(Se contiene en la grabación del vídeo: 01 hh: 34 mm: 49 ss) 
Dada cuenta de la propuesta presentada por la concejala delegada de Contratación, 
Lourdes Caselles Doménech, dictaminada por la Comisión Informativa de Régimen 
Interior de 19 de octubre de 2015. Visto el dictamen nº 530/2015 del Consell Juridic 
Consultiu de la Comunitat Valenciana de 23 de septiembre de 2015. 
Sometida a votación, por unanimidad de los 25 miembros de la corporación, el pleno 
ACORDÓ: Aprobar la propuesta del siguiente tenor: 
LOURDES CASELLES DOMENECH, CONCEJAL DELEGADA DE CONTRATACIÓN, 
TIENE EL HONOR DE ELEVAR A LA CORPORACIÓN EN PLENO, LA SIGUIENTE 

PROPUESTA 
ANTECEDENTES 

PRIMERO.- Con fecha 14 de julio de 2015, se redactó propuesta de resolución del 
contrato de Gestión del Servicio Público de explotación de las Piscinas y Gimnasio del 
Pala d´Esports “L´Illa de Benidorm”, del siguiente tenor literal: 

“PROPUESTA RESOLUCIÓN 
Visto los informes que constan en el expediente y el informe del Técnico de 
Contratación y Patrimonio de fecha 10 de julio de 2015 del siguiente tenor literal: 
“FRANCISCO JAVIER TORREGROSA LILLO, TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN 
GENERAL, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO DEL 
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AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, ELEVA AL CONCEJAL DE DEPORTES EL 
SIGUIENTE INFORME 

ANTECEDENTES DE HECHO 
La Gestión de las Piscinas y Gimnasio del Palau d´Esports, fue adjudicado a la 
mercantil LEVANTINA DE SERVICIOS ACUÁTICOS S.L., mediante la firma del 
documento de formalización en fecha 13 de mayo de 2014. 
En el Pliego de Cláusulas que rige el contrato, en su artículo 19 establece: 
“Todas las obras y maquinaria a instalar deberán llevarse a cabo en un plazo máximo 
de seis meses desde la formalización del contrato.” 
La mercantil adjudicataria, con fecha 7 de noviembre de 2014, presentó escrito nº 
35577, en el que se detallaba los extremos pendientes de realizar para dar 
cumplimiento al contrato en el plazo de los seis meses indicados por el Pliego, 
solicitando a su vez una prórroga de cuatro meses para ejecutar las obras pendientes. 
Se constata por el Arquitecto Técnico D. Carlos Cuevas, que el proyecto visado tuvo 
entrada en este Ayuntamiento el 7 de noviembre de 2014. 
El 20 de noviembre de 2014, una vez transcurrido el plazo de seis meses, la mercantil 
responsable del control del mantenimiento de las instalaciones, emitió informe en el 
que hacía constar el estado de las instalaciones y la falta de cumplimiento en las 
obras, infraestructuras, suministros y maquinarias que debía instalar. 
Con fecha 1 de diciembre de 2014, la mercantil controladora reiteraba los 
incumplimientos en cuanto a las obras e instalaciones no realizadas. 
El Concejal Delegado de Deportes remitió contestación al escrito presentado por la 
mercantil LEVANTINA DE SERVICIOS ACUÁTICOS S.L., notificado el día 12 de 
diciembre de 2014, en el que se destacaban los incumplimientos llevados a cabo y el 
apercibimiento de que el retraso en el cumplimiento de su propuesta podía llevar 
consigo la incoación de expediente de resolución del contrato. 
La mercantil BENIMALLUNT 82 A S.L., empresa licitadora del presente contrato, la 
cual fue descalificada por no superar la puntuación requerida en el sobre B, ha 
presentado escritos de fechas 10 de diciembre de 2014 y de 19 de enero de 2015, 
denunciando el incumplimiento del contrato por parte de la empresa adjudicataria 
LEVANTINA DE SERVICIOS ACUÁTICOS S.L. 
Con fecha 13 de enero de 2015, la mercantil responsable del control del 
mantenimiento, remite nuevo informe en el que reitera la falta de cumplimiento por la 
mercantil adjudicataria. 
La Corporación en Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 26 de enero de 2015, 
adoptó acuerdo del siguiente tenor literal: 
“ÚNICO.- Que por este Ayuntamiento se inicie el pro cedimiento para la 
resolución del CONTRATO DE GESTION INDIRECTA DEL SE RVICIO PUBLICO 
DE LAS PISCINAS Y GIMNASIO DEL PALAU D’ESPORTS “L’I LLA DE BENIDORM, 
ante el incumplimiento por parte del concesionario de las obligaciones y de la 
ejecución del contrato establecido en los Pliegos d e Cláusulas Administrativas y 
de Prescripciones Técnicas que rigen la concesión.”  
El 3 de marzo de 2015 se emite de nuevo informe por la mercantil responsable del 
control del mantenimiento, en el que se especifican los trabajos realizados y se 
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vuelven a reiterar los incumplimientos. A fecha de hoy se hace constar que la arena de 
los filtros ha sido sustituida por vidrio. 
Solicitada a la mercantil documentación de estar al corriente con la Seguridad Social y 
la Agencia Tributaria, presenta el 15 de Abril de los corrientes, certificados de l día 9 y 
10 de abril de encontrarse al corriente con ambos organismos. Al respecto del salario 
de los trabajadores, presenta nóminas del mes de febrero firmadas por los 
trabajadores, constatando que no se presentan las nóminas de todos los trabajadores. 
Al respecto de las obras se recibe informe del Técnico de Urbanismo de fecha 23 de 
abril,  en el que se acredita que desde el 26 de enero de 2015 que se le requirió al 
concesionario la presentación de una documentación a fechas de hoy aún no la ha 
presentado. 
En cuanto al informe solicitado al Director del Departamento de Sanidad, con fecha 22 
de abril, al respecto de las consecuencias que el incidente de legionelosis acaecido en 
las instalaciones del Palau pueden  tener en este expediente de resolución de 
contrato, aún no se ha recibido contestación por parte del mismo. 
De la información recibida por el Departamento de Tesorería, a fecha día 27 de abril, 
en cuanto al pago del canon por parte del concesionario, no ha hecho efectivo 
2.056,85 € del ejercicio 2014 y la cantidad de 3.250 € correspondiente a parte del 
ejercicio 2015. 
Teniendo en cuenta los Antecedentes citados la Corporación en Pleno en sesión de 
fecha 30 de abril de 2015, acordó incoar expediente de resolución del contrato, del 
siguiente tenor literal: 

“ PRIMERO.- Se incoe procedimiento de resolución de contrato, por las causas 
imputables al adjudicatario siguientes: 

• Falta del pago del canon, causa regulada de resolución del contrato en el 
artículo 28.1 del Pliego de Cláusulas que rige el contrato, por importe de 
5.306,85 €.Falta de mantenimiento de las instalaciones, concretamente la no 
reparación de los depósitos acumuladores, fugas de agua en la piscina de 
adultos, lo cual conlleva la inundación de ciertas dependencias, falta de 
limpieza interior de las placas solares, reguladas como causa de resolución del 
contrato en el artículo 28.3 del Pliego de Cláusulas. 

• Incumplimiento del artículo 19  también del Pliego que establece: 
   “Todas las obras y maquinaria a instalar deberán llevarse a cabo en un plazo     
máximo de seis meses desde la formalización del contrato.” 

El contrato se formalizó el 13 de mayo de 2014, habiendo transcurrido los SEIS 
MESES en el mes de Noviembre, y casi UN AÑO a fecha de hoy desde la 
formalización del contrato, sin que se hayan realizado las obras que se había 
comprometido a ejecutar en su propuesta ( Obras en vestuarios, obra en zona de SPA, 
obras en sótano, creación de ludotecas en la planta primera, instalación de duchas y 
aseos en el vestuario infantil), no haber instalado: desinfección por rayos UVA, 
bombas de calor de la piscina, y maquinaria de gimnasio (faltan tres cintas de correr). 
Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido y vistos los informes técnicos en los que 
tales incumplimientos se califican como muy graves, el artículo 29, establece que las 
obligaciones de hacer señaladas por el Pliego de Cláusulas, pueden llegar a 
considerarse infracciones muy graves que pueden llegar a la resolución del contrato, 
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según la letra c) del citado artículo. , por  la demora en el cumplimiento de los plazos 
por parte del contratista, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 223 e) del Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, (en adelante TRLCSP). 

SEGUNDO.- Incautación total de la garantía definitiva por el importe del canon 
no abonado y en su caso de las cantidades que a favor del Ayuntamiento arrojara la 
liquidación del contrato.  

TERCERO.-  Dar audiencia a la mercantil LEVANTINA DE SERVICIOS 
ACUÁTICOS  S.L y a la entidad de crédito avalista, por plazo de diez días naturales, a 
los efectos de que efectúen las alegaciones que estimen convenientes en defensa de 
sus derechos, una vez sean redactados los informes de Secretario e Interventor 
Municipales. 

CUARTO.- Instar a la empresa adjudicataria LEVANTINA DE SERVICIOS 
ACUÁTICOS  S.L a que mantenga las condiciones de seguridad, socorrismo e 
higiénico sanitarias en la instalación, imprescindibles, con el fin de que los servicios 
deportivos de su responsabilidad se presten con todas las garantías, en virtud de lo 
dispuesto en el apartado 6 del artículo 223 g) TRLCSP. En el caso de que el 
concesionario no adopte las medidas necesarias, este Ayuntamiento, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento 
Administrativo Común, adoptará las medidas provisionales necesarias, con el fin de 
garantizar la seguridad y bienestar de los usuarios de las instalaciones públicas.  

QUINTO.- Acordar la gestión directa por parte de la Administración una vez sea 
resuelto el presente expediente.” 

Con fecha 28 de mayo de 2015, se remitió a la mercantil concesionaria escrito 
en el que se le exigía prueba documental del abono de los salarios de los meses de 
marzo y abril y estar al corriente con la Seguridad Social. A fecha de hoy no se ha 
recibido documentación alguna. 

Emitidos informes del Secretario General y del Interventor Municipal, le fueron 
remitidos al concesionario con el fin de que emitiera las alegaciones que estimara 
oportunas, dando comienzo plazo de audiencia de diez días naturales. 

Del informe del Secretario Municipal, de fecha 3 de junio de 2015, se debe 
destacar lo siguiente: 
“…. Una vez emitido informe por el Interventor Muni cipal de fecha 2 de junio de 
2015 y a la vista del informe del Técnico de Contra tación de fecha 27 de abril de 
los corrientes en el que se detallan los incumplimi entos del contrato y la 
fundamentación de ser adecuada la resolución del co ntrato, dada la gravedad de 
las obligaciones incumplidas por la mercantil LEVAN TINA DE SERVICIOS 
ACUÁTICOS S.L., estimo procedente la resolución del  contrato, con base en los 
antecedentes y fundamentos explicitados en el infor me citado. 
En fecha posterior se emitió informe del Ingeniero Industrial, de fecha 29 de abril 
de 2015, en el que se detallan todos los incumplimi entos técnicos que 
evidencian una falta de mantenimiento de las instal aciones, destacando lo 
siguiente: fugas de agua en la piscina de adultos, falta de limpieza de la sala de 
calderas, funcionamiento anómalo de las calderas co n repercusión en el 
calentamiento del agua sanitaria. 
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Al respecto del cumplimiento de su propuesta, la cu al determinó su condición 
como empresa adjudicataria, el informe citado detal la todas las obligaciones que 
a fecha 29 de abril de 2015 aún estaban pendientes de realizar, como la no 
instalación del sistema de desinfección por rayos U VA, la falta de instalación de 
duchas y aseos en el vestuario infantil, entre otro s incumplimientos. 
Hay que hacer mención al informe del Jefe del Depar tamento Municipal de 
Sanidad, Licenciado en Medicina, D. Francisco Javie r Pérez Candel, de fecha 30 
de abril de 2015, del cual debe destacarse lo sigui ente: 
 “…, es criterio del técnico que suscribe, que pese  a haber realizado las labores 
de limpieza y desinfección que el RD 865/2003 estab lece como obligación, con 
periodicidad anual, dadas las características de lo s sistemas hidráulicos de esta 
instalación deportiva, no han sido lo suficientemen te efectivos como para evitar 
la colonización de la bacteria.” 
“Seguramente las labores de mantenimiento, tanto po r el personal municipal 
como por el de las diferentes empresas concesionari as de la gestión de 
servicios que mantenido competencias en dicho mante nimiento, no han sido lo 
suficientemente exhaustivas e intensas, aunque tamb ién es cierto que esa 
intensidad y exhaustividad no garantizan al cien po r cien la ausencia total de 
riesgos.” 
En definitiva, del informe citado no puede concluir se el sujeto directamente 
responsable de la proliferación de LEGIONELA en las  instalaciones, más cuando 
el técnico en su informe  afirma haberse realizado las labores de limpieza y 
desinfección marcadas por el RD 865/2003, con perio dicidad anual.  
Poner de manifiesto que con fecha 25 de mayo de 201 5, tuvo entrada en este 
Ayuntamiento escrito presentado por D. Marcelo Perd iz Roldan, empresa 
suministradora de productos de limpieza a la mercan til concesionaria, en el que 
se reclamaba una deuda de 1.271,84 €, no abonada po r aquél, exigiendo a este 
Ayuntamiento el pago de la misma. 
En consecuencia, a la vista de los incumplimientos recogidos en el informe del 
Técnico de Contratación, que han servido de base pa ra la incoación del presente 
procedimiento de resolución del contrato y en el in forme del Ingeniero Industrial 
de fecha 29 de abril de 2015, entiendo motivada la resolución del contrato de 
gestión de las instalaciones deportivas del Palau, a la mercantil LEVANTINA DE 
SERVICIOS ACUÁTICOS S.L.” 
Con fecha 4 de junio de 2015, se recibió oficio del Juzgado de Instrucción nº 2 de 
Benidorm, Diligencias Previas nº 1373/2015, por un delito de lesiones Imprudentes, 
por afectado de legionelosis en las instalaciones del Palau, contra la mercantil 
concesionaria y el Ayuntamiento de Benidorm. 

Solicitado nuevo informe al Ingeniero que ejerce el control de las labores de 
mantenimiento, informa el 27 de mayo de 2015 lo siguiente: 
Se observa una falta de mantenimiento en las instalaciones, en concreto: 
Las calderas tienen paradas ocasionales con el consiguiente problema de 
calentamiento del ACS. 
Los depósitos de acumulación de agua de las placas solares no están reparados. 
Existen 3 fugas de agua en la piscina de adultos. El agua se evacua directamente en 
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el sótano,  creando humedades y perjuicios en la solera de hormigón. 
No existe personal cualificado para el mantenimiento diario. 
Faltan por realizar las obras propuestas en su oferta. 
No ha instalado el sistema de desinfección del agua por rayos UVA. 
No ha instalado las bombas de calor de piscina. 
No ha realizado la limpieza interior de las placas solares. 
No ha reparado los depósitos acumuladores de las placas solares. 

Con fecha 15 de junio de 2015, se recibió escrito de alegaciones del 
concesionario: 
Admite estar realizando las gestiones oportunas para obtener la licencia para realizar 
las obras a las que se comprometió en su oferta, habiendo sobrepasado el plazo en 
más de un año. 
Asegura que diariamente apuntan la temperatura de los circuitos de agua caliente, 
como consecuencia de los controles de legionella, y que se puede comprobar que no 
existen incidencias de temperatura como para afirmar que exista un funcionamiento 
anómalo. 
Admite la existencia de fugas de agua y de la afectación del lugar. 
Admite la no instalación de los equipos de desinfección de rayos UVA y de la bomba 
de calor, una vez transcurrido más de un año desde la fecha de formalización del 
contrato. 
Admiten no haber abonado el canon. 
Admiten no haber reparado los depósitos acumuladores. 
Admiten no haber limpiado el interior de las placas solares. 

Con fecha 23 de junio de 2015, la empresa de Ingeniería controladora del 
mantenimiento de las instalaciones emite informe de contestación al escrito de 
alegaciones del concesionario, del que hay que destacar lo siguiente: 
La falta de mantenimiento de las calderas, obligación establecida por el apartado 
Sexto del Pliego de Prescripciones, a cargo de la empresa concesionaria, provoca que 
éstas se paren y el agua se enfríe, no pudiendo mantener la temperatura del agua 
entre los 55 y 60 grados, según marca el Real Decreto 865/2003 sobre prevención y 
control de la legionelosis. Se adjuntan al informe partes de la Inspección sanitaria en 
los que se evidencia tal afirmación, pudiendo crearse un riesgo potencial para la salud 
de los usuarios.  
Las fugas de agua de la piscina no se han reparado, se ha reconducido la pérdida de 
agua a un sumidero, habiendo afectado tal pérdida de agua a la solera de hormigón. 
No se han instalado los equipos de desinfección de rayos UVA y bombas de calor. 
Los depósitos acumuladores de agua no están reparados. 
No se han limpiado los circuitos de las placas solares. 
Falta de personal cualificado para el mantenimiento diario. Concluye que la falta de 
mantenimiento e inversión en las instalaciones puede ocasionar graves perjuicios a los 
usuarios y a medio plazo a la propia instalación. 
 Se recibe informe del Departamento de Urbanismo, de fecha 25 de junio de 
2015, en el que hace constar que se trasladaron al concesionario requerimientos de 
subsanación de deficiencias, en fechas 09-12-2014 y 28-01-2015, con el fin de poder 
otorgarle licencia de obra para que pudiera ejecutar las obras por él propuestas. En 
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definitiva a fecha de hoy las obras ofertadas por el concesionario en su plica no han 
sido realizadas. 

Con fecha 2 de julio de 2015, se solicitó de nuevo a la mercantil concesionaria 
justificación de la situación laboral de los trabajadores, pago de salarios y abono de las 
cuotas a la Seguridad Social. 

Se recibe informe del Director de las Instalaciones Deportivas en que comunica 
el plante realizado por los trabajadores de la empresa, sin realizar sus funciones, por 
el impago de sus salarios. 

Se recibe con fecha 6 de julio de 2015, escrito de Reclamación de Cantidades 
contra el concesionario y contra este Ayuntamiento, de un Monitor Deportivo que ha 
trabajado en las instalaciones por cuenta de la empresa concesionaria, por no abonar 
sus salarios durante SEIS MESES.  
En consecuencia, a la vista de todo lo actuado, este Técnico propone la resolución del 
contrato, en virtud de los antecedentes explicitados y de acuerdo con los siguientes 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
Principalmente los incumplimientos llevados a cabo por el concesionario son: 

• Falta del pago del canon, causa regulada de resolución del contrato en el 
artículo 28.1 del Pliego de Cláusulas que rige el contrato, por importe de 
8.724,07 €, que comprende el canon de 2014 y el primer semestre de 2015. 
Indicar que ya se ha generado nueva liquidación por importe de 3.250 € por el 
segundo semestre de 2015.  

• Falta de mantenimiento de las instalaciones, concretamente la no reparación 
de los depósitos acumuladores, fugas de agua en la piscina de adultos, lo cual 
conlleva la inundación de ciertas dependencias, falta de limpieza interior de las 
placas solares no instalación de las bombas de calor, de los equipos de 
desinfección de rayos UVA, reguladas como causa de resolución del contrato 
en el artículo 28.3 del Pliego de Cláusulas. La falta de mantenimiento de las 
instalaciones y especialmente en el cuidado de mantener la temperatura del 
agua sanitaria que directamente utilizan los usuarios de las instalaciones en los 
límites establecidos por la normativa indicada en los informes de Ingeniería, lo 
cual genera un factor de riesgo en la proliferación de la legionelosis. Se 
constata de los informes sanitarios aportados que la temperatura del agua no 
es la que establece la normativa.  

• Incumplimiento del artículo 19  también del Pliego que establece: 
   “Todas las obras y maquinaria a instalar deberán llevarse a cabo en un plazo     
máximo de seis meses desde la formalización del contrato.” 
El contrato se formalizó el 13 de abril de 2014, habiendo transcurrido los SEIS 
MESES en el mes de Octubre, y más de UN AÑO a fecha de hoy desde la 
formalización del contrato, sin que se hayan realizado las obras que se había 
comprometido a ejecutar en su propuesta ( Obras en vestuarios, obra en zona de 
SPA, obras en sótano, creación de ludotecas en la planta primera, instalación de 
duchas y aseos en el vestuario infantil), no haber instalado: desinfección por rayos 
UVA, bombas de calor de la piscina, y maquinaria de gimnasio (faltan tres cintas de 
correr). Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido y vistos los informes técnicos en 
los que tales incumplimientos se califican como muy graves, el artículo 29, 
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establece que las obligaciones de hacer señaladas por el Pliego de Cláusulas, 
pueden llegar a considerarse infracciones muy graves que pueden llegar a la 
resolución del contrato, según la letra c) del citado artículo. 
• Falta de abono de los salarios a los trabajadores, según se constata de las 

reclamaciones de los trabajadores y de la falta de justificación por parte de la 
Empresa a las solicitudes de documentación por parte de este Ayuntamiento. 
Tal incumplimiento viene recogido en el artículo 28.5 del Pliego de Cláusulas, 
como causa de resolución del contrato. 

 En principio podemos concluir que la mercantil 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, habiendo advertido tales extremos la empresa licitadora 
BENIMALLUNT82A S.L.  lo cual supone conculcar los principios de concurrencia e 
igualdad de oportunidades del sistema contractual del sector público, ya que ha 
privado al resto de empresas licitadoras del beneficio de ser adjudicatarias de este 
contrato, además de perjudicar al municipio de Benidorm no dotándolo de un servicio 
público como planificó los Pliegos que lo rigen y según la propuesta que presentó.  
En consecuencia este Técnico a la vista del tiempo transcurrido, de los informes de 
Ingeniería, teniendo en cuenta que la instalación no está mantenida de acuerdo con lo 
prescrito en el Pliego de Prescripciones Técnicas, no posee un servicio de 
mantenimiento, no se mantienen las temperaturas del agua sanitaria en los límites 
marcados por el Real Decreto 865/2003 lo cual puede favorecer la proliferación de 
legionelosis y teniendo en cuenta que esta situación no tiene visos de mejorar al 
considerar que los incumplimientos vienen motivados por falta de liquidez de la 
empresa concesionaria, lo cual también se evidencia en el impago reiterado de las 
nóminas de los trabajadores y que la imposición de penalidades  empeoraría su 
situación económica y por tanto pondría en peligro la efectiva prestación del servicio 
público aconseja, lo siguiente: 

PRIMERO.- Conceder trámite de audiencia por un plazo de 10 días naturales al 
concesionario LEVANTINA DE SERVICIOS ACUÁTICOS  S.L, con el fin de que 
efectúe las alegaciones que estime pertinentes a esta Propuesta de Resolución y una 
vez transcurrido se remita el expediente completo al Consell Juridic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana, con el fin de que emita dictamen  preceptivo y previo a la 
adopción del acuerdo de resolución del contrato por las causas imputables al 
adjudicatario, siguientes: 

• Falta del pago del canon, causa regulada de resolución del contrato en el 
artículo 28.1 del Pliego de Cláusulas que rige el contrato, por importe de 
8.724,07 €, que comprende el canon de 2014 y el primer semestre de 2015. 
Indicar que ya se ha generado nueva liquidación por importe de 3.250 € por el 
segundo semestre de 2015.  

• Falta de mantenimiento de las instalaciones, concretamente la no reparación 
de los depósitos acumuladores, fugas de agua en la piscina de adultos, lo cual 
conlleva la inundación de ciertas dependencias, falta de limpieza interior de las 
placas solares no instalación de las bombas de calor, de los equipos de 
desinfección de rayos UVA, reguladas como causa de resolución del contrato 
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en el artículo 28.3 del Pliego de Cláusulas. La falta de mantenimiento de las 
instalaciones y especialmente en el cuidado de mantener la temperatura del 
agua sanitaria que directamente utilizan los usuarios de las instalaciones en los 
límites establecidos por la normativa indicada en los informes de Ingeniería, lo 
cual genera un factor de riesgo en la proliferación de la legionelosis. Se 
constata de los informes sanitarios aportados que la temperatura del agua no 
es la que establece la normativa.  

• Incumplimiento del artículo 19  también del Pliego que establece: 
   “Todas las obras y maquinaria a instalar deberán llevarse a cabo en un plazo  
máximo de seis meses desde la formalización del contrato.” 
El contrato se formalizó el 13 de abril de 2014, habiendo transcurrido los SEIS 
MESES en el mes de Octubre, y más de UN AÑO a fecha de hoy desde la 
formalización del contrato, sin que se hayan realizado las obras que se había 
comprometido a ejecutar en su propuesta ( Obras en vestuarios, obra en zona de 
SPA, obras en sótano, creación de ludotecas en la planta primera, instalación de 
duchas y aseos en el vestuario infantil), no haber instalado: desinfección por rayos 
UVA, bombas de calor de la piscina, y maquinaria de gimnasio (faltan tres cintas de 
correr). Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido y vistos los informes técnicos en 
los que tales incumplimientos se califican como muy graves, el artículo 29, 
establece que las obligaciones de hacer señaladas por el Pliego de Cláusulas, 
pueden llegar a considerarse infracciones muy graves que pueden llegar a la 
resolución del contrato, según la letra c) del citado artículo. 
• Falta de abono de los salarios a los trabajadores, según se constata de las 

reclamaciones de los trabajadores y de la falta de justificación por parte de la 
Empresa a las solicitudes de documentación por parte de este Ayuntamiento. 
Tal incumplimiento viene recogido en el artículo 28.5 del Pliego de Cláusulas, 
como causa de resolución del contrato. 

SEGUNDO.- Incautar la garantía definitiva en toda su totalidad, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 28 del Pliego de Cláusulas, al incurrir el adjudicatario en tres 
causas de resolución reguladas en el precepto citado.  

TERCERO.- Suspender el plazo de resolución, durante el plazo que medie entre el 
envío de la propuesta de resolución al concesionario y hasta que se reciba Dictamen 
del Consell preceptivo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 42 .5 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.   
Es lo que tengo el honor de informar, sin perjuicio de mejor opinión en derecho, en 
Benidorm, a 10  de julio de 2015.” 
En virtud de las competencias delegadas mediante Decreto nº 3812 de Delegación e 
Competencias de fecha 23 de junio de 2015, esta Concejal Delegada de Deportes 
emite la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

PRIMERO.- Conceder trámite de audiencia por un plazo de 10 días naturales al 
concesionario LEVANTINA DE SERVICIOS ACUÁTICOS  S.L, con el fin de que 
efectúe las alegaciones que estime pertinentes a esta Propuesta de Resolución y una 
vez transcurrido se remita el expediente completo al Consell Juridic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana, con el fin de que emita dictamen preceptivo y previo a la 
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adopción del acuerdo de resolución del contrato por las causas imputables al 
adjudicatario, siguientes: 

• Falta del pago del canon, causa regulada de resolución del contrato en el 
artículo 28.1 del Pliego de Cláusulas que rige el contrato, por importe de 
8.724,07 €, que comprende el canon de 2014 y el primer semestre de 2015. 
Indicar que ya se ha generado nueva liquidación por importe de 3.250 € por el 
segundo semestre de 2015.  

• Falta de mantenimiento de las instalaciones, concretamente la no reparación 
de los depósitos acumuladores, fugas de agua en la piscina de adultos, lo cual 
conlleva la inundación de ciertas dependencias, falta de limpieza interior de las 
placas solares no instalación de las bombas de calor, de los equipos de 
desinfección de rayos UVA, reguladas como causa de resolución del contrato 
en el artículo 28.3 del Pliego de Cláusulas. La falta de mantenimiento de las 
instalaciones y especialmente en el cuidado de mantener la temperatura del 
agua sanitaria que directamente utilizan los usuarios de las instalaciones en los 
límites establecidos por la normativa indicada en los informes de Ingeniería, lo 
cual genera un factor de riesgo en la proliferación de la legionelosis. Se 
constata de los informes sanitarios aportados que la temperatura del agua no 
es la que establece la normativa.  

• Incumplimiento del artículo 19  también del Pliego que establece: 
   “Todas las obras y maquinaria a instalar deberán llevarse a cabo en un plazo     
máximo de seis meses desde la formalización del contrato.” 
El contrato se formalizó el 13 de abril de 2014, habiendo transcurrido los SEIS 
MESES en el mes de Octubre, y más de UN AÑO a fecha de hoy desde la 
formalización del contrato, sin que se hayan realizado las obras que se había 
comprometido a ejecutar en su propuesta ( Obras en vestuarios, obra en zona de 
SPA, obras en sótano, creación de ludotecas en la planta primera, instalación de 
duchas y aseos en el vestuario infantil), no haber instalado: desinfección por rayos 
UVA, bombas de calor de la piscina, y maquinaria de gimnasio (faltan tres cintas de 
correr). Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido y vistos los informes técnicos en 
los que tales incumplimientos se califican como muy graves, el artículo 29, 
establece que las obligaciones de hacer señaladas por el Pliego de Cláusulas, 
pueden llegar a considerarse infracciones muy graves que pueden llegar a la 
resolución del contrato, según la letra c) del citado artículo. 
• Falta de abono de los salarios a los trabajadores, según se constata de las 

reclamaciones de los trabajadores y de la falta de justificación por parte de la 
Empresa a las solicitudes de documentación por parte de este Ayuntamiento. 
Tal incumplimiento viene recogido en el artículo 28.5 del Pliego de Cláusulas, 
como causa de resolución del contrato. 

SEGUNDO.- Incautar la garantía definitiva en toda su totalidad, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 28 del Pliego de Cláusulas, al incurrir el adjudicatario en tres 
causas de resolución reguladas en el precepto citado.  

TERCERO.- Suspender el plazo de resolución hasta que se reciba Dictamen del 
Consell, en virtud de lo dispuesto en el artículo 42 .5 de la Ley 30/1992, de 26 de 
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noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.   

Lo que firma en Benidorm, a 14 de julio de 2015.” 
SEGUNDO.-Se remitió y notificó a la mercantil LEVANTINA DE SERVICIOS 
ACUÁTICOS S.L, la citada propuesta, el 15 de julio de 2015, con el fin de concederle 
trámite de audiencia y alegaciones. 
TERCERO.- Con fecha 16 de julio de 2015, se firmó decreto nº 42965, en el que se 
estipulaba suspender el plazo para resolver el procedimiento de resolución con nº de 
expediente 25/2015, hasta que la mercantil concesionaria presentara ante el 
Ayuntamiento la documentación solicitada el 28 de mayo y 2 de julio de 2015 de 
encontrarse al corriente en el pago de las cuotas de Seguridad Social y con los 
sueldos de la plantilla de trabajadores que presta sus servicios en las instalaciones 
deportivas. A fecha de hoy la mercantil sigue sin aportar ni acreditar el cumplimiento 
de tales obligaciones. El mismo día fue notificada tal resolución a la mercantil. 
CUARTO.- También con fecha 16 de julio de 2015, se firmó decreto nº 40521, en el 
que se le concedía licencia de obra para que pudiera llevar a cabo las propuestas en 
su plica. Tales obras han sido iniciadas este mes de octubre, tal como se desprende 
del informe del Director Adjunto del Palau, de fecha 14 de octubre. 
QUINTO.- Con fecha 28 de julio de 2015, los empleados de la instalación presentaron 
escrito ante este Ayuntamiento, en el que hacían constar los retrasos con el abono de 
las nóminas, que en algunos casos se remontan al mes de marzo y en otros a los 
meses de mayo en adelante. 
SEXTO.- Mediante decreto de fecha 30 de julio de 2015 con nº 45420, notificado a la 
mercantil con misma fecha, y una vez transcurridos el plazo de diez día naturales 
concedidos a la concesionaria en la propuesta de resolución, se dispuso suspender el 
plazo para resolver por el motivo regulado en el artículo 42.5 c) de la Ley 30/1992, y a 
enviar el expediente al Consell Juridic Consultiu, con el fin de que emitiera Dictamen 
Preceptivo. 
SÉPTIMO.- El 31 de julio de 2015, la concesionaria presentó escrito de resolución de 
manera unilateral con carácter inmediato desde el 1 de agosto de 2015, resolución que 
al final no llevó a término, habiendo estado explotando la instalación hasta la fecha e 
iniciado las obras propuestas en su plica. 
OCTAVO.- Este Ayuntamiento recibió Dictamen del Consell Juridic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana, el 29 de septiembre de 2015, en el que se concluye la 
procedencia de la resolución del contrato administrativo adjudicado a la mercantil 
LEVANTINA DE SERVICIOS ACUÁTICOS S.L. 

FUNDAMENTOS RESOLUTIVOS 
En consecuencia, en virtud de las competencias delegadas mediante Decreto nº 3812 
de Delegación de Competencias de fecha 23 de junio de 2015, esta Concejal 
Delegada de Deportes tiene el honor de proponer a la Corporación en Pleno la 
adopción de los siguientes ACUERDOS: 

PRIMERO.- Resolver, a la vista de los informes técnicos obrantes en el 
expediente, de la propuesta de resolución de fecha 14 de julio de 2015 y el Dictamen 
del Consell Juridic Consultiu favorable a la resolución del contrato, por las causas 
imputables al adjudicatario, siguientes: 
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• Falta del pago del canon, causa regulada de resolución del contrato en el 
artículo 28.1 del Pliego de Cláusulas que rige el contrato, por importe de 
8.724,07 €, que comprende el canon de 2014 y el primer semestre de 2015. 
Indicar que ya se ha generado nueva liquidación por importe de 3.250 € por el 
segundo semestre de 2015.  

• Falta de mantenimiento de las instalaciones, concretamente la no reparación 
de los depósitos acumuladores, fugas de agua en la piscina de adultos, lo cual 
conlleva la inundación de ciertas dependencias, falta de limpieza interior de las 
placas solares no instalación de las bombas de calor, de los equipos de 
desinfección de rayos UVA, reguladas como causa de resolución del contrato 
en el artículo 28.3 del Pliego de Cláusulas. La falta de mantenimiento de las 
instalaciones y especialmente en el cuidado de mantener la temperatura del 
agua sanitaria que directamente utilizan los usuarios de las instalaciones en los 
límites establecidos por la normativa indicada en los informes de Ingeniería, lo 
cual genera un factor de riesgo en la proliferación de la legionelosis. Se 
constata de los informes sanitarios aportados que la temperatura del agua no 
es la que establece la normativa.  

• Incumplimiento del artículo 19  también del Pliego que establece: 
   “Todas las obras y maquinaria a instalar deberán llevarse a cabo en un plazo     
máximo de seis meses desde la formalización del contrato.” 
El contrato se formalizó el 13 de abril de 2014, habiendo transcurrido los SEIS 
MESES en el mes de Octubre, y más de UN AÑO a fecha de hoy desde la 
formalización del contrato, sin que se hayan realizado las obras que se había 
comprometido a ejecutar en su propuesta ( Obras en vestuarios, obra en zona de 
SPA, obras en sótano, creación de ludotecas en la planta primera, instalación de 
duchas y aseos en el vestuario infantil), no haber instalado: desinfección por rayos 
UVA, bombas de calor de la piscina, y maquinaria de gimnasio (faltan tres cintas de 
correr). Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido y vistos los informes técnicos en 
los que tales incumplimientos se califican como muy graves, el artículo 29, 
establece que las obligaciones de hacer señaladas por el Pliego de Cláusulas, 
pueden llegar a considerarse infracciones muy graves que pueden llegar a la 
resolución del contrato, según la letra c) del citado artículo. 
• Falta de abono de los salarios a los trabajadores, según se constata de las 

reclamaciones de los trabajadores y de la falta de justificación por parte de la 
Empresa a las solicitudes de documentación por parte de este Ayuntamiento. 
Tal incumplimiento viene recogido en el artículo 28.5 del Pliego de Cláusulas, 
como causa de resolución del contrato. 

Hacer constar que con fecha 21 de agosto de 2015, se emitió informe por el Jefe 
del Departamento de Sanidad del Ayuntamiento, en el que alertaba sobre la 
presencia de microorganismos patógenos en la piscina grande del Palau, debiendo 
procederse al vaciado de la misma. 
El 28 de septiembre de 2015, se redactó informe por la mercantil que ejerce el 
control sobre el mantenimiento de las instalaciones municipales, en el que se 
volvía a insistir en la falta de mantenimiento de la instalación por parte del 
concesionario y el incumplimiento en el resto de su propuesta. 
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SEGUNDO.- Incautar la garantía definitiva en toda su totalidad, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 28 del Pliego de Cláusulas, al incurrir el adjudicatario en tres 
causas de resolución  culpables reguladas en el precepto citado.  

TERCERO.- Acordar la constitución de una comisión técnica compuesta por el Jefe 
del Departamento de Sanidad, El Coordinador del Departamento de Deportes, El 
Ingeniero Industrial Superior, El Técnico del Departamento de Contratación y 
Patrimonio y el Técnico de Tesorería D. Manuel López Ocaña. Esta comisión se 
encargará de estudiar y elaborar propuestas con el fin de proceder a la 
municipalización de las instalaciones deportivas y a la contratación de los servicios 
que fueren necesarios. 

CUARTO.- Se incoará procedimiento de liquidación y exigencia de daños y 
perjuicios, debiendo dar audiencia a la mercantil LEVANTINA DE SERVICIOS 
ACUÁTICOS S.L. 
  
11. PROPUESTA DE LOURDES CASELLES DOMENECH, CONCEJA L DELEGADA 

DE HACIENDA DE APROBACIÓN DE LA RELACIÓN EXTRAJUDIC IAL DE 
FACTURAS Nº 62, POR IMPORTE DE 197.142,48 €. 

(Se contiene en la grabación del vídeo: 01 hh: 51 mm: 01 ss) 
En este asunto se ausenta el concejal del Grupo Socialista Rubén Martínez Gutiérrez) 
Dada cuenta de la propuesta presentada por la concejala delegada de Hacienda, 
Lourdes Caselles Doménech, dictaminada por la Comisión Informativa de Hacienda de 
22 de octubre de 2015. Visto el informe de Intervención en sentido favorable obrante 
en el expediente. 
Sometida a votación, por mayoría, con 20 votos a favor (8 del grupo Popular, 6 de los 
miembros presentes del grupo Socialista, 3 del grupo Ciudadanos por Benidorm y 3 
del grupo Ciudadanos) y 4 abstenciones (2 del grupo Liberales de Benidorm y 2 del 
grupo Compromís-Los Verdes), el pleno 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 o gastos derivados de las mismas. 
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En base a lo expuesto, esta Concejalía de Hacienda, previo Informe de la Intervención 
municipal, eleva al Pleno la siguiente propuesta: 
''Aprobación plenaria de la relación de la relación de facturas número 62 de 16 de 
octubre de 2015 por importe de 197.142,48 euros, con cargo al presupuesto del 
ejercicio 2015, en virtud del procedimiento previsto en el artículo 60 n.° 2 del RD 
500/1990" 
12. PROPUESTA DE LOURDES CASELLES DOMENECH, CONCEJA L 

DELEGADA DE HACIENDA DE MODIFICACIÓN DE LAS BASES D E 
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO. 

(Se contiene en la grabación del vídeo: 01 hh :54 mm: 02 ss) 
En este asunto se incorpora el Sr. Martínez.  

Dada cuenta de la propuesta presentada por la concejala delegada de Hacienda, 
Lourdes Caselles Doménech, dictaminada por la Comisión Informativa de Hacienda de 
22 de octubre de 2015. Visto el informe de Intervención en sentido favorable obrante 
en el expediente. 
Sometida a votación, por unanimidad de los 25 miembros de la corporación el pleno 
ACORDÓ: Aprobar la propuesta del siguiente tenor: 
“La Concejal de Deportes ha planteado la necesidad de aumentar la cantidad asignada 
al Club Balonmano Benidorm, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.a de 
la Ley de Subvenciones, en 80.000,00 para este ejercicio 2015. Dicha cantidad se 
destinaría al cumplimiento de sus fines, en concreto, es imprescindible esta ampliación 
de su dotación para atender los compromisos firmados por el Presidente de la 
Fundación Turismo Benidorm, y Alcalde del Ayuntamiento, en fecha 20 de abril de 
2015, con lo que el importe total con el que el Ayuntamiento subvencionaría al club en 
2015 sería 260.000,00€. 
Para llevar a cabo esta propuesta es necesario modificar el Anexo I de subvenciones 
incluido en las bases de ejecución del presupuesto 2015 mediante la presente 
modificación presupuestaria n.° 7, que quedará redactado en los siguientes términos: 

"ANEXO I: Subvenciones nominativas 
Relación de subvenciones nominativas del estado de gastos del presupuesto, a los 
exclusivos efectos de aplicación del procedimiento de concesión directa prevista en el 
artículo 22. 2 a) de la Ley General de Subvenciones y artículo 65 de su Reglamento, 
por tratarse de entidades que realizan actividades de especial interés municipal, 
reguladas mediante convenios específicos que establecen obligaciones reciprocas: 
Cruz Roja Española         
 240.000,00 
Sociedad Protectora de Animales y Plantas Marina Baixa         
30.000,00 
Asociación "Doble Amor1': Centro ocupacional     
 100.000,00 
Asociación "Doble Amor": Centro especial de empleo       
30.000,00 
Asociación "Doble Amor": Transporte de atendidos       
40.000,00 



                    

561 

Asociación Inclúyenos: Atención temprana      
 130.000,00 
Créditos de cooperación con centros docentes    
 150.000,00 
Asoc. Padres de Alumnos: Actividades extraescolares      
23.000,00 
FAPA Gabriel Miró ''Agrupación Local de APAS       
23.000,00 
Comisión de Fiestas Patronales      
 150.000,00 
Asociación de Peñas           
68.000,00 
Club Balonmano Benidorm       
 260.000,00 
13. PROPUESTA DE ALCALDÍA DE SOLICITUD AL MIET PARA  EL PROYECTO 

CIUDADES INTELIGENTES. 
(Se contiene en la grabación del vídeo: 01 hh: 59 mm: 17 ss) 
Dada cuenta de la propuesta presentada por el Alcalde, Antonio Pérez Pérez, 
dictaminada por la Comisión Informativa de Hacienda de 22 de octubre de 2015. 
Sometida a votación, por unanimidad de los 25 miembros de la corporación, el 
pleno aprobó la propuesta del siguiente tenor: 
“El BOE de 1 de Agosto de 2015 publicaba la Resolución de 31 de julio de 2015, de la 
Entidad Pública Empresarial Red.es adscrita al Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, por la que se 
convocan ayudas para el desarrollo del programa de ciudades inteligentes de la 
Agenda Digital para España (C059/15-AE) y se establecen las bases reguladoras de 
dicha convocatoria. 
Que entre los objetivos de la misma está el producir ahorros y mejoras de eficiencia en 
la gestión, impulsar proyectos de carácter innovador para las ciudades, fomentar la 
interoperabilidad con distintas administraciones y agentes, promoviendo el acceso 
transparente y universal de los datos públicos de los servicios y propiciando con estas 
actuaciones el crecimiento de la industria y el emprendimiento. 
Que el Ayuntamiento de Benidorm está interesado en participar en el proceso de 
selección de la Segunda convocatoria de Ciudades Inteligentes. 
Que Red.es contribuirá a la financiación de los proyectos con un máximo del ochenta 
por ciento (80 %) del coste total de la iniciativa. Cada entidad participante, financiará 
un mínimo del veinte por ciento (20 %) del coste total estimado del desarrollo de la 
iniciativa. 
Por todo lo anterior, por medio de la presente se propone al Pleno Municipal la 
adopción de los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO.- Aprobar el proyecto "BENIDORM, CIUDAD TURÍSTICA INTELIGENTE Y 
SOSTENIBLE" que pretende el "incremento inteligente y sostenible de la calidad de 
vida, económica, social y  ambiental de los habitantes, visitantes y empresas de 
Benidorm mediante el despliegue y uso de las más modernas Tecnologías de la 
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Información y de las Comunicaciones", adaptado al formato de la Memoria Descriptiva 
de la Convocatoria. 
SEGUNDO.- Autorizar al Alcalde-Presidente, en representación del Ayuntamiento de 
Benidorm, a la firma la de la solicitud de participación en los términos y condiciones 
establecidas en las bases de la Convocatoria, y en el formulario de costes del 
proyecto. 
TERCERO.- Que el Ayuntamiento de Benidorm, en el caso de ser seleccionado, se 
obliga a cumplir todas las condiciones incluidas en las bases de la convocatoria, en 
concreto las de índole económica, disponiendo en el Presupuesto las cantidades 
correspondientes conforme a la siguiente tabla: 
PRESUPUESTO 
TOTAL 
 

APORTACIÓN 
MUNICIPAL 2016 
 

APORTACIÓN 
MUNICIPAL 2017 
 

4.795.085 € 
 

479.508,5 € 
 

479.508,5 € 
 

 
(Se hace un receso para guardar un minuto de silenc io por las víctimas por 
violencia de género) 
14. PROPUESTA DE ALCALDÍA DE CONTRATACIÓN ADMINISTR ATIVA DE UN 

PROFESIONAL TITULADO SUPERIOR DE PIANO PARA EL 
CONSERVATORIO, POR ESPACIO DE TRES MESES. 

(Se contiene en la grabación del vídeo: 02 hh: 13 mm: 00 ss) 
En este asunto se ausenta la concejal del Grupo Socialista Dña. Inés Reyes Estudillo. 
Dada cuenta de la propuesta presentada por el Alcalde, Antonio Pérez Pérez, 
dictaminada por la Comisión Informativa Sociocultural y de Turismo de 22 de octubre 
de 2015. 
Sometida a votación, por unanimidad de los 24 miembros de la corporación 
presentes, el pleno ACORDÓ: 
Autorizar la contratación administrativa de un profesional Titulado Superior de Piano 
para el Conservatorio, por espacio de 3 meses a partir de la fecha de notificación de la 
oportuna resolución al respecto, con un gasto máximo por importe de 5.700,00 euros, 
a cargo de la partida 13 3270 22606 del presupuesto vigente. 
15.- RATIFICACIÓN DEL DECRETO Nº 5673/2015, DE 29 D E SEPTIEMBRE DE 
2015,  DE SOLICITUD DE INCLUSIÓN DE INVERSIONES EN LA CONVOCATORIA 
DEL PLAN PROVINCIAL DE AHORRO ENERGÉTICO CORRESPOND IENTE A LA 
ANUALIDAD DE 2016, CONSISTENTES EN DIVERSAS OBRAS D E MEJORA DE 
LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL ALUMBRADO PÚBLICO EN  VARIAS 
CALLES DEL MUNICIPIO DE BENIDORM, ASÍ COMO LA ADAPT ACIÓN A 
CALDERAS DE GAS NATURAL EN EDIFICIOS MUNICIPALES Y LA ADQUISICIÓN 
DE UN VEHÍCULO ELÉCTRICO. 
(Se contiene en la grabación del vídeo: 02 hh: 38 mm: 19 ss) 
Dada cuenta del Decreto 5673/2015 de fecha 29 de octubre de 2015. 
Sometida a votación, por unanimidad de los 24 miembros presentes de la 
corporación, el pleno aprobó ratificar el acuerdo del siguiente tenor: 

DECRETO 
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SOLICITUD DE INCLUSIÓN DE LA INVERSIÓN DENOMINADA " OBRAS DE 
MEJORA EN LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL ALUMBRADO PÚBLICO, EN 
VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE BENIDORM, ASÍ COMO LA ADAPTACIÓN A 
CALDERAS DE GAS NATURAL EN EDIFICIOS MUNICIPALES Y LA ADQUISICIÓN 
DE UN VEHÍCULO ELÉCTRICO Y UN PUNTO DE RECARGA", AL AMPARO DE LA 
CONVOCATORIA PARA EL PLAN DE AHORRO ENERGÉTICO 2016. 
Dada cuenta del Edicto de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, publicado en el 
BOP n° 44, de fecha 5 de marzo de 2015, en el que se abre el plazo  para solicitar  la 
inclusión de 
Inversiones al amparo de la convocatoria del Plan de Ahorro Energético, 2016, 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, y en uso de las atribuciones que me han sido 
conferidas, VENGO EN RESOLVER:  
Aprobar la solicitud de inclusión de la inversión que a continuación se detalla, al 
amparo de la Convocatoria para el Plan de Ahorro Energético 2015, en base a los 
extremos y compromisos que se desarrollan a continuación: 
1. Denominación de las actuaciones "Obras de Mejora en la Eficiencia Energética 
en el Alumbrado Público, en varias calles del munic ipio de Benidorm, así como 
la adaptación a calderas de gas natural en edificio s municipales y la adquisición 
de un vehículo eléctrico y un punto de recarga ". 
2. Coste presupuestario: 239.958,72 Euros .  
3. - Subvención que solicita por importe total de 187.479,36 € 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 €: 89.958,72.euros, al 50% 44.979,36 euros. 
TOTAL subvención: 187.479,36 euros. 
4.- Resto que el Ayuntamiento se compromete a aportar para financiar las 
actuaciones; Total  actuación-total subvención = 52.479,36 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. 
De igual forma, y para el supuesto de actuaciones contratadas por la Diputación 
Provincial de Alicante, el Ayuntamiento se compromete a asumir la parte no 
subvencionada por la Diputación de aquellas incidencias que surjan durante la 
contratación y ejecución de las actuaciones y que supongan un mayor coste sobre la 
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misma, compromiso que en el presente caso será igual al 5% del coste de dicha 
incidencia, para Ayuntamientos menores de 10.000 habitantes y 50% para municipios 
mayores de 10.000 habitantes. 
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.- Esta Alcaldía se compromete en nombre y representación de la Corporación, a 
efectuar las declaraciones exigidas en la citada Convocatoria. 
8. - Que se dé cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre, de la presente 
Resolución para su ratificación y posterior remisión a la Excma. Diputación Provincial 
de Alicante.” 
16.- PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA LA 
CONTINUACIÓN DE LAS GESTIONES RELATIVAS AL PROYECTO  DEL PARQUE 
TECNOLÓGICO DE BENIDORM. 
(Se contiene en la grabación del vídeo: 02 hh: 44 mm: 43 ss) 
Dada cuenta de la propuesta presentada por el portavoz del grupo municipal 
Socialista, Rubén Martínez Gutiérrez, dictaminada por la Comisión Informativa de 
Régimen Interior de 5 de octubre de 2015. 
Sometida a votación, por unanimidad de los 24 miembros de la corporación 
presentes, el pleno ACORDÓ: Aprobar la propuesta del siguiente tenor: 
D. Rubén Martínez Gutiérrez Portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Excrno. 
Ayuntamiento de Benidorm, mediante el presente escrito, y en uso de las atribuciones 
que le confiere el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales (Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre) y el artículo 
116 de la Ley 8/2010 de Régimen Local de la Comunitat Valenciana, eleva al Pleno de 
la Corporación la siguiente: 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Entre los años 2011 y 2015 se fue cimentando en el Ayuntamiento de Benidorm la 
posibilidad de albergar en nuestra ciudad un Parque Tecnológico gracias al trabajo 
constante, riguroso y documentado de los técnicos de la Concejalía de Nuevas 
Tecnologías. La industria tecnológica es un sector en auge que puede ser el 
complemento ideal de nuestra principal industria, el turismo, sin que suponga un 
peligro para la conversación de nuestro entorno y de nuestro modelo económico. 
Realmente el futuro Parque Tecnológico de Benidorm es un proyecto apasionante que 
nuestra ciudad no puede dejar morir y cuya ubicación ideal debería situarse en una 
parcela de unos 80.000 m2 disponible en el entorno de Terra Mítica. Esta idea no 
partió de la nada y para formular el boceto del proyecto nos basamos en el precedente 
francés de la ciudad de Cannes, muy similar turísticamente hablando a Benidorm, y 
donde hace ya unas décadas se 
creó un Parque Tecnológico denominado Technopole Sophia Antipolis, de gran éxito y 
potencial económico de Francia. 
Gracias a esta diversificación de la industria de Cannes, la ciudad consiguió inyectar al 
PIB de Francia un nada desdeñable porcentaje adicional,  en torno al 20% 
dependiendo del año, al que ya de por si generaba esta ciudad. Es decir, y haciendo 
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un paralelismo con nuestra ciudad, si Benidorm genera aproximadamente un 13% del 
PIB Autonómico, lo que es una suma espectacular, un futuro parque tecnológico en 
nuestra ciudad de similares características al francés, y diseñado para aprovechar al 
máximo el potencial de las empresas del sector, de nuestras Universidades y de las 
Administraciones que allí se ubiquen bien podría conseguir añadir un 20% al PIB que 
generamos. 
Asimismo existen otros dos indicadores a conseguir gracias al futuro Parque 
Tecnológico de Benidorm, de un lado, la generación de empleo de calidad y técnico 
vinculado al sector de las TIC, para que nuestros jóvenes especialistas no tengan que 
emigrar y poder atraer a nuestra ciudad a empleados de otras nacionalidades, 
aumentando así el nivel salarial de nuestra ciudad. Y, de otro lado que el parque se 
encuentre en Benidorm pueda atraer a nuestra ciudad a nuevos visitantes vinculados 
al turismo de congresos del sector de las TIC, cuyos eventos suelen traer a 
trabajadores cualificados de medio-alto poder adquisitivo. 
Por todo ello, no podemos dejar escapar esta oportunidad y este proyecto de ciudad 
que puede ser fundamental para el Benidorm del Siglo XXI, para el Benidorm de 
nuestros hijos e hijas, y en el que siempre encontraran a su lado de los concejales 
socialistas de Benidorm. 
Por todo lo expuesto, presento la siguiente: 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
1. Solicitar al Equipo de Gobierno que se continúe con las gestiones para que el 
proyecto del Parque Tecnológico siga adelante y no se dilate en el tiempo. 
2. Solicitar a la Generalitat Valenciana que inicie formalmente los trámites para la 
cesión de una de las parcelas sitas en el área del PEDUI de Terra Mítica para poder 
ubicar en ella las edificaciones del citado Parque Tecnológico. 
3. Que el Ayuntamiento de Benidorm promueva, junto con la Generalitat Valenciana, 
un acuerdo para realizar un procedimiento de licitación para la concesión de los 
citados terrenos al que se puedan presentar empresas tecnológicas que construyan el 
futuro Parque Tecnológico de Benidorm. 
17.- PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS PARA LA FIRMA DE 
UN PACTO AUTONÓMICO PARA LA MEJORA DE LA EDUCACIÓN EN LA 
COMUNITAT VALENCIANA Y ENSEÑANZA DE TRES LENGUAS VE HICULARES. 
 (Se contiene en la grabación del vídeo: 02 hh: 55 mm: 35 ss) 
La propuesta es retirada por el proponente. 
18. PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS PARA A LBERGAR 

ACTIVIDADES CULTURALES EN EL IV CENTENARIO DE LA MU ERTE DE 
MIGUEL DE CERVANTES. 

(Se contiene en la grabación del vídeo: 02 hh: 56 mm: 31 ss) 
Dada cuenta de la propuesta presentada por el portavoz del grupo municipal 

Ciudadanos, Rafa Gasent, (RGE nº 33168, de 16/09/2015) dictaminada por la 
Comisión Informativa Sociocultural y de Turismo de 19 de octubre de 2015. 

Sometida a votación, por unanimidad de los 24 miembros presentes de la 
corporación, el pleno ACORDÓ: Aprobar la propuesta del siguiente tenor:  

“El próximo año, 2016, se celebrará en todo el mundo el IV Centenario de la 
muerte de Miguel de Cervantes, fallecido un 22 de abril de 1616. 
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La conmemoración de la muerte del escritor en diferentes administraciones e 
instituciones durante el próximo año pondrá en valor la figura del más grande literato 
en lengua castellana de la historia y será un aliciente para generar en torno a su figura 
actividades culturales. 

Para esta conmemoración se ha constituido una Comisión Nacional para 
programar, impulsar y coordinar las distintas actividades para la conmemoración de 
esta efeméride que se lleven a cabo por las Administraciones Publicas, entidades 
públicas y privadas y particulares. 

La Comisión es el órgano encargado de la ejecución del programa de apoyo a la 
celebración del Centenario y en ella tienen representación instituciones especialmente 
vinculados a la vida de Miguel de Cervantes o su obra, como varios Ministerios; 
Comunidades Autónomas de Cataluña, Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, 
Madrid y Castilla y León; el Ayuntamiento de Alcalá de Henares; la Biblioteca Nacional 
de España; el Museo Nacional del Prado; la Real Academia Española; el Instituto 
Cervantes y la Sociedad Estatal de Acción Cultural Española (AC/E). 

Benidorm, como destino turístico de referencia en España, podría aprovechar la 
efeméride para reactivar las actividades culturales en la ciudad y proyectar al tiempo 
un nuevo interés en este tipo de iniciativas. 

Por todo ello solicitamos a todos los grupos municipales Aprobar: 
Manifestar a la dirección competente en este asunto  del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte la predisposición de B enidorm de albergar 
actividades culturales en el IV Centenario de la mu erte de Cervantes, a fin de 
poder organizarlas, prepararlas, y publicitarIas co nvenientemente de cara al 
próximo año.” 
19. PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL COMPROMIS-LOS VER DES (REGGEN 

Nº 58784/2015, DE 15 DE OCTUBRE) PARA LA CREACIÓN D E UNA OFICINA 
MUNICIPAL DE RELACIONES CON LA UNIÓN EUROPEA. 

(Se contiene en la grabación del vídeo: 03 hh: 06 mm: 54 ss) 
Dada cuenta de la propuesta presentada por el portavoz del grupo municipal 
Compromís-Los Verdes, Josep Bigorra Guaita, dictaminada por la Comisión 
Informativa de Régimen Interior de 19 de octubre de 2015. 
Tras la aceptación por unanimidad de los presentes con 24 votos de la enmienda de 
adición  presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido siguiente: 

- Incluir el Punto 2.- Que dicha oficina contemple también ayudas de 
administraciones públicas y organismos supramunicipales. 

- Que el punto 2 de la propuesta inicial pase a ser el 3. 
Sometida a votación la propuesta con la enmienda aprobada, por unanimidad de los 
24 miembros de la corporación presentes, el pleno ACORDÓ:  
1. Crear una oficina municipal de Relaciones con la Unión Europea  con los objetivos 
de: planificar y coordinar proyectos municipales que  aspiran a financiación europea; 
informar sobre las diferentes convocatorias de la Comisión Europea; elaborar 
proyectos propios y asesorar técnicamente en la gestión de proyectos en otras áreas 
municipales.  
2. Que dicha oficina contemple también ayudas de administraciones públicas y 
organismos supramunicipales. 
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3. Dotar con material, personal y económicamente la citada oficina, estableciendo una 
partida presupuestaria a tal efecto.  
20.-    PROPUESTA DEL GRUPO COMPROMIS-LOS VERDES DE  PROMOCIÓN 
DEL USO DEL VALENCIANO. (REGGEN 57976). 
(Se contiene en la grabación del vídeo: 03 hh: 26 mm: 19 ss) 
Dada cuenta de la propuesta presentada por el portavoz del grupo municipal 
Compromís-Los Verdes, Josep Bigorra Guaita, dictaminada por la Comisión 
Informativa sociocultural y de Turismo de 19 de octubre de 2015. Así como la 
enmienda de sustitución presentada por el mismo portavoz (RGE nº 37401, de 
22/10/2015). 
Sometida a votación la propuesta con la enmienda, por unanimidad de los 24 
miembros de la corporación presentes, el pleno ACORDÓ:  
Instar al gobierno local de Benidorm a que cumpla y haga cumplir el convenio 
actual de adhesión a la red de Agencias de Promoción del Valenciano (AVIVA), 
perteneciente a la Academia Valenciana de la Lengua (AVL), firmado el 14 de 
diciembre de 2009, para promover el uso del valenciano en los diferentes 
ámbitos y actuaciones municipales así como posibilitar la dinamización e 
impulso del uso del valenciano, con la realización de campañas municipales de 
sensibilización, con la colaboración de las campañas anuales 
supramunicipales. 
21.- PROPUESTA DEL GRUPO LIBERALES DE BENIDORM, REL ATIVA A 
BONIFICACIONES EN IMPUESTOS MUNICIPALES  (REGGEN 58 072). 
(Se contiene en la grabación del vídeo: 03 hh: 44 mm: 31 ss) 
Este asunto se deja sobre la mesa. 
22.- PROPUESTA DEL GRUPO SOCIALISTA PARA LA REVISIÓ N DE LA 
ORDENANZA MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE. 
(Se contiene en la grabación del vídeo: 03 hh: 47 mm: 57 ss) 
Dada cuenta de la propuesta presentada por el portavoz del grupo municipal 
Socialista, Rubén Martínez Gutiérrez. 
Sometida a votación la propuesta, por unanimidad de los 24 miembros de la 
corporación presentes, el pleno ACORDÓ:  
1- Iniciar el procedimiento de revisión de la Ordenanza Municipal de Medio Ambiente a 
tenor de lo establecido en el Artículo 49 de la ley 7/85, con el objetivo de proteger, 
conservar y, en su caso, restaurar el arbolado existente en el término municipal de 
Benidorm, con independencia de la titularidad y la clasificación de los terrenos en los 
que se encuentre. 
2- Incorporar a la Ordenanza Municipal de Medio Ambiente la creación de un "Fondo 
Verde" para la reposición del arbolado que tendrá como único objetivo la recuperación 
del arbolado perdido en el término de Benidorm. Las cantidades económicas que se 
ingresen en el mismo, por la no reposición del los elementos arbóreos talados durante 
la ejecución de cualquier obra pública o privada, se destinarán íntegramente a la 
plantación de árboles en las zonas verdes municipales, siendo los técnicos 
municipales, los que propondrán las zonas de actuación, así como las especies que se 
implantarán. 
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3- Incorporar a la Ordenanza Municipal de Medio Ambiente que el otorgamiento de 
licencia municipal para proyectos de edificación quede supeditada a la compensación 
de los elementos arbóreos que se vean afectados durante la ejecución de cualquier 
obra pública o privada, ya sea mediante el pago de cantidad económica al "Fondo 
Verde", o mediante la obligatoriedad del replante de, como mínimo, el triple  de los 
elementos arbóreos afectados. 
CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 
(Se contiene en la grabación del vídeo: 04 hh: 00 mm: 23 ss) 
El Alcalde propone que en este momento y a fin de poder atender a la petición de la 
ciudadana en el sentido de formular preguntas al pleno, se le conceda la palabra para 
que pueda formularlas. 
PREGUNTA CIUDADANA 
(Se contiene en la grabación del vídeo: 04 hh: 03 mm: 36 ss) 
Art. 7.1 f) del Reglamento de Participación Ciudadana . Preguntas ciudadanos. 
Duración máxima de los turnos: 3 minutos. 
Preguntas de María Asunción Villaverde Zamora: 
Que en base al articulo 7.1.f del Reglamento de Participación Ciudadana de Benidorm, 
la que suscribe desea plantear las siguientes cuestiones en el punto de Ruegos y 
Preguntas del siguiente pleno ordinario, a celebrar a finales del mes de Octubre del 
año en curso (previsto para el día 26 de Octubre de 2015): 
1° Dado que en la página web del Ayuntamiento de Benidorm 
www.portal.benidorm.org en el apartado de Comisiones Informativas  no se 
encuentra información disponible en las diferentes secciones Hacienda, Régimen 
Interior, Urbanismo y Socio-Cultural .ni existen Actas en la sección de Hacienda, ni en 
la sección Socio-Cultural. ¿Seria posible en cumplimiento del Reglamento de 
Participación Ciudadana Artículo 7.3 subir a dicha web las Actas de las comisiones de 
Hacienda? 
Artículo 7.3 del Reglamento de Participación Ciudadana.- A efectos de facilitar el 
ejercicio de intervención en las sesiones públicas municipales y la posibilidad de 
realizar su solicitud con la suficiente antelación, los asuntos de los que conozcan las 
diferentes Comisiones Informativas y que hayan de ser aprobados en Pleno serán 
publicados en extracto en la página web municipal una vez hayan sido dictaminados 
por aquellas. 
2° En el apartado de Junta de Gobierno  de la misma página web anteriormente 
citada del Ayuntamiento de Benidorm, se pueden consultar los archivos en PDF de los 
acuerdos tomados en Junta de Gobierno por el Alcalde y sus miembros en los años 
2012 y 2013 La que suscribe solicita la incorporación de tas Actas de tos acuerdos 
tomados en 2014 y 2105. 
3° En cuanto a los huertos urbanos  que estaban previstos en la parcela de la 
Avenida De Nicaragua junto al Barranco de Xixo, y cuya parcelación ya ha sido 
iniciada según la Concejalía de Medio Ambiente suponiendo un coste para el 
Ayuntamiento, se plantea la siguiente duda: 
Si la Confederación Hidrográfica del Júcar dictamina que es una barranquera y 
torrentera y por tanto resulta peligrosa la ubicación de los huertos urbanos en estos 
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terrenos  ¿Tiene previsto la Corporación Municipal otra ubicación en el caso de que la 
Confederación Hidrográfica del Júcar no autorice a hacerlos en el lugar citado? 
4° Puesto que el Ayuntamiento de Benidorm fomenta la participación democrática y la 
transparencia en los asuntos públicos locales, de los ciudadanos, se podía plantear un 
Referendum 2 veces al año  para tratar asuntos de interés. Depende de la voluntad 
política hacer que la ciudadanía de Benidorm partícipe en el diseño de su presente y 
futuro como ciudad.  
En este punto rogaríamos a la Corporación Municipal que ya que los Plenos se 
alargan tantas horas a lo largo del día, se pudiera trasladar el turno de ruegos y 
preguntas al inicio de la sesión, para que no resulte tan gravosa la espera a los 
ciudadanos.- Solicito que se me permita plantear todas estas preguntas en el pleno 
ordinario que a de celebrarse a finales del presente mes. 
El Alcalde  contesta a cada uno de las preguntas planteadas. 
I.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA FORM ALIZADAS 
DESDE LA ÚLTIMA SESIÓN PLENARIA  
(Se contiene en la grabación del vídeo: 04 hh: 10 mm: 33 ss) 
Se da cuenta de decretos formalizados desde la anterior sesión plenaria ordinaria, a la 
que tienen acceso los miembros de la Corporación a través de la plataforma de 
Decretos. 
II.-DESPACHOS EXTRAORDINARIOS. 
(Se contiene en la grabación del vídeo: 04 hh: 10 mm: 56 ss) 
Se presentan mociones por el portavoz del grupo municipal Socialista, el portavoz del 
Grupo Ciudadanos por Benidorm, el portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos y por 
las portavoces del grupo Liberales de Benidorm. 
Tras un receso se reanuda la sesión. 
(Se contiene en la grabación del vídeo: 04 hh: 12 mm: 55 ss) 
Votación de urgencia de las 5 mociones:  
(Se contiene en la grabación del vídeo: 04 hh: 17 mm: 08 ss) 
Tras un receso se reanuda la sesión. 
II.1.- MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA DE APOYO A LA IN ICIATIVA 
LEGISLATIVA POPULAR DE PRESTACIÓN INGRESOS MÍNIMOS.  
(Se contiene en la grabación del vídeo: 04 hh: 21 mm: 34 ss) 
Dada cuenta de la moción presentada por el portavoz del Grupo Municipal Socialista, 
D. Rubén Martínez Gutiérrez, de fecha 26 de octubre de 2015.  
Sometida a votación la urgencia de la inclusión de la moción en el orden del día, 
es aprobada por unanimidad de los concejales asistentes, con  24 votos a favor. 
Dada cuenta de la moción presentada por el portavoz del Grupo Municipal Socialista, 
D. Rubén Martínez Gutiérrez, de fecha 26 de octubre de 2015.  
Sometida a votación, por unanimidad de los 24 miembros de la corporación 
asistentes, el pleno aprobó la propuesta del siguiente tenor: 
“D. Rubén Martínez Gutiérrez, Portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Excmo. 
Ayuntamiento de Benidorm, mediante el presente escrito, y en uso de las atribuciones 
que le confiere los artículos 82.3 y 83 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el artículo 114 de la Ley 8/2010 de 
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Régimen Local de la Comunitat Valenciana y el articulo 51 del Real decreto legislativo 
781/1986, que aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en 
materia de régimen local, eleva al Pleno de la Corporación la siguiente: 
La crisis económica ha puesto de manifiesto la incapacidad que tiene, el sistema 
actual de prestaciones, para atender la creciente demanda de protección social en 
colectivos que no encuentran una adecuada cobertura en este esquema tradicional.  
La tasa de desempleo se mantiene en el entorno del 23%, el doble si hablamos de 
jóvenes, y 5 millones y medio de personas que, queriendo trabajar, no encuentra 
empleo. Pese a ello, la tasa de cobertura se ha reducido 24 puntos porcentuales (del 
80% en el inicio de la crisis al 53% actual). Además, hemos de tener en cuenta que en 
el modelo de protección actual, quienes nunca han tenido empleo no tienen derecho 
reconocido a este tipo de protección. 
La EPA recoge un incremento paulatino y continuado del número de hogares en los 
que ninguno de sus miembros percibe rentas laborales (salario, pensión, prestación 
por desempleo o subsidios). Actualmente cerca de 1,5 millones de personas están en 
esta situación.  
Junto a este colectivo de personas sin ingresos, se ha identificado otro con ingresos 
muy bajos, el de "trabajadores y trabajadoras pobres". Son personas con empleo 
precario y sueldos muy bajos, que entran y salen del mercado laboral, y para quienes 
la actual estructura de protección social no garantiza renta suficiente. La Encuesta de 
Calidad de Vida indica que un 6,2% de la población (2,8 millones de personas) se 
encuentra en esta situación. 
Es, por tanto, evidente que necesitamos reforzar nuestro sistema de protección social 
tradicional, cuya prioridad debe ser cubrir las lagunas de los instrumentos actualmente 
existentes. 
De esta realidad nace la propuesta de ILP sobre Prestación de Ingresos Mínimos que 
desde CCOO y UGT se lanza a nivel estatal con el objetivo de generar una nueva 
prestación como derecho subjetivo para las personas más vulnerables actualmente. 
Una ayuda que se calcula que podría beneficiar a unas 240.000 personas en el País 
Valenciano y más de 2 millones en el conjunto del Estado. 
De acuerdo con lo anterior, se somete a la consideración del Pleno la aprobación de 
los siguientes ACUERDOS: 
1.- Apoyar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de Prestación de Renta Mínima 
impulsada por CCOO y UGT. 
2.- Dar apoyo y facilitar a los sindicatos impulsores de la ILP el proceso de recogida de 
firmas de las personas del municipio. 
3.- Hacer público este acuerdo en el municipio a través de las vías de comunicación 
ordinarias de que dispone el Ayuntamiento. 
4 - Enviar copia del presente acuerdo a la Comisión promotora de la Iniciativa 
Legislativa Popular de Prestación de Renta Mínima a las siguientes direcciones de 
correo electrónico: psocial@pv.ugt org y politicasocial@pv.ccoo.es.” 
II.2.- MOCIÓN PARA LA EXIGENCIA DEL CUMPLIMIENTO DE L PLAN DE AJUSTE 
2012-2022 DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM EN CUANTO A LA MEDIDA 
PREVISTA NÚMERO DIECISIETE DE CARÁCTER ORDINARIO 
(Se contiene en la grabación del vídeo: 04 hh: 18 mm: 28 ss) 
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Sometida a votación la urgencia, es rechazada, con 8 votos en contra (6 de los 
miembros presentes del grupo Socialista y 2 del grupo Liberales de Benidorm), 3 votos 
a favor del grupo Ciudadanos por Benidorm y 13 abstenciones (8 del grupo Popular, 3 
del grupo Ciudadanos y 2 del grupo Compromís-Los Verdes). 
II.3.- MOCIÓN PARA LA DESTINACIÓN DEL RECINTO FERIA L SITO JUNTO AL 
PARQUE DE L’AIGÜERA A ZONA DE ESTACIONAMIENTO LIBRE  Y GRATUÍTO 
PARA LOS VECINOS DE BENIDORM 
Sometida a votación la urgencia, es rechazada, con 6 votos en contra de los 
miembros presentes del grupo Socialista, 3 votos a favor del grupo Ciudadanos por 
Benidorm y 15 abstenciones (8 del grupo Popular, 3 del grupo Ciudadanos, 2 del 
grupo Liberales de Benidorm y 2 del grupo Compromís-Los Verdes). 
II.4.- MOCIÓN DEL GRUPO CIUDADANOS RELATIVA A MEJOR A DE 
INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES 
(Se contiene en la grabación del vídeo: 04 hh: 31 mm: 18 ss) 
Dada cuenta de la moción presentada por grupo Ciuda danos, del siguiente 
tenor: 
“Durante estos meses, el Grupo Municipal Ciudadanos-C´s ha visitado las 
dependencias deportivas del Ayuntamiento de Benidorm comprobando el mal estado 
de gran parte de ellas. 
De diversas maneras hemos puesto en evidencia esas deficiencias con la intención de 
que el gobierno local reaccionara y encargara, al menos, un plan de acción para ir 
restaurando estas instalaciones que, en breve, acogerán cada fin de semana a 
nuestros escolares, y que serán la imagen de nuestra ciudad frente a aquellos que 
llegan para competir en el municipio. 
Las deficiencias afectan tanto al Polideportivo Municipal de Foietes, como a las 
dependencias del Palau d’Esports, como los Campos de Fútbol Antonio López (en el 
Rincón de Loix). 
En relación al estado de las instalaciones del Polideportivo municipal de Foietes, 
hemos detectado deficiencias en: 
- Pista de Atletismo. Lamentable estado del material sintético (tartán) debido no solo al 
paso del tiempo, sino también al deterioro sistemático producido por los diferentes 
eventos sin protección alguna. Lineas y números borrados de las calles; Ausencia de 
cuerda (chapa metálica que delimita la calle 1 del césped); Mal estado de las 
canaletas (por donde se va el agua, calle 1-cuerda) o simplemente mal fijadas; 
Ausencia de la valla periférica (que divide la calle 8 de la tierra); Faltan trampillas de 
las bocas de riego o llaves de paso en el césped del campo de fútbol de la pista; Y 
están rotas las Luces de las escaleras que dan acceso a las gradas de la pista. 
- Pista 2 Multideportiva. Pavimento y pintura en buen estado pero la pista no es 
practicable con lluvia (incluso siendo esta ligera) a pesar de estar techada. El motivo, 
según usuarios, es el mal desagüe de aguas. 
- Pista 3 Multideportiva. Pavimento en mal estado. 
- Frontones: Pavimento muy deteriorado. 
- Rocódromo: Impracticable. Pista cerrada. 
- Baños: Viejos e insuficientes. 
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- Pabellón Raúl Mesa: Filtrado de agua por las paredes cuando llueve y 
detectadas goteras. Los vestuarios y aseos están fuera del propio pabellón por 
lo que los deportistas deben salir al exterior del mismo con el consiguiente 
cambio de temperatura en la temporada invernal, además de mojarse si está 
lloviendo (como ya sucedió a principios de octubre con niños de las escuelas 
saliendo con paraguas al aseo). Además, en la parte posterior del pabellón 
existe un espacio diáfano que pensamos podria utilizarse para ampliar 
vestuarios o disponer la instalación de un gimnasio. 

En relación al estado de las instalaciones del Palau d’Esports: 
- Vestuarios clausurados: Cerrados por consejo de Sanidad Pública hasta que se 
cambie el sistema de grifería. 
- Techos del Gimnasio no acondicionados. 
- Fuente inoperativa 

- Deficiencias en el sistema de agua climatizada 
En relación al estado de las instalaciones de los Campos de Fútbol Antonio López: 
- Falta de suficientes aseos para la cantidad de personas que visitan cada fin de 
semana las instalaciones. 
- Luces fundidas o insuficientes para la cantidad de partidos que se realizan por 
aficionados en horas de tarde noche. 
Por todo ello, Solicitamos: 
- La aprobación de la Corporación de Benidorm a la redacción de un Plan de Mejoras 
de Instalaciones Deportivas Municipales, que sean ejecutadas a lo largo de la presente 
legislatura en función de las prioridades y mal estado de las mismas. 
- Dotación en los próximos presupuestos municipales de 2016 de una partida 
destinada a iniciar la restauración de instalaciones del citado plan. 
Sometida a votación la urgencia de la inclusión de la moción en el orden del día, 
es aprobada por unanimidad de los concejales asistentes, con  24 votos a favor. 
La concejala de Deportes presenta enmienda de modificación  en el sentido de 
sustituir “Polideportivo municipal de Foietes” por “Polideportivo municipal de Guillermo 
Amor”. 
Se aceptada por el proponente, ya que es la denominación aprobada en pleno. 
La sra. Amor, del grupo Liberales de Benidorm presente enmienda “in voce”  en el 
sentido: 
Añadir un punto 3º: Creación de una comisión informativa especial, no remunerada, 
para determinar la prioridad de las actuaciones a ejecutar y sus inversiones, así como 
la consignación presupuestaria para 2016. Dicha comisión estaría constituida por 
todos los grupos políticos de esta Corporación. 
Sometida a votación la enmienda se obtiene empate, con 11 votos a favor de la 
enmienda (6 del grupo Socialista, 3 del grup Ciudadanos y 2 del grupo Liberales de 
Benidorm) y 11 votos en contra (8 del grupo Popular y 3 del grupo Ciudadanos por 
Benidorm) y las abstenciones de los 2 concejales del grupo Compromís-Los verdes. 
Se repite la votación obteniendo el mismo resultado, por lo que con el voto de calidad 
del Alcalde es rechazada con 12 votos en contra, 11 a favor y la abstención de los 2 
concejales del grupo Compromís-Los Verdes. 
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Seguidamente sometido a votación cada uno de los puntos de la propuesta por 
separado se adoptaron los siguientes ACUERDOS: 
1º.- Por unanimidad de los 24 miembros de la corporación asistentes, el pleno acordó 
la redacción de un Plan de Mejoras de Instalaciones Deportivas Municipales, que sean 
ejecutadas a lo largo de la presente legislatura en función de las prioridades y mal 
estado de las mismas. 
2º.- Por unanimidad de los 24 miembros de la corporación asistentes, el pleno acordó 
dotar en los próximos presupuestos municipales de 2016 de una partida destinada a 
iniciar la restauración de instalaciones del citado plan. 
II.5.-  MOCIÓN DEL GRUPO LIBERALES RELATIVA A REALI ZACIÓN DE 
INFORMES TÉCNICOS DE DIFERENTES ASUNTOS E INICIO DE TRÁMITES 
ADMINISTRATIVOS PARA LA REDUCCIÓN DE LA PRESIÓN FIS CAL, LA 
GENERACIÓN DE EMPLEO Y LA UTILIZACIÓN DE ENERGÍAS R ENOVABLES.  
(Se contiene en la grabación del vídeo: 05 hh: 23 mm: 55 ss) 
Dada cuenta de la moción presentada por el grupo Liberales de Benidorm, que es la 
siguiente: 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Finalizando el mes de octubre y considerando que deben marcarse las líneas 
maestras de los Presupuestos Generales para el ejercicio 2016, desde Liberales de 
Benidorm proponemos una batería de medidas encaminadas a la reducción de la 
presión fiscal, la generación de empleo estable y la sostenibilidad y la utilización de las 
energías renovables. 
A pesar de la fortaleza y solidez de nuestro destino turístico y nuestra marca altamente 
reconocida por millones de turistas que un año mas han apostado por nuestra amplia y 
variada oferta, entendemos que la actividad empresarial requiere de una mayor 
atención y empuje por parte de las Administraciones Públicas a la hora de apoyar a los 
emprendedores y propiciar la generación de empleo y de riqueza. 
Somos plenamente conscientes de que el núcleo de nuestro tejido productivo reside 
en las pequeñas y medianas empresas locales, así como en los autónomos. 
Destacable ha sido históricamente el papel de la empresa familiar y el carácter 
emprendedor de todos los actores del sector turístico, es por ello, que proponemos un 
paquete de iniciativas para incentivar la generación y consolidación de empresas, la 
contratación laboral indefinida y la protección del medio ambiente. 
Desde Liberales de Benidorm abogamos por aprobación de medidas fiscales 
enfocadas a afianzar y consolidar el crecimiento y proporcionar estabilidad y oxígeno a 
las empresas, para seguir generando puestos de trabajo en nuestra ciudad y reducir, 
de esta forma, la lacra social que representa el paro. 
Por ello, impulsamos bonificaciones y reducciones fiscales para emprendedores y 
autónomos censados en Benidorm que alcanzan hasta el 95 %, cuando van 
aparejadas de la contratación indefinida de personal. 
Tributos de competencia municipal como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), el 
Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), el Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras (IdO), entre otros. 
Para ello, se considerarán instalaciones para el aprovechamiento de las energías 
renovables las contempladas y definidas como tales en el Plan de Fomento de las 
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Energías Renovables, y se considerarán sistemas de cogeneración los equipos que 
permitan la producción conjunta de electricidad y energía térmica útil. 
Asimismo, apostamos por la protección del medio ambiente, premiando la 
sostenibilidad ambiental, de conformidad con el articulo 88 del TRLRHL estableciendo 
bonificaciones en el Impuesto de Actividades Económicas en negocios que utilicen o 
produzcan energía a partir de instalaciones para el aprovechamiento de energías 
renovables o sistemas de cogeneración; así como favoreciendo a aquellas viviendas 
que sostenibles energéticamente. 
Por otro lado, se bonificarán a aquéllas actividades que establezcan un plan de 
transporte para sus trabajadores, que tenga por objeto reducir el consumo de energía 
y las emisiones causadas por el desplazamiento al lugar del puesto de trabajo y 
fomentar el empleo de los medios de trasporte más eficientes, como el transporte 
colectivo o el compartido. 
Igualmente, somos conscientes de la dificultad que atraviesan muchos vecinos de 
Benidorm a la hora de atender los pagos de las deudas tributarias municipales, y es 
por lo que consideramos que es necesario adoptar medidas para flexibilizar en mayor 
medida su pago. Por ello, proponemos la flexibilización de la concesión de los 
aplazamientos yio fraccionamientos de todos los tributos municipales. 
Esta medida tiene como objetivo facilitar a los contribuyentes los pagos pendientes 
con el Ayuntamiento, reduciendo la cuantía mínima para aplazar el mismo, pasando de 
los actuales 500 euros a 250 euros, y ampliando el tiempo para los aplazamientos 
hasta un máximo de 18 meses. 
Con estas iniciativas de flexibilización en el cobro se pretende ayudar a las familias 
que se encuentran en difícil situación económica y se trata de beneficiar al mayor 
número posible de ciudadanos. 
Podrán beneficiarse de todas estos incentivos fiscales todos los contribuyentes 
censados en Benidorm con al menos un año de anterioridad a la fecha de la solicitud. 
Para la puesta en marcha de todas estas medidas de reducción de la presión fiscal 
deberán modificarse, desarrollar la regulación y aprobarse las correspondientes 
Ordenanzas Fiscales Municipales, para su entrada en vigor el 1 de enero de 2016, 
estableciéndose en cada una de ellas los criterios técnicos para aplicar los porcentajes 
a reducir, así como los tramos que deban establecerse para ello. 
Por todo ello, tenemos el honor de someter a consideración del Pleno de la 
Corporación, la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO.- Realizar los informes técnicos e iniciar los trámites administrativos para 
aplicar la Bonificación hasta el 50% de la licencia de apertura de nuevo negocio, así 
como una bonificación hasta el 50% en la licencia de obra (ICIO y tasa) de 
establecimiento al darse de alta como autónomo; incrementando dicha bonificación 
hasta el 95%, en los supuestos anteriores, si se contrata al menos por un año de 
duración, a un menor de 35 años o mayor de 55 años en situación de desempleo. 
SEGUNDO.- Realizar los informes técnicos e iniciar los trámites administrativos para 
aplicar la bonificación de hasta el 50% del IAE en las actividades que utilicen energías 
renovables o sistemas de cogeneración, así como para llevar a cabo la bonificación 
hasta el 50% del IAE las actividades que establezcan un plan de transporte para sus 
trabajadores que tenga por objeto reducir el consumo de energía y las emisiones 
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causadas por el desplazamiento al lugar del puesto de trabajo y fomentar el empleo de 
los medios de trasporte más eficientes, como el transporte colectivo o el compartido. 
Igualmente, para poder aplicar la bonificación hasta el 50% del 181 para viviendas 
eficientemente energéticas o en su caso, hasta el porcentaje máximo previsto en la 
Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2016. 
TERCERO.- Realizar los informes técnicos e iniciar los trámites administrativos para 
flexibilizar la concesión de aplazamientos yio fraccionamientos de los tributos 
municipales; bajando el mínimo actual de 500 euros necesario para beneficiarse de 
esta medida a 250 euros; así como poder aumentar el plazo para fraccionar el pago de 
los impuestos, incrementándose hasta un máximo de 18 meses, y estableciendo 
tramos para ello. 
CUARTO.- Las anteriores medidas de reducción y/o flexibilización de la presión fiscal 
serán aplicables para todos aquellos contribuyentes censados en Benidorm con una 
anterioridad mínima de un año a la fecha de solicitud de la iniciativa. 
QUINTO.- Encomendar al departamento de tesorería de este Ayuntamiento la 
redacción de las modificaciones, adaptaciones y regulaciones de las correspondientes 
Ordenanzas Fiscales, para la entrada en vigor de los referidos incentivos fiscales, con 
efectos de 1 de enero de 2016.” 
Sometida a votación la urgencia de la inclusión de la moción en el orden del día, 
es aprobada por mayoría de los concejales asistentes, con  16 votos a favor y 8 
abstenciones de los concejales del grupo Popular. 
Los portavoces del Grupo Popular presentan las siguientes enmiendas de modificación 
a los acuerdos. 
PRIMERA.- Respecto del punto señalado como PRIMERO, Donde dice: “Realizar los 
informes técnicos e iniciar los trámites administrativos...”  
Debe decir: “Realizar los informes técnicos y, a la vista de los mismos y si procede, 
iniciar los trámites administrativos...” 
SEGUNDA.- Respecto del punto señalado como SEGUNDO. Donde dice: “Realizar los 
informes técnicos e iniciar los trámites administrativos...”  
Debe decir: “Realizar los informes técnicos y, a la vista de los mismos y si procede, 
iniciar los trámites administrativos...” 
TERCERA.- Respecto del punto señalado como TERCERO. Donde dice: “Realizar los 
informes técnicos e iniciar los trámites administrativos...”  
Debe decir: “Realizar los informes técnicos y, a la vista de los mismos y si procede, 
iniciar los trámites administrativos...” 
Sometida a votación la enmienda es aprobada por una nimidad de los presentes 
con 23 votos a favor. 
Seguidamente se somete a votación la propuesta con las enmiendas aprobadas. 
Sometida a votación por unanimidad de los 24 miembros de la corporación 
asistentes, el pleno ACORDÓ: 
PRIMERO.- Realizar los informes técnicos y, a la vista de los mismos y si procede, 
iniciar los trámites administrativos para aplicar la Bonificación hasta el 50% de la 
licencia de apertura de nuevo negocio, así como una bonificación hasta el 50% en la 
licencia de obra (ICIO y tasa) de establecimiento al darse de alta como autónomo; 
incrementando dicha bonificación hasta el 95%, en los supuestos anteriores, si se 
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contrata al menos por un año de duración, a un menor de 35 años o mayor de 55 años 
en situación de desempleo. 
SEGUNDO.- Realizar los informes técnicos y, a la vista de los mismos y si procede, 
iniciar los trámites administrativos para aplicar la bonificación de hasta el 50% del IAE 
en las actividades que utilicen energías renovables o sistemas de cogeneración, así 
como para llevar a cabo la bonificación hasta el 50% del IAE las actividades que 
establezcan un plan de transporte para sus trabajadores que tenga por objeto reducir 
el consumo de energía y las emisiones causadas por el desplazamiento al lugar del 
puesto de trabajo y fomentar el empleo de los medios de trasporte más eficientes, 
como el transporte colectivo o el compartido. Igualmente, para poder aplicar la 
bonificación hasta el 50% del 181 para viviendas eficientemente energéticas o en su 
caso, hasta el porcentaje máximo previsto en la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado para el ejercicio 2016. 
TERCERO.- Realizar los informes técnicos y, a la vista de los mismos y si procede, 
iniciar los trámites administrativos para flexibilizar la concesión de aplazamientos yio 
fraccionamientos de los tributos municipales; bajando el mínimo actual de 500 euros 
necesario para beneficiarse de esta medida a 250 euros; así como poder aumentar el 
plazo para fraccionar el pago de los impuestos, incrementándose hasta un máximo de 
18 meses, y estableciendo tramos para ello. 
CUARTO.- Las anteriores medidas de reducción y/o flexibilización de la presión fiscal 
serán aplicables para todos aquellos contribuyentes censados en Benidorm con una 
anterioridad mínima de un año a la fecha de solicitud de la iniciativa. 
QUINTO.- Encomendar al departamento de tesorería de este Ayuntamiento la 
redacción de las modificaciones, adaptaciones y regulaciones de las correspondientes 
Ordenanzas Fiscales, para la entrada en vigor de los referidos incentivos fiscales, con 
efectos de 1 de enero de 2016. 
III.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
(Se contiene en la grabación del vídeo: 05 hh: 40 mm: 25 ss) 
Sr. Martínez del grupo Socialista ruega se de respuesta a sus preguntas sobre 
cuestiones relativas a Benidorm como municipio Turístico y al Imserso.  
El sr. Alcalde contesta a las dos cuestiones planteadas. 
Se presentan los siguientes ruegos y  preguntas por escrito: 
Por parte del Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos por Benidorm , Sr. 
Bernabeu López, ruega  que se conteste a las 9 preguntas formuladas en el pleno del 
mes pasado y agradece la contestación de las que se han hecho. 
Presenta, también,  la siguiente pregunta por escrito : 
ÚNICA.-Formulada a la Concejala con delegación de Alcaldía en Deportes. Dña. Ana 
Pellicer  Pérez.-EN CUANTO AL GASTO ASUMIDO POR LA ADMINISTRACIÓN 
LOCAL EN EL PAGO DE LOS DESPLAZAMIENTOS DE LOS EQUI POS DE 
DEPORTE BASE DE LA LOCALIDAD. Solicitamos tenga, como Concejala-Delegada, 
a bien dar las instrucciones precisas para que los servicios municipales nos faciliten 
copia, en formato digital y/o fotocopias, de -a) Relación exhaustiva de todos los gastos 
relativos al pago de los desplazamientos de los equipos de deporte base de la 
localidad, durante los últimos 4 años, en concreto nos referimos a los ejercicios 
económicos 2.012, 2.013, 2.014, 2.015. -b) Relación exhaustiva de todas las entidades 
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deportivas beneficiarías de dichos gastos de transporte de equipos de deporte base, 
con la relación pormenorizada de los importes con ios que han sido satisfechas cada 
una de ellas, durante los últimos 4 años, en concreto nos referimos a los ejercicios 
económicos 2.012, 2.013, 2.014, 2.015. -c) Relación exhaustiva de las empresas que 
han prestado los servicios de transporte a los equipos de deporte base, con relación 
pormenorizada de los importes con los que han sido satisfechas cada una de ellas, 
durante los últimos 4 años, en concreto nos referimos a los ejercicios económicos 
2.012, 2.013, 2.014, 2.015. 
El Sr. García del grupo Ciudadanos pregunta sobre la situación legal del 
establecimiento hotelero ubicado en terrenos de Terra Natura y el tipo de acuerdo que 
regula la actividad promocional en la calle, de algunas empresas de Benidorm. 
Le responde la sra. Caselles.  
Sra. Amor, del grupo Liberales de Benidorm, pregunta para cuando se va a 
convocar la constitución de la Comisión de la Subzona C. Cuando se va a informar a 
los grupos sobre la liquidación definitiva del contrato con Park Control. Dar la 
información  y de los informes para llevar a cabo la resolución del contrato con la 
actual concesionaria de la Zona Azul así como la documentación solicitada respecto a 
los convenios referidos al Camí Salt del Aigua, publicación del pliego para la jardinería, 
el borrador de los presupuestos, así como el informe relativo al patrimonio municipal y 
subasta de inmuebles. 
Sr. Alcalde  responde a la primera cuestión planteada el resto se contestarán por el 
gobierno. 
Sr. Bigorra, del grupo Compromís-Los Verdes , realiza ruego relativo a la solicitud 
de declaración de Benidorm como municipio turístico y otro ruego relativo a tala de 
árboles del parque de Fietes. 
Sr. Balastegui del grupo Ciudadanos pregunta en relación con el pliego de 
condiciones de parques y Jardines. El tema del Hotel Selomar, ruega que se coloque 
lona con publicidad en la fachada para mejorar su estética. Pregunta sobre la 
Comisión sobre SUMA y el tema de la cesión de terrenos para el carril bici. 
Le responde el Sr. Gonzáles de Zárate y la sra. Cas elles. 

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, 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 
6 DE NOVIEMBRE DE 2015/22 
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 (La presente acta se corresponde con la video acta contenida en el DVD en 
el que constan los siguientes datos: Fichero PLENO2015.22.11.06 
EXT_firmado. VIDEO mp4; Tamaño: 603 MB  (618.382 KB) – Tiempo: 
01:29:41 (hh:mm:ss).  

En el salón de sesiones del Ayuntamiento de Benidorm, se 
reunieron previa convocatoria al efecto, el día 6 de noviembre de 2015, los 
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  
Antonio Pérez Pérez 
CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR  
Ana Pellicer Pérez  
José Ramón González de Zárate Unamuno  
María Lourdes Caselles Doménech  
Lorenzo Martínez Sola  
Jesús Carrobles Blanco  
Ángela Llorca Seguí  
María Jesús Pinto Caballero  
CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA  
Agustín Navarro Alvado  
Cristina Escoda Santamaría  
Rubén Martínez Gutiérrez  
María Teresa Águila Santos  
Bernardino Mira Estirado  
Inés Reyes Estudillo  
Conrado José Hernández Álvarez  
CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS POR BENID ORM 
Leopoldo David Bernabéu López  
María Francisca Ripoll Ripoll  
Arturo Cabrillo Salguero  
CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS  
José Rafael Gasent Vallalta  
Juan Francisco Balastegui Forrat  
Eugenio García Pérez  
CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL LIBERALES DE BENIDOR M 
Gema Amor Pérez  
María Pérez Agulló  
CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL COMPROMIS-LOS VERDES  
Josep Bigorra Guaita  
Juan García García  
INTERVENTOR: 
José Ignacio Oíza Galán 
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SECRETARIO GENERAL:  
D. ESTEBAN CAPDEPÓN FERNÁNDEZ. 
HORA DE COMIENZO: 09,00 HORAS.  
HORA DE FINALIZACIÓN: 13,00 HORAS 

Abierto el acto se procede al tratamiento de los asuntos del orden del día que son 
los siguientes: 
1.- PROPUESTA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE URBANISMO , DE 
CANCELACIÓN DEL PAI Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO SUSC RITO CON EL 
URBANIZADOR DEL SECTOR PLAN PARCIAL 1/1 “ARMANELLO” . 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 06 mm: 04 seg) 
Dada cuenta de la propuesta de la concejala delegada de Urbanismo, Lourdes 
Caselles Doménech, dictaminada por la Comisión Informativa de Urbanismo de 3 de 
noviembre de 2015. Vistos los informes de Intervención, Secretaría General, 
Ingeniería, Contratación y arquitectura   obrantes en el expediente. 
La propuesta dictaminada es la siguiente: 
“ANTECEDENTES.- 
El Pleno Municipal en sesión de 31 de marzo de 2015 acordó la remisión al Consejo 
Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana, del expediente de 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., con el objetivo de formular consulta respecto de la procedencia de 
acordar la resolución por incumplimiento del contrato, así como respecto a la 
procedencia de retener la fianza hasta la liquidación del mismo. 
El Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana, en sesión celebrada el 10 
de junio de 2015, ha emitido Dictamen N° 360/2015, que fue notificado al 
Ayuntamiento el 15 de junio de 2015, Registro General de Entrada n°22415. 
Concluye el Consell Jurídic en su dictamen que procede la resolución de la condición 
de Agente Urbanizador del Programa, al no haber asumido la mercantil ENRIQUE 
ORTIZ E HIJOS CONTRATISTA DE OBRAS, S.A. la prestación complementaria de 
17.585.614-euros ofertada en su plica, cuantía no repercutible a los propietarios del 
suelo, por constituir ello un quebranto del principio de equidistribución de beneficios y 
cargas. 
La desvinculación del Urbanizador de su oferta económica, formulada a riesgo y 
ventura del concursante en su plica y en el Convenio Urbanístico suscrito con el 
Ayuntamiento el 25 de marzo de 2003, constituye un incumplimiento esencial del 
contrato, al que le es de aplicación las previsiones legales contenidas tanto en la 
legislación urbanística, como en la de contratos de la administraciones públicas 
aplicables al expediente, y que prevén la posibilidad de privar al adjudicatario de un 
Programa de su condición de urbanizador por incumplimiento de los compromisos y 
obligaciones contractuales esenciales adquiridos con la Administración. 
En su virtud, por unanimidad de sus miembros, el Pleno Municipal en sesión de 30 de 
julio de 2015, acordó resolver la condición de Agente Urbanizador, y en consecuencia 
el contrato suscrito, reteniendo la fianza hasta la liquidación del contrato, e iniciar el 
expediente contradictorio para determinar los eventuales daños y perjuicios del 
incumplimiento contractual atribuible al urbanizador, el acuerdo plenario ha sido 
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notificado a los interesados en el expediente, mediante oficios de fecha 4 de 
septiembre ppdo., dando cuenta asimismo al Consell de la resolución. 
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.- 
Iniciado el procedimiento de liquidación del contrato por el incumplimiento de deberes 
contractuales y urbanísticos con la solicitud de informes, el urbanizador ha formulado 
escrito de alegaciones el 6 de octubre de 2015 el que, en síntesis, cuantifica los gastos 
producidos en la tramitación del programa en 1.786.648,20-euros, por diferentes 
conceptos, haciendo constar que no se han generado daños y perjuicios para el 
Ayuntamiento por la resolución del contrato, en tanto no se ha ejecutado obra alguna, 
ni girado cuotas de urbanización. 
Traslado a los servicios técnicos y jurídicos la alegación formulada, se ha emitido 
informe por el TAG del Departamento de Contratación de fecha 16-10-15, en el que se 
analiza el régimen legal aplicable, y los conceptos a considerar por los servicios 
técnicos municipales en sus informes, tanto para la liquidación del contrato, - en base 
a si ha habido o no enriquecimiento injusto por alguna de las partes-, como para la 
indemnización de daños y perjuicios, derivados el incumplimiento culpable de las 
obligaciones derivadas del contrato. 
Se han evacuado informes del Arquitecto Municipal de fecha 20-10-15 y de la Jefatura 
de Ingeniería de fecha 22-10-15, de los que se desprende que, dado que con toda 
probabilidad cambiará la futura ordenación del sector, no serán útiles al Ayuntamiento 
los proyectos presentados, por lo que al no obtener el Ayuntamiento con ellos lucro 
alguno, nada se debe compensar al Urbanizador por este concepto, además de 
considerar el Arquitecto escasa su justificación, limitada a la mera transcripción de las 
partidas de la Proposición Jurídico-Económica. 
En cuanto a los daños y perjuicios sufridos por las partes, y dado que éstos, -como se 
desprende del informe jurídico-, habrán de ser efectivos y evaluables 
económicamente, apunta el urbanizador que no se han generado, en tanto que no se 
ha ejecutado obra alguna, ni girado cuotas de urbanización, lo que hace innecesario la 
adopción de medidas correspondientes a gastos de conservación, mantenimiento y 
medidas cautelares en relación con las obras de urbanización, que obliguen al 
Ayuntamiento a hacerlos efectivos sobre la garantía incautada. 
Apuntan los informes del Arquitecto y de los Ingenieros Municipales, la no aportación 
al PPMS de las mejoras que llevaba aparejado el Programa, entre ellas las 
importantes inversiones en el Acceso Norte de la Variante y el vial de conexión del PP 
3/1 con el PP 1/2, así como la afección a otras infraestructuras tanto existentes en el 
sector, como futuras para su desarrollo, no evaluadas por los técnicos en sus informes 
habida cuenta que corresponderá repercutirlas sobre el Sector "Armanello", cuando se 
proceda a su programación. 
Mención a parte merece la valoración efectuada respecto a la concreta actuación 
llevada a cabo en operaciones de mantenimiento del sector, que asciende a la 
cantidad de 3.784,99-€ mas el IVA correspondiente. 
Los informes han sido trasladados al urbanizador, que mediante escrito de fecha 28-
10-15, reitera los argumentos vertidos en su anterior escrito, y concluye que a la vista 
de los informes, proceda el Ayuntamiento a resolver la liquidación económica del 
contrato, y en consecuencia cancelar la garantía financiera depositada. 
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CANCELACIÓN DEL PROGRAMA.- 
Como complementación de los acuerdos adoptados por el Pleno, se ha dado 
trasladado al urbanizador en oficio de 01-10-15, que es voluntad de esta Corporación, 
compartida con la manifestada en el Consejo Asesor de Escena Urbana, iniciar el 
procedimiento para la cancelación de la programación aprobada, a fin de propiciar, con 
los distintos agentes implicados, un nuevo modelo de ciudad para dicho sector. 
El Urbanizador en su escrito considera que es potestad municipal, tanto continuar la 
programación, como adecuar el modelo urbanístico a los nuevos criterios territoriales, 
ambientales y sociales, manifestando asimismo su colaboración para conformar una 
candidatura de gestión, y a finalizar el expediente con el adecuado consenso tanto 
ante la la Administración, como ante el TSJCV en los procesos de ejecución de 
sentencias firmes, a que esta emplazado este Ayuntamiento para el próximo 30 de 
octubre. 
EJECUCIÓN DE SENTENCIAS FIRMES ANTE EL TSCV. 
Por oficios del TSJCV dictados en el incidente de ejecución de las Sentencias firmes 
n° 273 y 274, recaídas en los RCA N° 2/683/2003 y 2/1133/2003, ambas de fecha de 
21-03-12, con entrada en el Ayuntamiento el 19-05-15 (RGE n° 18268 y 18271), se 
requiere al Ayuntamiento para que antes del 30 de octubre de 2015 cumpla la 
sentencia y acredite el cumplimiento en autos. 
Por todo ello, visto el acuerdo adoptado por el Pleno Municipal de 30-07-15 
resolviendo la condición de agente urbanizador y el contrato suscrito, los escritos 
formulados por el urbanizador, y los informes técnicos y jurídicos emitidos, la Concejal-
Delegada que suscribe propone al Pleno Municipal, como órgano de contratación del 
Ayuntamiento, la adopción de acuerdo que contenga los siguientes extremos: 
PRIMERO: El Ayuntamiento en relación con la oportunidad, conveniencia y necesidad 
de desarrollar el Sector ARMANELLO tomando en consideración los aspectos 
urbanísticos, sociales, económicos y ambientales considera que en atención al tiempo 
transcurrido desde su inicio; la anulación parcial del PAI con reducción de 
aportaciones económicas para infraestructuras necesarias al sector; las numerosas 
modificaciones legislativas de carácter técnico y ambiental producidas en todos los 
ámbitos de ía obra pública; los acuerdos del Consejo de escena urbana adoptados 
desde 2013; la necesidad de un modelo de ciudad mas acorde con los objetivos 
públicos actuales de sostenibilidad económica, territorial, ambiental y social; y de otra, 
ante la inexistencia de daños a terceros por no haberse iniciado obra de urbanización 
alguna, ni prestaciones por el urbanizador, ni haberse constituido por los propietarios 
avales en garantía de la urbanización y por lo tanto, girado cuotas de urbanización, 
que deban compensarse; no es conveniente ni oportuno mantener la ordenación 
contenida en el PAI del PP Armanello. 
SEGUNDO: Acordar, consecuentemente con lo anterior, la cancelación del programa 
aprobado y la extinción del mismo, y por tanto la revocación del acuerdo del Pleno 
Municipal adoptado el 29 de octubre de 2002 de aprobación definitiva del PAI PP 1/1 
"Armanello", por el que se aprueba la programación del sector y la alternativa técnica 
formulada por ENRIQUE ORTIZ E HIJOS, CONTRATISTA DE OBRAS, S.A. 
TERCERO: Tener por concluido el expediente de la resolución de la condición de 
urbanizador otorgada a ENRIQUE ORTIZ E HIJOS, CONTRATISTA DE OBRAS, S.A., 
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y el expediente contradictorio para la liquidación y determinación de los eventuales 
daños y perjuicios por el incumplimiento contractual atribuible al Agente Urbanizador; 
de una parte, desestimando la liquidación presentada por el urbanizador por importe 
de 1.786.648,20- euros, por un lado por no estar suficientemente justificada ni 
motivada cada una de las cantidades y conceptos por los que se reclama la 
indemnización; y, por otro lado, al no ser de aplicación el principio de enriquecimiento 
injusto, dado que el Ayuntamiento no ha de obtener ningún lucro por los proyectos 
elaborados por la urbanizadora, al tener previsto cambiar la ordenación del sector, con 
un modelo de ciudad mas acorde con los objetivos públicos territoriales, ambientales y 
sociales, y de otra, ante la inexistencia de daños a terceros por no haberse iniciado 
obra de urbanización alguna, ni prestaciones por el urbanizador, ni haberse constituido 
por los propietarios avales en garantía de la urbanización y por lo tanto, girado cuotas 
de urbanización, que deban compensarse. 
CUARTO: Como complemento del anterior acuerdo aprobar la liquidación por 
indemnizaciones con cargo al Urbanizador por importe total de 107.930,16 € en 
concepto de la valoración efectuada por los Servicios Técnicos Municipales respecto a 
las actuaciones llevadas a cabo en operaciones de mantenimiento del sector, 
(3.784,99-€ mas el IVA) y respecto a la realización de determinadas obras de inversión 
de desarrollo de infraestructuras previstas en el ámbito de las obras de urbanización 
(67.467,24€ más el IVA), más los intereses de demora, desde el dos de junio de dos 
mil ocho hasta el día de la fecha, que ascienden a 21.714,96 €. 
QUINTO: Conforme al acuerdo del Pleno de 30 de julio de 2015, mantener la retención 
de la fianza constituida por el Urbanizador a la firma del Convenio Urbanístico, por 
importe de 2.538.697-Euros, hasta la liquidación definitiva de las indemnizaciones 
acordadas en los apartados TERCERO Y CUARTO anteriores. 
SEXTO: Publicar el acuerdo en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana; dar 
cuenta al Registro de Programas de la Consellería competente en materia de 
urbanismo, así como notificar el mismo a los interesados, con indicación de los 
recursos procedentes, sirviendo dicho anuncio como notificación a todos aquellos 
interesados que sean desconocidos, se ignore su lugar o el medio de notificación o 
bien, interesada la misma, no se hubiere podido practicar. 
SÉPTIMO: Delegar en el Alcalde cuantas actuaciones procedan en orden a la 
ejecución de los anteriores acuerdos, sometiéndolas a dictamen previo de la Comisión 
informativa de Urbanismo. 
OCTAVO: Acreditar ante el TSJCV en los autos de los RCA n° 2/683/03 y 2/1133/03 
de la resolución adoptada.” 
Los portavoces del grupo municipal Compromís – Los Verdes (REGGEN 63617 
de 6/11/2015), presenta enmiendas del siguiente ten or: 
“Josep Bigorra y Juan García, concejales del del Grupo Municipal Compromís Los 
Verdes, en amparo de lo dispuesto en el artículo 97.5 del Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y al artículo 117.2 de la 
Ley 8/2010, de la Generalitat, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana, realiza la 
siguiente enmienda a la Moción al Pleno presentada por Lourdes Caselles Domenech, 
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Concejala-Delegada de Urbanismo, sobre la cancelación del Programa del PAI 1/1 
“Armanello”.  
Respecto a la propuesta:  
1ª Enmienda de sustitución:  

• Punto TERCERO : Sustituir  la redacción actual de este punto, por la siguiente: 
“Tener por concluido el expediente de la resolución de la condición de 
urbanizador otorgada a ENRIQUE ORTIZ E HIJOS, CONTRATISTA DE 
OBRAS, S.A., y el expediente contradictorio para la liquidación y determinación 
de los eventuales daños y perjuicios por el incumplimiento contractual atribuible 
al Agente Urbanizador, desestimando la liquidación presentada por el 
urbanizador por importe de 1.786.648,20-euros, por un lado por no estar 
suficientemente justificada ni motivada cada una de las cantidades y conceptos 
por los que se reclama la indemnización.” 

2ª Enmienda de adición:  
• Nuevo Punto : Añadir  un nuevo punto, entre el tercero y cuarto de la propuesta 

original, con la redacción siguiente: “Solicitar al departamento de Contratación, 
en base al artículo 113 del Texto Refundido de la Ley de Administraciones 
Públicas, la determinación de los daños y perjuicios que deba indemnizar el 
Agente urbanizador al Ayuntamiento y, en su caso, incluir dichas cantidades en 
la liquidación con cargo al mismo”. 

3ª Enmienda de sustitución:  
• Punto CUARTO : Sustituir  la redacción actual de este punto, por la siguiente: 

“Como complemento del anterior acuerdo aprobar la liquidación por 
indemnizaciones con cargo al Agente  Urbanizador por importe total de 
92.967,19€ en concepto de la valoración efectuada por los Servicios Técnicos 
Municipales respecto a las actuaciones llevadas a cabo en operaciones de 
mantenimiento del sector (3.784,99€) y respecto a la realización de 
determinadas obras de inversión de desarrollo de infraestructuras previstas en 
el ámbito de las obras de urbanización (67.467,24€), más los intereses de 
demora, desde el dos de junio de dos mil ocho hasta el día de la fecha, que 
ascienden a 21.714,96€, más los impuestos que pudieran corresponder y 
que se añadirían al importe de la liquidación ”. 

4ª Enmienda de sustitución:  
• Punto QUINTO : Sustituir  la redacción actual de este punto, por la siguiente: 

“Conforme al acuerdo del Pleno de 30 de julio de 2015, mantener la retención 
de la fianza constituida por el Agente  Urbanizador a la firma del Convenio 
Urbanístico, por importe de 2.538.697-Euros, hasta la liquidación definitiva de 
las indemnizaciones acordadas en los apartados TERCERO, CUARTO Y 
QUINTO anteriores”. 

5ª Enmienda de adición:  
• Nuevo Punto : Añadir  un nuevo punto, entre el quinto y sexto de la propuesta 

original, con la redacción siguiente: “Instar al gobierno local al estudio de la 
gestión directa del futuro programa urbanístico que se desarrolle en el PAI 1/1 
“Armanello”. 
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Así, la redacción final de la propuesta sería:  
PRIMERO: El Ayuntamiento en relación con la oportunidad, conveniencia y necesidad 
de desarrollar el Sector ARMANELLO tomando en consideración los aspectos 
urbanísticos, sociales, económicos y ambientales considera que en atención al tiempo 
transcurrido desde su inicio; la anulación parcial del PAI con reducción de 
aportaciones económicas para infraestructuras necesarias al sector; las numerosas 
modificaciones legislativas de carácter técnico y ambiental producidas en todos los 
ámbitos de la obra pública; los acuerdos del Consejo de escena urbana adoptados 
desde 2013; la necesidad de un modelo de ciudad más acorde con los objetivos 
públicos actuales de sostenibilidad económica, territorial, ambiental y social; y de otra, 
ante la inexistencia de daños a terceros por no haberse iniciado obra de urbanización 
alguna, ni prestaciones por el urbanizador, ni haberse constituido por los propietarios 
avales en garantía de la urbanización y por lo tanto, girado cuotas de urbanización, 
que deban compensarse; no es conveniente ni oportuno mantener la ordenación 
contenida en el PAI del PP Armanello. 
SEGUNDO: Acordar, consecuentemente con lo anterior, la cancelación del programa 
aprobado y la extinción del mismo, y por tanto la revocación del acuerdo del Pleno 
Municipal adoptado el 29 de octubre de 2002 de aprobación definitiva del PAI PP 1/1 
"Armanello", por el que se aprueba la programación del sector y la alternativa técnica 
formulada por ENRIQUE ORTIZ E HIJOS, CONTRATISTA DE OBRAS, S.A. 
TERCERO: Tener por concluido el expediente de la resolución de la condición de 
urbanizador otorgada a ENRIQUE ORTIZ E HIJOS, CONTRATISTA DE OBRAS, S.A., 
y el expediente contradictorio para la liquidación y determinación de los eventuales 
daños y perjuicios por el incumplimiento contractual atribuible al Agente Urbanizador, 
desestimando la liquidación presentada por el urbanizador por importe de 
1.786.648,20-euros, por un lado por no estar suficientemente justificada ni motivada 
cada una de las cantidades y conceptos por los que se reclama la indemnización. 
CUARTO: Solicitar al departamento de Contratación, en base al artículo 113 del 
Texto Refundido de la Ley de Administraciones Públi cas, la determinación de los 
daños y perjuicios que deba indemnizar el Agente ur banizador al Ayuntamiento 
y, en su caso, incluir dichas cantidades en la liqu idación con cargo al mismo” 
QUINTO: Como complemento del anterior acuerdo aprobar la liquidación por 
indemnizaciones con cargo al Agente  Urbanizador por importe total de 92.967,19€ en 
concepto de la valoración efectuada por los Servicios Técnicos Municipales respecto a 
las actuaciones llevadas a cabo en operaciones de mantenimiento del sector 
(3.784,99€) y respecto a la realización de determinadas obras de inversión de 
desarrollo de infraestructuras previstas en el ámbito de las obras de urbanización 
(67.467,24€), más los intereses de demora, desde el dos de junio de dos mil ocho 
hasta el día de la fecha, que ascienden a 21.714,96€, más los impuestos que 
pudieran corresponder y que se añadirían al importe  de la liquidación. 
SEXTO: Conforme al acuerdo del Pleno de 30 de julio de 2015, mantener la retención 
de la fianza constituida por el Agente  Urbanizador a la firma del Convenio Urbanístico, 
por importe de 2.538.697-Euros, hasta la liquidación definitiva de las indemnizaciones 
acordadas en los apartados TERCERO, CUARTO Y QUINTO anteriores. 
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SÉPTIMO: Instar al gobierno local al estudio de la gestión directa del futuro 
programa urbanístico que se desarrolle en el PAI 1/ 1 “Armanello”. 
OCTAVO: Publicar el acuerdo en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana; dar 
cuenta al Registro de Programas de la Consellería competente en materia de 
urbanismo, así como notificar el mismo a los interesados, con indicación de los 
recursos procedentes, sirviendo dicho anuncio como notificación a todos aquellos 
interesados que sean desconocidos, se ignore su lugar o el medio de notificación o 
bien, interesada la misma, no se hubiere podido practicar. 
NOVENO: Delegar en el Alcalde cuantas actuaciones procedan en orden a la 
ejecución de los anteriores acuerdos, sometiéndolas a dictamen previo de la Comisión 
informativa de Urbanismo. 
DÉCIMO: Acreditar ante el TSJCV en los autos de los RCA n° 2/683/03 y 2/1133/03 de 
la resolución adoptada.” 
Sometidas a votación las enmiendas se acuerda lo si guiente: 
1ª Enmienda de sustitución , se aprueba por mayoría , con 15 votos a favor ( 8 del 
grupo Popular, 3 del grupo Ciudadanos y 2 del grupo Liberales y 2 del grupo 
Compromís-Los Verdes) 3 votos en contra  del grupo Ciudadanos por Benidorm y la 
abstención de los 7 concejales del grupo Socialista. 
2ª Enmienda de adición , se desestima por mayoría, con 13 votos en contra de la 
enmienda (8 del grupo Popular, 3 del grupo Ciudadanos por Benidorm y 2 del grupo 
Liberales de Benidorm), 2 votos a favor del grupo Compromís-Los Verdes y 10 
abstenciones (7 del grupo Socialista y 3 del grupo Ciudadanos). 
3ª Enmienda de sustitución ,  se acuerda por mayoría, con 22 votos a favor ( 8 del 
grupo Popular, 7 del grupo Socialista, 3 del grupo Ciudadanos y 2 del grupo Liberales 
y 2 del grupo Compromís-Los Verdes) y 3 votos en contra  del grupo Ciudadanos por 
Benidorm, aprobar la enmienda transaccional propuesta por la concejala de 
Urbanismo, consistente en dejar el apartado CUARTO de la propuesta como está, con 
la inclusión del siguiente texto al final del acuerdo: “ más los intereses que 
procedan”.  
4ª Enmienda de sustitución, es retirada por el proponente. 
5ª Enmienda de adición ,  es aprobada por unanimidad de los 25 miembros de  la 
Corporación. 
Tras la admisión de parte de las enmiendas, se somete a votación por separado cada 
uno de los puntos de acuerdo de la propuesta, que son aprobados por unanimidad 
de la corporación, con 25 votos a favor , los acuerdos PRIMERO a TERCERO y 
QUINTO a NOVENO y por mayoría , con 13 votos a favor ((8 del grupo Popular, 3 del 
grupo Ciudadanos por Benidorm y 2 del grupo Compromís-Los Verdes), 10 
abstenciones (7 del grupo Socialista y 3 del grupo Ciudadanos) y 2 votos en contra del 
grupo Liberales de Benidorm el acuerdo CUARTO, adoptando los siguientes 
ACUERDOS: 
PRIMERO: El Ayuntamiento en relación con la oportunidad, conveniencia y necesidad 
de desarrollar el Sector ARMANELLO tomando en consideración los aspectos 
urbanísticos, sociales, económicos y ambientales considera que en atención al tiempo 
transcurrido desde su inicio; la anulación parcial del PAI con reducción de 
aportaciones económicas para infraestructuras necesarias al sector; las numerosas 
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modificaciones legislativas de carácter técnico y ambiental producidas en todos los 
ámbitos de ía obra pública; los acuerdos del Consejo de escena urbana adoptados 
desde 2013; la necesidad de un modelo de ciudad mas acorde con los objetivos 
públicos actuales de sostenibilidad económica, territorial, ambiental y social; y de otra, 
ante la inexistencia de daños a terceros por no haberse iniciado obra de urbanización 
alguna, ni prestaciones por el urbanizador, ni haberse constituido por los propietarios 
avales en garantía de la urbanización y por lo tanto, girado cuotas de urbanización, 
que deban compensarse; no es conveniente ni oportuno mantener la ordenación 
contenida en el PAI del PP Armanello. 
SEGUNDO: Acordar, consecuentemente con lo anterior, la cancelación del programa 
aprobado y la extinción del mismo, y por tanto la revocación del acuerdo del Pleno 
Municipal adoptado el 29 de octubre de 2002 de aprobación definitiva del PAI PP 1/1 
"Armanello", por el que se aprueba la programación del sector y la alternativa técnica 
formulada por ENRIQUE ORTIZ E HIJOS, CONTRATISTA DE OBRAS, S.A. 
TERCERO: Tener por concluido el expediente de la resolución de la condición de 
urbanizador otorgada a ENRIQUE ORTIZ E HIJOS, CONTRATISTA DE OBRAS, S.A., 
y el expediente contradictorio para la liquidación y determinación de los eventuales 
daños y perjuicios por el incumplimiento contractual atribuible al Agente Urbanizador; 
de una parte, desestimando la liquidación presentada por el urbanizador por importe 
de 1.786.648,20- euros, por un lado por no estar suficientemente justificada ni 
motivada cada una de las cantidades y conceptos por los que se reclama la 
indemnización. 
CUARTO:  Como complemento del anterior acuerdo aprobar la liquidación por 
indemnizaciones con cargo al Urbanizador por importe total de 107.930,16 € en 
concepto de la valoración efectuada por los Servicios Técnicos Municipales respecto a 
las actuaciones llevadas a cabo en operaciones de mantenimiento del sector, 
(3.784,99-€ mas el IVA) y respecto a la realización de determinadas obras de inversión 
de desarrollo de infraestructuras previstas en el ámbito de las obras de urbanización 
(67.467,24€ más el IVA), más los intereses de demora, desde el dos de junio de dos 
mil ocho hasta el día de la fecha, que ascienden a 21.714,96 €, más los intereses 
que procedan. 
QUINTO: Conforme al acuerdo del Pleno de 30 de julio de 2015, mantener la retención 
de la fianza constituida por el Urbanizador a la firma del Convenio Urbanístico, por 
importe de 2.538.697-Euros, hasta la liquidación definitiva de las indemnizaciones 
acordadas en los apartados TERCERO Y CUARTO anteriores. 
SEXTO: Publicar el acuerdo en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana; dar 
cuenta al Registro de Programas de la Consellería competente en materia de 
urbanismo, así como notificar el mismo a los interesados, con indicación de los 
recursos procedentes, sirviendo dicho anuncio como notificación a todos aquellos 
interesados que sean desconocidos, se ignore su lugar o el medio de notificación o 
bien, interesada la misma, no se hubiere podido practicar. 
SÉPTIMO: Delegar en el Alcalde cuantas actuaciones procedan en orden a la 
ejecución de los anteriores acuerdos, sometiéndolas a dictamen previo de la Comisión 
informativa de Urbanismo. 
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OCTAVO:  Acreditar ante el TSJCV en los autos de los RCA n° 2/683/03 y 2/1133/03 
de la resolución adoptada. 
NOVENO: “Instar al gobierno local al estudio de la gestión directa del futuro programa 
urbanístico que se desarrolle en el PAI 1/1 “Armanello”. 
2. PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA “CUENTA GENERAL” Y  LA “MEMORIA 
DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS”, AMBOS 
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2014. 
(Se contiene en la grabación del vídeo en: 20 mm: 20 seg) 
Dictaminada favorablemente la Cuenta General del ejercicio 2014, así como la 
documentación que la acompañaba, por la Comisión Especial de Cuentas de este 
Ayuntamiento en sesión de fecha 21 de septiembre de 2015, 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. 

Sometida a votación, por mayoría, con 18 votos a favor ( 8 del grupo Popular, 7 
del grupo Socialista y 3 del grupo Ciudadanos), 4 abstenciones (2 del grupo 
Liberales y 2 del grupo Compromís-Los Verdes) y el voto en contra de los 3 
concejales del grupo Ciudadanos por Benidorm , el pleno ACORDÓ:  

PRIMERO.- Aprobar la “Cuenta General” de la entidad correspondiente al ejercicio 
2014, junto con la documentación que la acompaña, proponiendo la imputación a 
patrimonio de los resultados del ejercicio. 
SEGUNDO.- Aprobar la “Memoria del coste y rendimiento de los servicios del ejercicio 
2014” a la que se refiere el artículo 211 del TRRLHL. 

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, 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 
23  DE NOVIEMBRE  DE 2015/23 

(La presente acta se corresponde con la grabación de audio, sonido en formato MP3, en el 
que constan los siguientes datos: Fichero: PLENO2015.23.11.23 EXT.; Tamaño: 6.90MB  
(7.076.KB) – Tiempo:  00:07:32 (hh:mm:ss).  

En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento,  el día 23 de noviembre de 2015, se 
reunió el Ayuntamiento en Pleno, presidido  por  el Sr. Alcalde, y la asistencia de los 
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señores concejales, al objeto de celebrar la sesión extraordinaria convocada para el 
día de hoy. 

SRES. ASISTENTES 
ALCALDE PRESIDENTE  
Antonio Pérez Pérez 
CONCEJALES DEL GRUPO DEL PARTIDO POPULAR  
Ana Pellicer Pérez  
José Ramón González de Zárate Unamuno  
María Lourdes Caselles Doménech  
Lorenzo Martínez Sola  
Jesús Carrobles Blanco  
Ángela Llorca Seguí  
María Jesús Pinto Caballero  
CONCEJALES DEL GRUPO SOCIALISTA  
Agustín Navarro Alvado  
Cristina Escoda Santamaría  
Rubén Martínez Gutiérrez  
María Teresa Águila Santos  
Bernardino Mira Estirado  
Inés Reyes Estudillo  
Conrado José Hernández Álvarez  
CONCEJALES DEL GRUPO CIUDADANOS POR BENIDORM  
Leopoldo David Bernabéu López  
María Francisca Ripoll Ripoll  
Arturo Cabrillo Salguero  
CONCEJALES DEL GRUPO CIUDADANOS  
José Rafael Gasent Vallalta  
Juan Francisco Balastegui Forrat  
Eugenio García Pérez  
CONCEJALES DEL GRUPO LIBERALES DE BENIDORM  
María Pérez Agulló  
CONCEJALES DEL GRUPO COMPROMIS-LOS VERDES  
Josep Bigorra Guaita  
Juan García García  
EXCUSÓ SU ASISTENCIA 
Gema Amor Pérez 
INTERVENTOR: 
José Ignacio Oíza Galán 
SECRETARIO GENERAL:  
Esteban Capdepón Fernández. 
HORA DE COMIENZO:   09.05 horas 
HORA DE FINALIZACIÓN: 09.15 horas 

Abierto el acto por la Presidencia,  se  procede  al  tratamiento  del punto 
único   comprendido en el ORDEN DEL DÍA.   
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PUNTO ÚNICO.- SDESIGNACIÓN DE MIEMBROS DE LAS MESAS  ELECTORALES 
PARA LAS ELECCIONES A CORTES GENERALES DEL 20 DE DI CIEMBRE DE 
2015. 
INFORME PROPUESTA DE SECRETARIO GENERAL. 
Por  Real Decreto 977/2015, de 26 de octubre,  se convocan elecciones a 
Cortes generales que se celebrarán el próximo día 20 de diciembre. 
Al respecto de la formación de las mesas electorales se dispone por la Ley 
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electo ral General, dispone 
en su artículo veintiséis (26) 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. 

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. 

Dentro del plazo señalado, entre el día 21 y 25 de noviembre, se ha 
convocado por la Alcaldía-Presidencia el pleno para el día 23 de noviembre, el 
cual debe acordar: 

1º.- Celebrar el sorteo conforme determina la legislación vigente usando el 
censo electoral vigente  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) 

2º.- La determinación de los electores designados para formar las mesas se 
realizará mediante sorteo aleatorio a través de un programa informático a partir  
número formado por las cifras que se determinen en ese mismo momento, 
saltando de _____ en _____ cada uno de cargos. 

En cada mesa, con igual criterio, se formará un listado de dos suplentes  
por cada cargo y un listado de reserva a disposición de la Junta electoral. 
Por la presidencia se solicita a los portavoces de los grupos políticos su participación, 
pidiendo un nº.. La suma de todos conforma el nº 131, a partir del cual se elegirán a 
los miembros de las mesas por el programa informático a tenor de los listados de cada 
sección con un incremento de diez en diez en la elección de cargos. Obteniendo la 
siguiente relación de componentes de mesas electorales: 



590 

ELECCIONES GENERALES 2015/ELECCIONS GENERALS  
 Relación de Componentes de Mesas  
 Circunscripción Electoral Municipio Distr. Censal Sección Mesa 
 CASA DEL FESTER BENIDORM 1 1 U 
 1er  2º APELLIDO  NOMBRE DNI CARGO EN 
LA  
 DELGADO QUESADA M AUXILIADORA 43773950 - M Titular-
PRESIDENTE 
 ESTEBAN SANTOS TAMARA 71041852 - G Titular-VOCAL 
1 
 FERRANDO FERRANDO M CARMEN 29024184 - R Titular-VOCAL 
2 
 DIAZ SANCHEZ CARMEN MARIA 25128560 - W Suplente-
PRESIDENTE 
 FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE ANTONIO 74482716 - E Suplente-
VOCAL 1  
 FRACES SALES ADELA 48298742 - F Suplente-
VOCAL 2  
 DOMINGUEZ MARTIN BEATRIZ 48334998 - S 2ºSuplente-
PRESIDENTE 
 FERNANDEZ RODRIGUEZ SERGIO 48758955 - J 2ºSuplente-
VOCAL 1  
 GADEA GARCIA RAFAEL 48757720 - C 2ºSuplente-
VOCAL 2  
  
Circunscripción ElectoralMunicipio Distr. Censal Sección    Mesa 
OFICINA TURISMO "TORREJO" BENIDORM          1            2A 
 1er  2º APELLIDO  NOMBRE DNI CARGO EN 
LA  
 CASTRILLO GARZA JUAN JOSE 09267427 - Z Titular-
PRESIDENTE 
 CORDOBA CUESTA CONCEPCION 29023869 - P Titular-VOCAL 
1 
 DOMENECH MILAN M CARMEN 25127867 - E Titular-VOCAL 
2 
 CERVERA PEREZ NEUS 48330088 - G Suplente-
PRESIDENTE 
 CORTES FERNANDEZ SANDRA ELENA 49230707 - N Suplente-
VOCAL 1  
 ECHAZARRETA GUADARRAMA JOSE ANTONIO 16624355 - R Suplente-
VOCAL 2  
 COLINO MARTINEZ M PILAR 70410520 - E 2ºSuplente-
PRESIDENTE 
 DALLI SERMANOUKIAN MICHELLE MELISSA 48338237 - B 2ºSuplente-
VOCAL 1  
 ESCORTELL MOLLA JOSE VICENTE 21414899 - J 2ºSuplente-
VOCAL 2  
 
Circunscripción Electoral                           Municipio Distr. Censal Sección    Mesa 
OFICINA TURISMO "TORREJO"          BENIDORM 1                         2           B 
 1er  2º APELLIDO  NOMBRE DNI CARGO EN 
LA  
 ORTIZ REYES EMILIO 71779129 - Q Titular-
PRESIDENTE 
 PEREZ BOLUFER JOSEFA TERESA 21393558 - Q Titular-VOCAL 
1 
 PEREZ SIVERA VICENTE JOSE 25124067 - V Titular-VOCAL 
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2 
 DE PABLOS ESTEVEZ MANUEL 50281955 - E Suplente-
PRESIDENTE 
 PEREZ FUSTER VICENTA 21416541 - E Suplente-
VOCAL 1  
 POLO ESTEBAN ARACELI MARIA  50529269 - V Suplente-
VOCAL 2  
 PASTOR FERRER BIBIANA 20813278 - A 2ºSuplente-
PRESIDENTE 
 PEREZ ORQUIN JOSE 21359093 - M 2ºSuplente-
VOCAL 1  
 PUJANTE CALATAYUD FRANCISCO 74321556 - T 2ºSuplente-
VOCAL 2 
 
Circunscripción Electoral Municipio Distr. Censal Sección Mesa
COLEGIO LEONOR CANALEJAS BENIDORM 1 3 
 1er  2º APELLIDO  NOMBRE DNI CARGO EN 
LA  
 COTO GIMENEZ CANDIDO 11371675 - S Titular-
PRESIDENTE 
 FERNANDEZ OVIEDO ADELA MARGARITA 48336947 - D Titular-VOCAL 
1 
 GARCIA ARANDA LORENA 48332020 - G Titular-VOCAL 
2 
 DOMINGUEZ DIAZ ANTONIO 48295560 - E Suplente-
PRESIDENTE 
 FUENTES ALCOLEA MATILDE 48302809 - A Suplente-
VOCAL 1  
 GARCIA LOPEZ JAVIER 48332971 - N Suplente-
VOCAL 2  
 FERNANDEZ GARCIA EMILIO 00673574 - L 2ºSuplente-
PRESIDENTE 
 FUSTER PEREZ M TERESA 29021672 - L 2ºSuplente-
VOCAL 1  
 GARCIA RODENAS CARLOS 48327280 - W 2ºSuplente-
VOCAL 2 
 
Circunscripción Electoral Municipio Distr. Censal Sección Mesa
COLEGIO LEONOR CANALEJAS BENIDORM 1 4 
 1er  2º APELLIDO  NOMBRE DNI CARGO EN 
LA  
 COCA ESQUIVEL CARLOS ALBERTO 48325279 - W Titular-
PRESIDENTE 
 DIAZ SEVILLA ASCENSION 73991007 - F Titular-VOCAL 
1 
 FERRANDO LAGO LENGQUIST CRISTINA 49231375 - J Titular-VOCAL 
2 
 CORCUERA MARTIN JULIAN MARTIN 48679933 - L Suplente-
PRESIDENTE 
 ESCOBAR ALARCON FELIPE 04539179 - Z Suplente-
VOCAL 1  
 FUSTER MIRANDA MIGUEL 79106483 - F Suplente-
VOCAL 2  
 DAPENA GARCIA ALTED ALEJANDRO 25125581 - J 2ºSuplente-
PRESIDENTE 
 FERNANDEZ IRUJO M CARMEN 16011602 - Z 2ºSuplente-
VOCAL 1  
 GARCIA ANGULO JOSEFA 74598588 - C 2ºSuplente-
VOCAL 2  
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Circunscripción Electoral Municipio Distr. Censal Sección Mesa 
COLEGIO LEONOR CANALEJAS BENIDORM 1 5 U 
 1er  2º APELLIDO  NOMBRE DNI CARGO EN 
LA  
 FERNANDEZ GARCIA DAVID 48331029 - W Titular-
PRESIDENTE 
 GARCIA GARCIA ESCRIBANO ELADIO 03796458 - D Titular-VOCAL 
1 
 GIL CRESPILLO EFIBEL 48301466 - V Titular-VOCAL 
2 
 GALIANA RIBES ANTONIO 25127747 - V Suplente-
PRESIDENTE 
 GARCIA LORENZO JONATHAN 03904726 - Q Suplente-
VOCAL 1  
 GOMEZ VARGAS ISABEL 52294284 - N Suplente-
VOCAL 2  
 GARCIA CORCOLES AMPARO 21409660 - H 2ºSuplente-
PRESIDENTE 
 GARCIA DE ROSAL ANTONIO 21367483 - T 2ºSuplente-
VOCAL 1  
 GRANADOS MORENO OSCAR 48302359 - J 2ºSuplente-
VOCAL 2  
 
Circunscripción Electoral                      Municipio    Distr. Censal    Sección    Mesa 
COLEGIO LEONOR CANALEJAS      BENIDORM       1               6  A 
 1er  2º APELLIDO  NOMBRE DNI CARGO EN 
LA  
 BUSQUETS CARRETERO ANTONIO 05267065 - L Titular-
PRESIDENTE 
 CAMPOY CUADRADO M EVA 48297925 - H Titular-VOCAL 
1 
 CASTILLO CORDOBA FRANCISCO 21381690 - Q Titular-VOCAL 
2 
 CABRERA DENGRA MARIA 48337260 - T Suplente-
PRESIDENTE 
 CARBONELL MONTEAGUDO SERGIO 48757304 - H Suplente-
VOCAL 1  
 CAZCARRA BERNAD ROSARIO 17994361 - N Suplente-
VOCAL 2  
 CALVILLO GARRIDO JOSE LUIS 36018994 - M 2ºSuplente-
PRESIDENTE 
 CARTAGENA SEVILLA M CONCEPCION 27464657 - N 2ºSuplente-
VOCAL 1  
 CHILE PEREZ DIANELIS LAZARA 49761882 - W 2ºSuplente-
VOCAL 2 
 
Circunscripción Electoral                           Municipio Distr. Censal Sección  Mesa 
COLEGIO LEONOR CANALEJAS        BENIDORM      1                   6           B 
 1er  2º APELLIDO  NOMBRE DNI CARGO EN 
LA  
 MORLANES NAVARRO M CARMEN 17440348 - T Titular-
PRESIDENTE 
 NAVAS MANZANO SAMANTA 48757281 - H Titular-VOCAL 
1 
 PALAZON RUBIO JOSE FRANCISCO 29026850 - E Titular-VOCAL 
2 
 MUÑOZ FERNANDEZ JOSEFA 25129970 - D Suplente-
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PRESIDENTE 
 OLMO SANCHEZ JOSEFA 74086942 - D Suplente-
VOCAL 1  
 PASCUAL SANTAMARIA ISABEL 29026535 - Y Suplente-
VOCAL 2  
 MUÑOZ ZAPATA M PILAR 27456865 - V 2ºSuplente-
PRESIDENTE 
 ORTIZ HERMOSA FRANCISCO 25125164 - X 2ºSuplente-
VOCAL 1  
 PEREA VAZQUEZ ANTONIO 74710841 - X 2ºSuplente-
VOCAL 2 
 
 Circunscripción Electoral Municipio Distr. Censal Sección Mesa
 EXT.ADVA.A.CORRAL-MARAVALL-PL ESPAÑA BENIDORM 1 7 
 1er  2º APELLIDO  NOMBRE DNI CARGO EN 
LA  
 ESCALONA SOTOCA MANUEL JOSE 50672132 - G Titular-
PRESIDENTE 
 GALLARDO NIMES DOLORES 48336513 - N Titular-VOCAL 
1 
 GOMEZ MARTINEZ M CARMEN 07800298 - D Titular-VOCAL 
2 
 FERNANDEZ GARCIA JESUS 48683854 - F Suplente-
PRESIDENTE 
 GARCIA MARIN M DOLORES 74210224 - B Suplente-
VOCAL 1  
 GUERRERO FREIRE GALO XAVIER 50365308 - T Suplente-
VOCAL 2  
 FERNANDEZ SANCHEZ JOSE 48336518 - V 2ºSuplente-
PRESIDENTE 
 GARCIA SANCHEZ JOSE ANGEL 05171390 - R 2ºSuplente-
VOCAL 1  
 IBAÑEZ DELGADO JUAN ALFONSO 05916239 - H 2ºSuplente-
VOCAL 2  
 
 Circunscripción Electoral Municipio Distr. Censal Sección Mesa
 EXT.ADVA.A.CORRAL-MARAVALL-PL ESPAÑA BENIDORM 1 8 
 1er  2º APELLIDO  NOMBRE DNI CARGO EN 
LA  
 CELDRAN IBORRA ESTER 48479211 - H Titular-
PRESIDENTE 
 DEVESA PEREZ JUAN ANTONIO 21383276 - S Titular-VOCAL 
1 
 FERRER AZCONA JUAN ANGEL 21406671 - L Titular-VOCAL 
2 
 CLIMENT LLORCA M NATIVIDAD 25119268 - W Suplente-
PRESIDENTE 
 ESCRIBANO PALOMARES MONICA 48301465 - Q Suplente-
VOCAL 1  
 GARCIA BOSQUE JUAN MIGUEL 72440305 - B Suplente-
VOCAL 2  
 CORTINES NAVARRO SERGIO 48339629 - T 2ºSuplente-
PRESIDENTE 
 FERNANDEZ GIL ALFONSO 52290669 - P 2ºSuplente-
VOCAL 1  
 GARCIA FERNANDEZ TOMASA 04134333 - Z 2ºSuplente-
VOCAL 2 
 
 Circunscripción Electoral Municipio Distr. Censal Sección Mesa
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 COLEGIO LEONOR CANALEJAS BENIDORM 1 9 A 
 1er  2º APELLIDO  NOMBRE DNI CARGO EN 
LA  
 CATALA GARCIA NOELIA 48331859 - G Titular-
PRESIDENTE 
 DENGRA DENGRA M ANGELES 74607236 - C Titular-VOCAL 
1 
 FERNANDEZ DELGADO JESUS 48297445 - K Titular-VOCAL 
2 
 CLIMENT PEREZ PALOMA 25124306 - A Suplente-
PRESIDENTE 
 DUARTE BRUNT MARISA SILVIA 54349557 - M Suplente-
VOCAL 1  
 FERNANDEZ LOPEZ FELIX ANGEL 15333891 - K Suplente-
VOCAL 2  
 CORTES BAQUERO ARIADNA SANDRA 48334460 - Y 2ºSuplente-
PRESIDENTE 
 ESPINOSA GOMEZ M CARMEN 48680214 - R 2ºSuplente-
VOCAL 1  
 FERRE PUERTO VICENTE 73921879 - V 2ºSuplente-
VOCAL 2  
Circunscripción Electoral                             Municipio Distr. Censal Sección   Mesa 
 COLEGIO LEONOR CANALEJAS       BENIDORM      1                    9         B 
 1er  2º APELLIDO  NOMBRE DNI CARGO EN 
LA  
 MORENO MURO JOSE FELIX 15875663 - M Titular-
PRESIDENTE 
 OROZCO MELIA M NIEVES 73985147 - N Titular-VOCAL 
1 
 PAVON ESCRIBANO MARIA DEL ROCIO 09042355 - C Titular-VOCAL 
2 
 MUÑOZ SIERRA BARTOLOME 25120510 - W Suplente-
PRESIDENTE 
 PADILLA BAENA M ENCARNACION 24101283 - C Suplente-
VOCAL 1  
 PEREZ AVIÑO ANTONIO 21366543 - A Suplente-
VOCAL 2  
 NAVARRO LOPEZ YOLANDA 48329110 - S 2ºSuplente-
PRESIDENTE 
 PARRA BURGOS MATIAS 74588309 - E 2ºSuplente-
VOCAL 1  
 PEREZ LLORET M ANGELES 21369580 - G 2ºSuplente-
VOCAL 2  
 
Circunscripción Electoral                           Municipio         Distr. Censal      Sección      Mesa 
CASA DEL FESTER                    BENIDORM             1           10               A 
 1er  2º APELLIDO  NOMBRE DNI CARGO EN 
LA  
 CABELLO POSTIGO ANTONIO 48681349 - D Titular-
PRESIDENTE 
 CAÑELLAS MARTINEZ RAIDEL MANUEL 48682912 - P Titular-VOCAL 
1 
 CENADOR GUIRAO ALEJANDRO 48681614 - K Titular-VOCAL 
2 
 CAMPOS HIPOLITO FRANCISCO 02502819 - M Suplente-
PRESIDENTE 
 CARO VILLAR RICARDO 25129415 - Y Suplente-
VOCAL 1  
 DE CID GARCIA CARMEN 25119453 - A Suplente-
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VOCAL 2  
 CANET GARCIA ALEJANDRO 48304485 - T 2ºSuplente-
PRESIDENTE 
 CASAS LOZANO JULIO ERIC 48304811 - G 2ºSuplente-
VOCAL 1  
 CUADRADO ZAMORA ANDREA 52416709 - P 2ºSuplente-
VOCAL 2 
 
 Circunscripción Electoral Municipio Distr. Censal Sección Mesa
 CASA DEL FESTER BENIDORM 1 10 
 1er  2º APELLIDO  NOMBRE DNI CARGO EN 
LA  
 NAVARRO TORTOSA ANTONIO 74009429 - Y Titular-
PRESIDENTE 
 PASCUAL SERRA JOSEP 48300802 - C Titular-VOCAL 
1 
 PEREZ REVELLES LAURA 48326037 - R Titular-VOCAL 
2 
 ORTS FUSTER MANUEL 25126778 - Z Suplente-
PRESIDENTE 
 PEREZ CAMPOY YONATAN 48335385 - B Suplente-
VOCAL 1  
 PEREZ TORROME M CARMEN 22561233 - G Suplente-
VOCAL 2  
 PARDO CARRACEDO PATRICIA 25122392 - K 2ºSuplente-
PRESIDENTE 
 PEREZ GARCIA JOSEFA 25122844 - J 2ºSuplente-
VOCAL 1  
 PINO FERNANDEZ ENCARNACION 01073959 - C 2ºSuplente-
VOCAL 2 
 
 Circunscripción Electoral Municipio Distr. Censal Sección Mesa
 COLEGIO LEONOR CANALEJAS BENIDORM 1 11 
 1er  2º APELLIDO  NOMBRE DNI CARGO EN 
LA  
 CURIEL FUENTE LUIS GONZALO 11379617 - E Titular-
PRESIDENTE 
 FARIÑA REQUENA JAVIER 48332722 - Q Titular-VOCAL 
1 
 GALERA GALVEZ JUAN CARLOS 48331703 - D Titular-VOCAL 
2 
 DIEZ COLETO SERGIO 48303025 - N Suplente-
PRESIDENTE 
 FERNANDEZ GUTIERREZ ANTONIO 17716478 - S Suplente-
VOCAL 1  
 GARCIA CARO KEVIN 49230093 - L Suplente-
VOCAL 2  
 ESCALADA GUTIERREZ LIDIA DEBORAH 48297935 - M 2ºSuplente-
PRESIDENTE 
 FONT VILA ROSA 48758432 - L 2ºSuplente-
VOCAL 1  
 GARCIA MOLINA JOSE VICENTE 48331638 - J 2ºSuplente-
VOCAL 2  
  
 Circunscripción Electoral Municipio Distr. Censal Sección Mesa
 AYUNTAMIENTO BENIDORM BENIDORM 1 12 
 1er  2º APELLIDO  NOMBRE DNI CARGO EN 
LA  
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 COLLADO GARCIA TERESA 25124017 - J Titular-
PRESIDENTE 
 DIAZ HEREDERO LOZANO ELENA 48337192 - R Titular-VOCAL 
1 
 FERNANDEZ CRUZ NURIA 11077330 - R Titular-VOCAL 
2 
 CRIADO RODRIGUEZ DAVID 48303681 - R Suplente-
PRESIDENTE 
 ERRA ROBINSON JULIA ANA 29022021 - T Suplente-
VOCAL 1  
 FERNANDEZ DE  SASIAIN NORA 72494943 - R Suplente-
VOCAL 2  
 DEVESA GALLEGO OLGA 48323217 - X 2ºSuplente-
PRESIDENTE 
 ESPINAR DELGADO PILAR 80149440 - Y 2ºSuplente-
VOCAL 1  
 FUSTER ARACIL VICENTA 73991180 - L 2ºSuplente-
VOCAL 2 
 
 Circunscripción Electoral                    Municipio        Distr. Censa     Sección Mesa 
 COSO TAURINO                       BENIDORM             1                13           U 
 1er  2º APELLIDO  NOMBRE DNI CARGO EN 
LA  
 DEELEMAN LLINARES JOSE RAUL 29021280 - H Titular-
PRESIDENTE 
 FLORES SANCHEZ ELISA ISABEL 25122325 - T Titular-VOCAL 
1 
 GARCIA MARIA JACINTO 50663324 - M Titular-VOCAL 
2 
 ENEBRAL VELOSO NESTOR ABEL 49760690 - Y Suplente-
PRESIDENTE 
 GALIPIENSO CARBAJO ALEJANDRO 48682350 - K Suplente-
VOCAL 1  
 GOMEZ GONZALEZ JOSUE 48335755 - J Suplente-
VOCAL 2  
 FERNANDEZ ALFARO MARIO 48338771 - Q 2ºSuplente-
PRESIDENTE 
 GARCIA DE ARCO MARIA 27241823 - W 2ºSuplente-
VOCAL 1  
 GONZALEZ CANO TEOFILO 40969216 - Y 2ºSuplente-
VOCAL 2  
 
 Circunscripción Electoral Municipio Distr. Censal Sección Mesa 
 EXT.ADVA.A.CORRAL-MARAVALL-PL ESPAÑA BENIDORM 1 14 U 
 1er  2º APELLIDO  NOMBRE DNI CARGO EN 
LA  
 ESCARBAJAL LENDINEZ GUILLERMO 48334037 - C Titular-
PRESIDENTE 
 GOMEZ GUTIERREZ SERGIO 48303406 - W Titular-VOCAL 
1 
 ITURRALDE MORENO JAIRO GONZALO 49760352 - J Titular-VOCAL 
2 
 FERNANDEZ RICHARTE FRANCISCO ANTON 25124217 - Y Suplente-
PRESIDENTE 
 GORDILLO ROMERO NOEMI 48680398 - R Suplente-
VOCAL 1  
 JOVEN ROSADO ANDRES 48332597 - Y Suplente-
VOCAL 2  
 GARCIA PEREZ JOSE MIGUEL 29026778 - L 2ºSuplente-
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PRESIDENTE 
 HERNANDEZ ALTAREJOS IRIS 48338976 - Z 2ºSuplente-
VOCAL 1  
 LOPEZ ALVAREZ PATRICIA 48326967 - B 2ºSuplente-
VOCAL 2 
 
Circunscripción Electoral                             Municipio       Distr. Censal    Sección Mesa 
EXT.ADVA.A.CORRAL-MARAVALL-PL ESPAÑA BENIDORM 1 15 
 1er  2º APELLIDO  NOMBRE DNI CARGO EN 
LA  
 ESCUDERO CASTRO ARANTXA 48680414 - V Titular-
PRESIDENTE 
 GARCIA LOBATO ROSARIO 52297552 - Z Titular-VOCAL 
1 
 GONZALEZ JIMENEZ PILAR 25970163 - N Titular-VOCAL 
2 
 FERRANDEZ SANTOS M DOLORES 25126464 - E Suplente-
PRESIDENTE 
 GARCIA SOLBES FRANCISCO JAVIER 48328927 - Q Suplente-
VOCAL 1  
 GUERRERO DAZA SONIA 48333717 - E Suplente-
VOCAL 2  
 GALIANA FERNANDEZ ISABEL 48337863 - M 2ºSuplente-
PRESIDENTE 
 GINER MATEU VICENTE 20385275 - F 2ºSuplente-
VOCAL 1  
 HURTADO ALCAIDE JUANA MARIA 28946694 - K 2ºSuplente-
VOCAL 2  
  Circunscripción Electoral       Municipio     Distr. Censal    Sección Mesa 
 AYUNTAMIENTO BENIDORM   BENIDORM       1       17              A 
 1er  2º APELLIDO  NOMBRE DNI CARGO EN 
LA  
 CARMONA GAVIRIA ANGELA MARIA 48761345 - B Titular-
PRESIDENTE 
 CRUZ ALDAO BEATRIZ 48325411 - L Titular-VOCAL 
1 
 ESCUDERO LEAL M REYES 06200100 - J Titular-VOCAL 
2 
 CASELLES PERIS JOSE FRANCISCO 21417891 - S Suplente-
PRESIDENTE 
 DELGADO HIDALGO MARIANA DEL  49760050 - X Suplente-
VOCAL 1  
 FERNANDEZ ARES M TRINIDAD 15355438 - V Suplente-
VOCAL 2  
 CIRAUQUI CIRAUQUI LUIS RAIMUNDO 72648340 - B 2ºSuplente-
PRESIDENTE 
 DURAN GARRIDO DAVID 48304220 - B 2ºSuplente-
VOCAL 1  
 FERNANDEZ VENTEO ENRIQUE 05879681 - F 2ºSuplente-
VOCAL 2 
 
 Circunscripción Electoral Municipio Distr. Censal Sección Mesa
 AYUNTAMIENTO BENIDORM BENIDORM 1 17 
 1er  2º APELLIDO  NOMBRE DNI CARGO EN 
LA  
 MUÑOZ PAREDES LAURA 48328094 - B Titular-
PRESIDENTE 
 PARRILLA IÑIGUEZ DOLORES 21353373 - N Titular-VOCAL 
1 
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 PEREZ ORTUÑO JOSE 29022949 - P Titular-VOCAL 
2 
 ORTIZ PELAEZ M JOSE 48330544 - T Suplente-
PRESIDENTE 
 PELEGRIN MENA JUAN JESUS 31856277 - N Suplente-
VOCAL 1  
 PICON SANCHEZ FELISA 21432938 - C Suplente-
VOCAL 2  
 PADILLA BAENA ANTONIO 37370134 - X 2ºSuplente-
PRESIDENTE 
 PEREZ DIAZ FLOR ALBA 49762869 - T 2ºSuplente-
VOCAL 1  
 PRIETO CUBERO IDOIA 48337066 - J 2ºSuplente-
VOCAL 2  
  
Circunscripción Electoral                            Municipio        Distr. Censal    Sección Mesa 
AYUNTAMIENTO BENIDORM        BENIDORM        2         1               A 
 1er  2º APELLIDO  NOMBRE DNI CARGO EN 
LA  
 CAMPUS ALCARAZ GERMAN 29025310 - T Titular-
PRESIDENTE 
 COSTA ZARAGOZA FRANCISCO JAVIER 48298024 - W Titular-VOCAL 
1 
 ESCODA PEREZ INMACULADA 25119860 - L Titular-VOCAL 
2 
 CHAMORRO DELGADO M BELEN 07868409 - V Suplente-
PRESIDENTE 
 CUÑA SANCHEZ YOLANDA 44126022 - Q Suplente-
VOCAL 1  
 FENOLLAR SORIA YOLANDA 48303815 - C Suplente-
VOCAL 2  
 CORBI LOPEZ JUAN ANTONIO 21418214 - Q 2ºSuplente-
PRESIDENTE 
 DOMINGUEZ FIDALGO MANUEL 34952836 - N 2ºSuplente-
VOCAL 1  
 FERNANDEZ REDONDO AMELIA 74457440 - T 2ºSuplente-
VOCAL 2 
 
Circunscripción Electoral                  Municipio        Distr. Censal   Sección Mesa 
AYUNTAMIENTO BENIDORM      BENIDORM         2        1                B 
 1er  2º APELLIDO  NOMBRE DNI CARGO EN 
LA  
 ORTEGA RUIZ MARIA YOLANDA 25127286 - Q Titular-
PRESIDENTE 
 PEREZ MARTINEZ ISABEL 49230394 - K Titular-VOCAL 
1 
 PUCHADES ASENSIO VIRGINIA 48301097 - Q Titular-VOCAL 
2 
 PASCUAL TRENZANO M ISABEL 21644859 - L Suplente-
PRESIDENTE 
 PICO GARCIA MARIA DOLORES 52781726 - S Suplente-
VOCAL 1  
 RAMON LLOBELL VICENTE 21332658 - C Suplente-
VOCAL 2  
 PEREZ BJORLING M MELINDA 48331976 - Y 2ºSuplente-
PRESIDENTE 
 PORCELLAR GIMENEZ JORGE 25126550 - Q 2ºSuplente-
VOCAL 1  
 RICO NAVARRO ALEJANDRO 22108625 - J 2ºSuplente-
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VOCAL 2  
  
 Circunscripción Electoral                   Municipio      Distr. CensaL   Sección Mesa 
 EXT.ADTVA.RINCON DE LOIX    BENIDORM     2         2                U 
 1er  2º APELLIDO  NOMBRE DNI CARGO EN 
LA  
 CINCUNEGUI ABASCAL GUILLERMINA  13717315 - T Titular-
PRESIDENTE 
 DEUSO BUSTOS ELIZABETH MARIA 48766778 - Q Titular-VOCAL 
1 
 FERNANDEZ CISNEROS ALFONSO 50837609 - L Titular-VOCAL 
2 
 CORREA PACHON MIGUEL ANGEL 29026853 - W Suplente-
PRESIDENTE 
 DIEZ EGUILUZ LUCIANO 16490332 - E Suplente-
VOCAL 1  
 FERNANDEZ SENOVILLA JOSE ENRIQUE 00814743 - Z Suplente-
VOCAL 2  
 COZAR JUAREZ FRANCISCO JAVIE 75064042 - T 2ºSuplente-
PRESIDENTE 
 ESCARTI LLINARES MARIA SALUD 49230666 - V 2ºSuplente-
VOCAL 1  
 DE  FUENTE FERNANDEZ LUIS JULIAN 05248858 - M 2ºSuplente-
VOCAL 2 

 
 Circunscripción Electoral Municipio Distr. Censal Sección Mesa
 BIBLIOTECA RINCON BENIDORM 2 3 
 1er  2º APELLIDO  NOMBRE DNI CARGO EN 
LA  
 BAUTISTA SORIA JOSE JAVIER 75094672 - V Titular-
PRESIDENTE 
 DE BLAS PEÑA SUSANA LUCIA 07955703 - A Titular-VOCAL 
1 
 CABELLO VELASCO M JOSE 28733977 - P Titular-VOCAL 
2 
 BEN HOUARI TIHAL ROKIA 49762345 - M Suplente-
PRESIDENTE 
 BOTELLA ZAFRA RAMON MANUEL 74744048 - M Suplente-
VOCAL 1  
 CALLEJON MORENO MARIA ISABEL 20008512 - F Suplente-
VOCAL 2  
 BETANCOURT MORALES ADIELA 49762389 - A 2ºSuplente-
PRESIDENTE 
 CABALLERO BARQUERO ANGEL DAVID 22996069 - W 2ºSuplente-
VOCAL 1  
 CAMPILLO MORENO RUBEN 48336382 - L 2ºSuplente-
VOCAL 2  
  
 Circunscripción Electoral Municipio Distr. Censal Sección Mesa
 BIBLIOTECA RINCON BENIDORM 2 3 
 1er  2º APELLIDO  NOMBRE DNI CARGO EN 
LA  
 GONZALEZ YUSTE FRANCISCO JAVIER 52770793 - F Titular-
PRESIDENTE 
 HERRERA SARRO MARIA AZUCENA 00687216 - E Titular-VOCAL 
1 
 IZQUIERDO LOPEZ ELIZABETH 49760676 - S Titular-VOCAL 
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2 
 GUZMAN GRIMALDOS ANGEL 21965878 - G Suplente-
PRESIDENTE 
 HUGUET MIRAVALLES PASCUAL 21391561 - C Suplente-
VOCAL 1  
 JENCK GALAN TATIANA 48327300 - E Suplente-
VOCAL 2  
 HERNANDEZ CORRAL MARCOS 05413845 - J 2ºSuplente-
PRESIDENTE 
 IGLESIAS GARCIA JOSE AMALIO 71589620 - G 2ºSuplente-
VOCAL 1  
 JIMENEZ MORENO ESTHER 75145813 - Y 2ºSuplente-
VOCAL 2 
 
 Circunscripción Electoral         Municipio      Distr. Censal Sección Mesa 
 BIBLIOTECA RINCON      BENIDORM      2 3                       C 
 1er  2º APELLIDO  NOMBRE DNI CARGO EN 
LA  
 POSADA HERNANDEZ GUSTAVO ADOLFO 48757306 - C Titular-
PRESIDENTE 
 REPISO DOMENE JOSE LUIS 48304881 - M Titular-VOCAL 
1 
 ROBLES GUERRERO ENRIQUE 21439428 - R Titular-VOCAL 
2 
 DE PUERTO VARELA PEDRO PABLO  51837020 - B Suplente-
PRESIDENTE 
 REVELO SANCHEZ ALEXANDER 49373507 - M Suplente-
VOCAL 1  
 RODRIGO GARCIA SANDRA 48329720 - G Suplente-
VOCAL 2  
 REBOLLO GARCIA MARIA ELENA 02840999 - Q 2ºSuplente-
PRESIDENTE 
 RIOS DE ARRIBA M MAR 53047488 - N 2ºSuplente-
VOCAL 1  
 RODRIGUEZ FISCHER OLIVIA TERESA 48304480 - H 2ºSuplente-
VOCAL 2  
  
Circunscripción Electoral                 Municipio      Distr. Censal    Sección Mesa 
AYUNTAMIENTO BENIDORM    BENIDORM      2      4                   A 
 1er  2º APELLIDO  NOMBRE DNI CARGO EN 
LA  
 CAMPOS PICO ALVARO VICENTE 48335882 - W Titular-
PRESIDENTE 
 COBO BENITO JOSE MARIA 71112309 - N Titular-VOCAL 
1 
 DIEZ SANCHEZ M CONCEPCION 07436969 - B Titular-VOCAL 
2 
 CASAS MATAS CHRISTIAN 48323225 - H Suplente-
PRESIDENTE 
 CORREAS SERRA MANUEL 21487134 - M Suplente-
VOCAL 1  
 ESCANDELL REVERT ENRIQUE 21393047 - B Suplente-
VOCAL 2  
 CERDAN LA HERAS ANTONIO 48333811 - R 2ºSuplente-
PRESIDENTE 
 CUENCA GUERRERO JOSEFA 74496047 - J 2ºSuplente-
VOCAL 1  
 ESTEBAN MENCHACA GABRIEL ANTONIO 48757783 - Z 2ºSuplente-
VOCAL 2 
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Circunscripción Electoral                    Municipio        Distr. Censal     Sección     Mesa 
AYUNTAMIENTO BENIDORM       BENIDORM           2           4                 B 
 1er  2º APELLIDO  NOMBRE DNI CARGO EN 
LA  
 MURILLO VALENCIA FABIAN 49372705 - P Titular-
PRESIDENTE 
 OSUNA ZAMORA JUAN MANUEL 48328958 - R Titular-VOCAL 
1 
 PEREZ GIL SANTIAGO 48331618 - Q Titular-VOCAL 
2 
 NOGAL BERNAEZ FRANCISCO JAVIER 05276163 - D Suplente-
PRESIDENTE 
 PASTOR CANTO M LUCIA 72511397 - X Suplente-
VOCAL 1  
 PERUCHO DOMINGUEZ ALFONSO DANIEL 48327897 - K Suplente-
VOCAL 2  
 OLLER GALERA LAZARO MIGUEL 75225383 - L 2ºSuplente-
PRESIDENTE 
 DE  PEÑA GAMO FERNANDO 50918917 - E 2ºSuplente-
VOCAL 1  
 POVEDA LUIS ROBERTO 48336010 - S 2ºSuplente-
VOCAL 2  
 
Circunscripción Electoral                 Municipio       Distr. Censal Sección            Mesa 
CENTRO SOCIAL LA TORRETA   BENIDORM             2        5 A 
 1er  2º APELLIDO  NOMBRE DNI CARGO EN 
LA  
 CANOSA FERNANDEZ JOAN MANUEL 29203800 - X Titular-
PRESIDENTE 
 DE CASTILLO NUÑEZ ALBERTO 48336146 - J Titular-VOCAL 
1 
 CUSSAC CRESPO SILVIA 25124337 - B Titular-VOCAL 
2 
 CARDEÑA MARIN JOSE ANTONIO 25126490 - W Suplente-
PRESIDENTE 
 CESPEDES ESTEVEZ ISABEL 05432015 - J Suplente-
VOCAL 1  
 DIAZ VIGIL LUCAS ALFONSO 10522675 - Z Suplente-
VOCAL 2  
 CARRILLO CERDA ANA MARIA 25122726 - X 2ºSuplente-
PRESIDENTE 
 CORNEJO ESCOBAR MARIA ISABEL 38399966 - V 2ºSuplente-
VOCAL 1  
 ESCUDERO TOLEDO PEDRO JULIAN 29022362 - L 2ºSuplente-
VOCAL 2 
 
Circunscripción Electoral                           Municipio          Distr. Censal     Sección Mesa 
CENTRO SOCIAL LA TORRETA      BENIDORM          2             5             B 
 1er  2º APELLIDO  NOMBRE DNI CARGO EN 
LA  
 MORENO FUENTES PILAR 05144995 - X Titular-
PRESIDENTE 
 NAVARRO JIMENEZ REMEDIOS 73985301 - M Titular-VOCAL 
1 
 ORTIZ LAPAZ DAVID 48330108 - R Titular-VOCAL 
2 
 MOYA MOYA MARAVILLAS 52776909 - M Suplente-
PRESIDENTE 
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 OLCINA BLASCO NURIA 48533125 - C Suplente-
VOCAL 1  
 PALOMAR FLENTGE FRANCISCO 48325752 - S Suplente-
VOCAL 2  
 MUÑOZ SANCHEZ ANA 48330559 - S 2ºSuplente-
PRESIDENTE 
 OLMOS LOPEZ JUANA 25124915 - Z 2ºSuplente-
VOCAL 1  
 DE PAZ FRANCO EZEQUIEL 09722413 - Z 2ºSuplente-
VOCAL 2  
  
Circunscripción Electoral        Municipio          Distr. Censal Sección Mesa 
BIBLIOTECA RINCON      BENIDORM           2     6                    A 
 1er  2º APELLIDO  NOMBRE DNI CARGO EN 
LA  
 COZAR JUAREZ M CRUZ 75124362 - Z Titular-
PRESIDENTE 
 ESPINO MUÑIZ FRANCISCO 48302998 - P Titular-VOCAL 
1 
 FRIAS GARCIA JUAN MANUEL 48323847 - L Titular-VOCAL 
2 
 DIEGO MERLE DOLORES 25119965 - D Suplente-
PRESIDENTE 
 FERNANDEZ CONDE FERNANDO PEDRO 15996780 - G Suplente-
VOCAL 1  
 GALVEZ LUCENA MIGUEL MANUEL 26200064 - M Suplente-
VOCAL 2  
 ERRAEZ OJEDA ALBA FABIOLA 49761255 - L 2ºSuplente-
PRESIDENTE 
 FERNANDEZ PEÑA ANTONIO 73538433 - G 2ºSuplente-
VOCAL 1  
 GARCIA BUSTAMANTE MELODY 48679491 - Z 2ºSuplente-
VOCAL 2 
 
Circunscripción Electoral       Municipio      Distr. Censal    Sección    Mesa 
BIBLIOTECA RINCON     BENIDORM      2                   6       B 
 1er  2º APELLIDO  NOMBRE DNI CARGO EN 
LA  
 MORENO RETAMOSA LUIS JAVIER 05644266 - C Titular-
PRESIDENTE 
 NOSTI DE POZO ALFONSO 75873981 - V Titular-VOCAL 
1 
 PEREZ ALONSO ANTONIA MARIA 53099717 - P Titular-VOCAL 
2 
 MUÑOZ BARRIZONTE NOEL 49748953 - E Suplente-
PRESIDENTE 
 OSORIO MONTOYA ANA DORIS 49749593 - H Suplente-
VOCAL 1  
 PEREZ LORA MANUEL 75331692 - E Suplente-
VOCAL 2  
 NAVARRETE MARTINEZ JULIAN JAIME 48682457 - J 2ºSuplente-
PRESIDENTE 
 PAQUE TORRES PILAR 23770323 - F 2ºSuplente-
VOCAL 1  
 PEREZ SANCHEZ DANIEL 48326994 - S 2ºSuplente-
VOCAL 2  
  
Circunscripción Electoral                     Municipio            Distr. Censal   Sección Mesa 
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CENTRO SOCIAL LA TORRETA   BENIDORM       2       7                 A 
 1er  2º APELLIDO  NOMBRE DNI CARGO EN 
LA  
 CABEZAS CAMACHO MARIA ELISA 47058172 - B Titular-
PRESIDENTE 
 CARMONA DOBLADO FRANCISCO 21417328 - G Titular-VOCAL 
1 
 CATALA FERRER JUAN FRANCISCO 21394253 - K Titular-VOCAL 
2 
 CALZADA PINTOR ANA 15401935 - P Suplente-
PRESIDENTE 
 CARRION NOVA ANA ISABEL 26503554 - X Suplente-
VOCAL 1  
 COBACHO LAVADO PURIFICACION 11378415 - Q Suplente-
VOCAL 2  
 CANTO GALVEZ JORDI 48325892 - V 2ºSuplente-
PRESIDENTE 
 CASTILLO GUERRERO YOLANDA  49760771 - H 2ºSuplente-
VOCAL 1  
 CORTES PASTOR JUAN 21672729 - J 2ºSuplente-
VOCAL 2 
 
 Circunscripción Electoral Municipio Distr. Censal Sección Mesa
 CENTRO SOCIAL LA TORRETA BENIDORM 2 7 
 1er  2º APELLIDO  NOMBRE DNI CARGO EN 
LA  
 GONZALEZ TOQUERO JOSEFA 12172205 - F Titular-
PRESIDENTE 
 HERNANDEZ MARTIN M FELICIDAD 07840928 - K Titular-VOCAL 
1 
 HUERTAS RODRIGUEZ VICTOR MANUEL 48336594 - R Titular-VOCAL 
2 
 GUERRERO BLANCO FELIX 48330977 - L Suplente-
PRESIDENTE 
 HERRAIZ DIAZ ANDREA 48680443 - T Suplente-
VOCAL 1  
 IGLESIAS MARTIN ANDRES 73129658 - P Suplente-
VOCAL 2  
 GUTIERREZ GARZON AMPARO 49234445 - R 2ºSuplente-
PRESIDENTE 
 HIGUERO GARCIA ADOLFO 13153483 - J 2ºSuplente-
VOCAL 1  
 JARQUE SAEZ OLGA 29024444 - P 2ºSuplente-
VOCAL 2  
  
 Circunscripción Electoral Municipio Distr. Censal Sección Mesa
 CENTRO SOCIAL LA TORRETA BENIDORM 2 7 
 1er  2º APELLIDO  NOMBRE DNI CARGO EN 
LA  
 RAMOS LENTISCO JULIAN ANGEL 48331385 - J Titular-
PRESIDENTE 
 RODRIGUEZ LARA MARIA ARACELI 24367752 - B Titular-VOCAL 
1 
 ROMERO CONDE FRANCISCO  48981248 - B Titular-VOCAL 
2 
 REYES NARVAEZ PAULA ISABEL 29026111 - L Suplente-
PRESIDENTE 
 RODRIGUEZ ORTIZ M ESTELA 48330643 - F Suplente-
VOCAL 1  
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 ROMERO SEGURA YERAY 48337749 - Y Suplente-
VOCAL 2  
 RODRIGUEZ CORTINA MARIA ISABEL 10791793 - D 2ºSuplente-
PRESIDENTE 
 RODRIGUEZ TALAYA DAVID 48330694 - N 2ºSuplente-
VOCAL 1  
 RUIZ ABAB EDDY 39439170 - N 2ºSuplente-
VOCAL 2 
 
 Circunscripción Electoral                                Municipio Distr. Censal Sección Mesa 
 EXT.ADTVA.RINCON DE LOIX BENIDORM       2          8 A 
 1er  2º APELLIDO  NOMBRE DNI CARGO EN 
LA  
 CARRION LEON VICENTE 29021309 - R Titular-
PRESIDENTE 
 CONSTANTINOV CONSTANTINOV NICOLETA 49762094 - F Titular-VOCAL 
1 
 DUQUE ENCINAS ANA MARIA 24193685 - P Titular-VOCAL 
2 
 CATALA PASCUAL SILVIA 21674150 - P Suplente-
PRESIDENTE 
 CUENCA IBAÑEZ RUBEN 17449259 - X Suplente-
VOCAL 1  
 ESCANDELL FELIU BARTOLOME 43047040 - X Suplente-
VOCAL 2  
 CHOUDHARY CHOUDHARY ISHTIAQ ALI 49761428 - P 2ºSuplente-
PRESIDENTE 
 DIAZ ALSINA MARIA EUGENIA 05421308 - R 2ºSuplente-
VOCAL 1  
 ESTEVE ESTEVE MANUEL 21378662 - R 2ºSuplente-
VOCAL 2  
  
Circunscripción Electoral              Municipio       Distr. Censal Sección Mesa 
EXT.ADTVA.RINCON DE LOIX  BENIDORM          2    8                       B 
 1er  2º APELLIDO  NOMBRE DNI CARGO EN 
LA  
 MORAN BREGEL LUIS MIGUEL 71924936 - A Titular-
PRESIDENTE 
 PADILLA ALVADO CRISTINA 48331356 - F Titular-VOCAL 
1 
 PEREZ HERNANDEZ ISABEL 25123530 - D Titular-VOCAL 
2 
 MUÑOZ CESPEDES AARON 48330100 - Q Suplente-
PRESIDENTE 
 PARDO CARRACEDO GEMA 25130431 - X Suplente-
VOCAL 1  
 PEREZ ZAPATA CARLOS 74241681 - G Suplente-
VOCAL 2  
 NAVARRO MOZO MARIA DEL CARMEN 53233937 - T 2ºSuplente-
PRESIDENTE 
 PEREIRA PADILLA CARMEN MARIA 48335073 - K 2ºSuplente-
VOCAL 1  
 PORRAS SERRANO DANIEL 48334777 - R 2ºSuplente-
VOCAL 2 
 
 Circunscripción Electoral                   Municipio        Distr. Censal  Sección       Mesa 
 CENTRO SOCIAL LA TORRETA     BENIDORM      2              9 A 
 1er  2º APELLIDO  NOMBRE DNI CARGO EN 
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LA  
 CARMONA ORTIZ JAVIER 25125122 - Z Titular-
PRESIDENTE 
 CORTES LLORCA JAIME 25123471 - L Titular-VOCAL 
1 
 ESCOBAR HERRERO ANTONIO 48335448 - M Titular-VOCAL 
2 
 CASTRO GRANELL VANESA MARIA 22577606 - R Suplente-
PRESIDENTE 
 DELGADO VILLENA JUAN 48328533 - J Suplente-
VOCAL 1  
 ESTEBAN SORIA MARIA BEGOÑA 16791078 - C Suplente-
VOCAL 2  
 COELLO ORTS FRANCISCO JOSE 25126911 - D 2ºSuplente-
PRESIDENTE 
 DIAZ VALLADARES JOSE LUIS 28749898 - J 2ºSuplente-
VOCAL 1  
 FERNANDEZ MIRALLES SEBASTIAN 29019419 - C 2ºSuplente-
VOCAL 2  
  
 Circunscripción Electoral Municipio Distr. Censal Sección Mesa
 CENTRO SOCIAL LA TORRETA BENIDORM 2 9 
 1er  2º APELLIDO  NOMBRE DNI CARGO EN 
LA  
 PALANCA BATTYE LARA JAYNE 48333289 - P Titular-
PRESIDENTE 
 PEREZ LLORCA ESPERANZA 48327200 - Z Titular-VOCAL 
1 
 PORTAL VICENTE MANUELA 07809122 - R Titular-VOCAL 
2 
 PELAEZ ALVAREZ RAUL ERNESTO 48332630 - Q Suplente-
PRESIDENTE 
 PEREZ SUCH FRANCISCA 29021443 - C Suplente-
VOCAL 1  
 QUERO MORA FRANCISCO 41434927 - J Suplente-
VOCAL 2  
 PEREZ CANO LAURA 48333521 - X 2ºSuplente-
PRESIDENTE 
 PITARCH MAYOR JOSE VICENTE 21410224 - F 2ºSuplente-
VOCAL 1  
 RAMOS LANE CARLOS 48680257 - K 2ºSuplente-
VOCAL 2 
 
 Circunscripción Electoral Municipio Distr. Censal Sección Mesa
 COLEGIO BAUTISTA LLEDO BENIDORM 3 1 
 1er  2º APELLIDO  NOMBRE DNI CARGO EN 
LA  
 CARBAJAL MERINO M PURIFICACION 09745489 - K Titular-
PRESIDENTE 
 CEVALLOS ALVARADO GENIT MARIUXI 49748490 - L Titular-VOCAL 
1 
 CUADROS HUERTAS FERNANDO 26194033 - T Titular-VOCAL 
2 
 CARRILLO BURLO MARIA JOSE 48329387 - Q Suplente-
PRESIDENTE 
 CLIMENT SOLER ISABEL 48336550 - A Suplente-
VOCAL 1  
 DENGRA PRIETO BERTA 76149212 - F Suplente-
VOCAL 2  
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 CASTRO MARCALLA YADIRA JANETH 49234265 - M 2ºSuplente-
PRESIDENTE 
 CONDE GALVEZ JOSEFA 75699857 - A 2ºSuplente-
VOCAL 1  
 DURAN ACEDO ALICIA 02232675 - L 2ºSuplente-
VOCAL 2  
  
 Circunscripción Electoral Municipio Distr. Censal Sección Mesa 
 COLEGIO BAUTISTA LLEDO BENIDORM 3 1 B 
 1er  2º APELLIDO  NOMBRE DNI CARGO EN 
LA  
 MUÑANA CHICO SANTIAGO 53469355 - J Titular-
PRESIDENTE 
 NUÑEZ PINAR JOSE 05138032 - Q Titular-VOCAL 
1 
 PASTOR GARCIA ENRIQUE 48296309 - N Titular-VOCAL 
2 
 NARANJO JIMENEZ ANGELA 29025133 - F Suplente-
PRESIDENTE 
 OSORIO VALLE SERAFIN 10013315 - N Suplente-
VOCAL 1  
 PEÑAQUISHPE FLORES MIGUEL ANGEL 49371207 - M Suplente-
VOCAL 2  
 NAVAS GALINDO SONIA 48332101 - Q 2ºSuplente-
PRESIDENTE 
 PARIENTE GUTIERREZ JOSE MARIA 47501966 - C 2ºSuplente-
VOCAL 1  
 PEREZ GONZALEZ ISABEL 07822857 - M 2ºSuplente-
VOCAL 2 
 
Circunscripción Electoral     Municipio          Distr. Censal Sección Mesa 
COSO TAURINO            BENIDORM       3    2                     A 
 1er  2º APELLIDO  NOMBRE DNI CARGO EN 
LA  
 CABRERA CABRERA ESTEFANIA 45716702 - Q Titular-
PRESIDENTE 
 CARRASCO MUÑOZ AROA 48680373 - E Titular-VOCAL 
1 
 CENADOR PASTRANO ISABEL 08679433 - S Titular-VOCAL 
2 
 CANO GARCIA M CONCEPCION 34790255 - H Suplente-
PRESIDENTE 
 CASADO EXPOSITO JOSE 30197505 - T Suplente-
VOCAL 1  
 CHINCHILLA MARTINEZ CONCEPCION 29022082 - S Suplente-
VOCAL 2  
 CARDONA PONSODA MARIA AURORA 73990120 - V 2ºSuplente-
PRESIDENTE 
 CASTILLO JUAREZ ALMUDENA 26492979 - S 2ºSuplente-
VOCAL 1  
 COLETO FERNANDEZ DAVID 48335644 - V 2ºSuplente-
VOCAL 2  
 
Circunscripción Electoral         Municipio          Distr. Censal Sección Mesa 
COSO TAURINO            BENIDORM            3     2                    B 
 1er  2º APELLIDO  NOMBRE DNI CARGO EN 
LA  
 MERA BEDON ROGER 49761915 - N Titular-
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PRESIDENTE 
 MORILLAS PEREZ JOSE JAVIER 48680903 - T Titular-VOCAL 
1 
 NAVARRO FUSTER MAGDALENA 25123305 - Z Titular-VOCAL 
2 
 MONTES LOZANO ALVARO 48681430 - K Suplente-
PRESIDENTE 
 MUELA BERNABEU JOSE MARIA 48679569 - T Suplente-
VOCAL 1  
 NEVADO IGLESIAS TANIA 48300834 - Y Suplente-
VOCAL 2  
 MORENO MORA LAURA 48333546 - N 2ºSuplente-
PRESIDENTE 
 MUÑOZ VALERO FRANCISCA B 77561857 - S 2ºSuplente-
VOCAL 1  
 OLCINA FERNANDEZ DANIEL 48336891 - E 2ºSuplente-
VOCAL 2 
 
 Circunscripción Electoral Municipio Distr. Censal Sección Mesa
 COLEGIO BAUTISTA LLEDO BENIDORM 3 3 
 1er  2º APELLIDO  NOMBRE DNI CARGO EN 
LA  
 CONTRERAS ARROYO ANTONIO 25938857 - D Titular-
PRESIDENTE 
 ENCINA ANDRES LUCAS 11367557 - Z Titular-VOCAL 
1 
 FERNANDEZ MARTINEZ MARIA 10089178 - K Titular-VOCAL 
2 
 DELGADO GONZALEZ JOSE MARIA 25126622 - L Suplente-
PRESIDENTE 
 FELGUEROSO MAYOR CLARA 29022325 - M Suplente-
VOCAL 1  
 FUERTES MORENO JOSEFA 24153551 - D Suplente-
VOCAL 2  
 DIAZ SCHROEDER REBECA 47917034 - F 2ºSuplente-
PRESIDENTE 
 FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE ANTONIO 04149201 - R 2ºSuplente-
VOCAL 1  
 GARCIA ASENSI JUAN RAMON 25125806 - P 2ºSuplente-
VOCAL 2 

  
 Circunscripción Electoral Municipio Distr. Censal Sección Mesa
 CENTRO SOCIAL JOSÉ LLORCA LINARES BENIDORM 3 4 
 1er  2º APELLIDO  NOMBRE DNI CARGO EN 
LA  
 CARRASCO MOLINA ANGEL 06213272 - Y Titular-
PRESIDENTE 
 CLEMENTE TOSAR JESUS MANUEL 52470630 - V Titular-VOCAL 
1 
 DEVESA LLORCA ANGELA 48760721 - P Titular-VOCAL 
2 
 CARRILLO FERNANDEZ FRANCISCO 21412988 - B Suplente-
PRESIDENTE 
 CORREA VARGAS MIGUEL 28553377 - G Suplente-
VOCAL 1  
 DOCTOR BALLESTEROS FRANCISCO  25130148 - A Suplente-
VOCAL 2  
 CAUCELO FRIAS ANA MARIA 75746642 - Y 2ºSuplente-
PRESIDENTE 
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 CUADROS MILLAN FRANCISCO 21413695 - M 2ºSuplente-
VOCAL 1  
 ESCAÑO GARCIA CRISTINA 71937940 - N 2ºSuplente-
VOCAL 2 
 
 Circunscripción Electoral Municipio Distr. Censal Sección Mesa 
 CENTRO SOCIAL JOSÉ LLORCA LINARES BENIDORM 3 4 B 
 1er  2º APELLIDO  NOMBRE DNI CARGO EN 
LA  
 MARTINEZ SANCHEZ DIANA 48331634 - D Titular-
PRESIDENTE 
 MOLINES VERDU PAULA 48757762 - Q Titular-VOCAL 
1 
 MUÑOZ GARRIGOS PEDRO 25119521 - W Titular-VOCAL 
2 
 MATEO GUERRERO M CARMEN 44036108 - D Suplente-
PRESIDENTE 
 MORALES MAS LEO 48297924 - V Suplente-
VOCAL 1  
 NASSAB MARTINEZ SAMIRAH 29021111 - X Suplente-
VOCAL 2  
 MIGUEL CORCUERA ORLANDO 13280779 - G 2ºSuplente-
PRESIDENTE 
 MORENO DE RIO ANDREA 48760015 - S 2ºSuplente-
VOCAL 1  
 OROZCO IVORRA ANA MARIA 29021970 - H 2ºSuplente-
VOCAL 2  
 
Circunscripción Electoral                Municipio           Distr. Censal Sección Mesa 
COLEGIO PUIG CAMPANA    BENIDORM        3      5                   A 
 1er  2º APELLIDO  NOMBRE DNI CARGO EN 
LA  
 CARVALLO BORGEN SUSANA INES 48759114 - B Titular-
PRESIDENTE 
 DIAZ BAUTISTA ENRIQUE 48479602 - H Titular-VOCAL 
1 
 ESCOBAR PLAZA EMILIO JOSE 48335547 - N Titular-VOCAL 
2 
 CLAVERAS ABADIAS ALBERTO JOSE 48326098 - Q Suplente-
PRESIDENTE 
 DIEZ MARTINEZ CARMEN 15361182 - B Suplente-
VOCAL 1  
 EXPOSITO MENA FRANCISCO 52542013 - P Suplente-
VOCAL 2  
 CORREDOR VIÑAS MARIA 05936927 - Y 2ºSuplente-
PRESIDENTE 
 DURO ORTEGA RUTH MARIA 48335659 - D 2ºSuplente-
VOCAL 1  
 FERNANDEZ CANTOS JUAN ANTONIO 48327308 - F 2ºSuplente-
VOCAL 2 
 
Circunscripción Electoral           Municipio            Distr. Censal Sección Mesa 
COLEGIO PUIG CAMPANA   BENIDORM                3      5                   B 
 1er  2º APELLIDO  NOMBRE DNI CARGO EN 
LA  
 MENA TREJO LAZARO NETAEL 49234902 - K Titular-
PRESIDENTE 
 MURILLO COMPANY ELODIA 20036707 - G Titular-VOCAL 
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1 
 ORQUIN CANDELA M TERESA 21409991 - G Titular-VOCAL 
2 
 MORA LOPEZ MARTA ASUNCION 48680670 - C Suplente-
PRESIDENTE 
 NAVARRO JUAN CHRISTIAN 48338067 - W Suplente-
VOCAL 1  
 ORTIZ LLORENTE PALOMA 51389716 - B Suplente-
VOCAL 2  
 MORLA SILES NIEVES 05354839 - W 2ºSuplente-
PRESIDENTE 
 NICORA BENEITE RAUL 48334617 - W 2ºSuplente-
VOCAL 1  
 PAPADOPAULO RUIZ ALBERTO JOSE 52700702 - C 2ºSuplente-
VOCAL 2  
  
 Circunscripción Electoral Municipio Distr. Censal Sección Mesa
 COLEGIO PUIG CAMPANA BENIDORM 3 6 
 1er  2º APELLIDO  NOMBRE DNI CARGO EN 
LA  
 CARRERA LOPEZ MARIA BELEN 76410136 - L Titular-
PRESIDENTE 
 CORREGIDOR DE ACOSTA MONICA GRACIELA 48759411 - D Titular-VOCAL 
1 
 DURILLO SANTOFIMIA JUAN ALBERTO 48324829 - N Titular-VOCAL 
2 
 CASTILLO SARABIA M JOSE 48304948 - A Suplente-
PRESIDENTE 
 DECOMBE YOCELIN MAURICIO CHRIST 48327581 - G Suplente-
VOCAL 1  
 ESCODA BELTRAN MONICA 48324525 - F Suplente-
VOCAL 2  
 CLAROS ROMERO JUAN CARLOS 01105120 - Q 2ºSuplente-
PRESIDENTE 
 DIEZ BARAJAS MARIA SOLEDAD 12199712 - Y 2ºSuplente-
VOCAL 1  
 ESTALRICH TOMAS M JOSEFA 25121880 - S 2ºSuplente-
VOCAL 2 
 
 Circunscripción Electoral Municipio Distr. Censal Sección Mesa
 COLEGIO PUIG CAMPANA BENIDORM 3 6 
 1er  2º APELLIDO  NOMBRE DNI CARGO EN 
LA  
 NOVELLA GOMEZ SHEILA 48333382 - D Titular-
PRESIDENTE 
 PALICIO LOPEZ JOSE LUIS 71606539 - H Titular-VOCAL 
1 
 PEREZ PRIETO M ARANZAZU 71018362 - C Titular-VOCAL 
2 
 ORTEGA GALDON ALEJANDRO 48336713 - M Suplente-
PRESIDENTE 
 PELLICER MARTINEZ JESUS 74146173 - S Suplente-
VOCAL 1  
 POCIELLO NOGUES BENITO 37736440 - H Suplente-
VOCAL 2  
 PADILLA LOPEZ BEATRIZ 48326784 - N 2ºSuplente-
PRESIDENTE 
 PEREZ GUERRERO JOSE ANTONIO 48338377 - J 2ºSuplente-
VOCAL 1  
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 PULIDO MORENO FRANCISCO JAVIER 47208631 - G 2ºSuplente-
VOCAL 2  
  
 Circunscripción Electoral Municipio Distr. Censal Sección Mesa 
 COLEGIO BAUTISTA LLEDO BENIDORM 3 7 A 
 1er  2º APELLIDO  NOMBRE DNI CARGO EN 
LA  
 CERVERA SANCHEZ M VICTORIA 25123220 - K Titular-
PRESIDENTE 
 DIEGUEZ BARREIRO JUAN ANDRES 44080884 - G Titular-VOCAL 
1 
 FERNANDEZ MACIAS DIEGO 30496028 - Y Titular-VOCAL 
2 
 CORISCO RIOS M DE LAS NIEVES 51852685 - J Suplente-
PRESIDENTE 
 DURAN NAVARRO LUIS 24320531 - D Suplente-
VOCAL 1  
 FERRANDIZ CONEJERO M DOLORES 25124102 - Y Suplente-
VOCAL 2  
 CRUZ MASEDA OSWALDO 14576572 - T 2ºSuplente-
PRESIDENTE 
 ESTEVEZ MARTIN DAVID 48295212 - L 2ºSuplente-
VOCAL 1  
 FUSTER MORENO FRANCISCO JOSE 48299816 - T 2ºSuplente-
VOCAL 2 
Circunscripción Electoral               Municipio     Distr. Censal Sección Mesa 
COLEGIO BAUTISTA LLEDO     BENIDORM       3       7                  B 
 1er  2º APELLIDO  NOMBRE DNI CARGO EN 
LA  
 MUNUERA MARTINEZ FRANCISCA 75227591 - L Titular-
PRESIDENTE 
 ORTUÑO SANCHEZ ROSA MARIA 29024929 - X Titular-VOCAL 
1 
 PEREZ MARIN ADRIAN 48757967 - Z Titular-VOCAL 
2 
 NEVADO PEREZ JAVIER JOAQUIN 48297324 - S Suplente-
PRESIDENTE 
 PELAEZ GIMENO JOSE ANTONIO 05152744 - P Suplente-
VOCAL 1  
 PIAZUELO HERRERO M CARMEN 17732868 - Y Suplente-
VOCAL 2  
 OLIVARES CARDENETE MIGUEL ANGEL 25127240 - Q 2ºSuplente-
PRESIDENTE 
 PEREZ GEA DAVID 48758789 - P 2ºSuplente-
VOCAL 1  
 PRADA MANZANO ROGELIO 34969789 - Z 2ºSuplente-
VOCAL 2  
  
Circunscripción Electoral       Municipio           Distr. Censal Sección Mesa 
COSO TAURINO             BENIDORM             3     8                    U 
 1er  2º APELLIDO  NOMBRE DNI CARGO EN 
LA  
 CRIVILLES TORTOSA ALVARO 48301546 - M Titular-
PRESIDENTE 
 ESPI CATALA MIGUEL ANGEL 48339076 - E Titular-VOCAL 
1 
 GADEA GUALDE BARTOLOME 25125290 - K Titular-VOCAL 
2 
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 DIAZ MARTINEZ ANA ISABEL 48331513 - A Suplente-
PRESIDENTE 
 FERNANDEZ CASTILLO M ELENA 76145239 - J Suplente-
VOCAL 1  
 GARCIA ASENSI M TRINIDAD 73988966 - J Suplente-
VOCAL 2  
 DUARTE VILAS JENNIFER 48335369 - H 2ºSuplente-
PRESIDENTE 
 FERNANDEZ RESCALVO DAVID 48758517 - N 2ºSuplente-
VOCAL 1  
 GARCIA LOPEZ HECTOR 48332688 - M 2ºSuplente-
VOCAL 2 
 
 Circunscripción Electoral Municipio Distr. Censal Sección Mesa
 CENTRO SOCIAL JOSÉ LLORCA LINARES BENIDORM 3 9 
 1er  2º APELLIDO  NOMBRE DNI CARGO EN 
LA  
 CARMONA ARREDONDO ISABEL 48682424 - A Titular-
PRESIDENTE 
 CASTRO HARO VERONICA 48332433 - A Titular-VOCAL 
1 
 DAZA GALLARDO M TERESA 21414952 - C Titular-VOCAL 
2 
 CARRION BURGOS JUAN ANTONIO 52512235 - S Suplente-
PRESIDENTE 
 CHARCO MARTINEZ ANTONIO BENITO 25123659 - T Suplente-
VOCAL 1  
 DOMENE VAZQUEZ BORJA 48681933 - H Suplente-
VOCAL 2  
 CASTILLERO FUENTES VICTOR MANUEL 48337601 - L 2ºSuplente-
PRESIDENTE 
 COMPAÑY GARCIA IGNACIO 48329575 - C 2ºSuplente-
VOCAL 1  
 DONADO SANCHEZ AITOR 48683120 - D 2ºSuplente-
VOCAL 2  
  
 Circunscripción Electoral Municipio Distr. Censal Sección Mesa
 CENTRO SOCIAL JOSÉ LLORCA LINARES BENIDORM 3 9 
 1er  2º APELLIDO  NOMBRE DNI CARGO EN 
LA  
 MOYA PASCUAL ELENA 48332598 - F Titular-
PRESIDENTE 
 OLIVARES CARRASCO RAQUEL 48297317 - P Titular-VOCAL 
1 
 PASCUAL LOPEZ ARACELI 11725948 - L Titular-VOCAL 
2 
 MUÑOZ MARTINEZ ANTONIA MARIA 48301196 - T Suplente-
PRESIDENTE 
 ORTIZ MORENO AMPARO 33402096 - R Suplente-
VOCAL 1  
 PEREZ BRAVO MAR 48336817 - V Suplente-
VOCAL 2  
 NAVAS LLARENA MARIA PINO 48337922 - H 2ºSuplente-
PRESIDENTE 
 PALAZON CASCALES JUAN MATEO 21398652 - G 2ºSuplente-
VOCAL 1  
 PEREZ GIL JAIME 48334057 - V 2ºSuplente-
VOCAL 2 
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 Circunscripción Electoral Municipio Distr. Censal Sección Mesa 
 COLEGIO ELS TOLLS BENIDORM 3 10 A 
 1er  2º APELLIDO  NOMBRE DNI CARGO EN 
LA  
 CABALLE HORTA JORGE 40281984 - Z Titular-
PRESIDENTE 
 CARMONA POZO M CARMEN 73991046 - T Titular-VOCAL 
1 
 CHIRINOS NUÑEZ DEL ARCO ROSA AURORA 49230380 - F Titular-VOCAL 
2 
 CALDERON VILLAS REBECA 48328243 - E Suplente-
PRESIDENTE 
 CASTILLO ALARCON ANTONIO 48337340 - B Suplente-
VOCAL 1  
 COCA TELLO NOELIA 48331282 - W Suplente-
VOCAL 2  
 CANO DIAZ JOSE MANUEL 48297532 - Q 2ºSuplente-
PRESIDENTE 
 CEBRIAN RIBELLES ESTHER 48759555 - S 2ºSuplente-
VOCAL 1  
 CRESPO GOMEZ ALBA 48680543 - P 2ºSuplente-
VOCAL 2  
 
Circunscripción Electoral         Municipio        Distr. Censal Sección Mesa 
COLEGIO ELS TOLLS        BENIDORM          3   10                      B 
 1er  2º APELLIDO  NOMBRE DNI CARGO EN 
LA  
 MONTAÑES GARCIA OSCAR 00409760 - S Titular-
PRESIDENTE 
 MOYA BELLIDO PEDRO MIGUEL 48532267 - J Titular-VOCAL 
1 
 NOVELLA GARCIA M CRISTINA 25130569 - X Titular-VOCAL 
2 
 MONTOYA MONTERO NOELIA 48336435 - A Suplente-
PRESIDENTE 
 NADAL VILAPLANA M DOLORES 21657538 - W Suplente-
VOCAL 1  
 OLIVARES PERICAS JAVIER 48680947 - K Suplente-
VOCAL 2  
 MORENO GARCIA GREGORIO 26457391 - P 2ºSuplente-
PRESIDENTE 
 NIETO ARMAYONES ANA 28353485 - M 2ºSuplente-
VOCAL 1  
 OLLER PEREZ JOSE 48301413 - X 2ºSuplente-
VOCAL 2 
 
Circunscripción Electoral       Municipio         Distr. Censal Sección Mesa 
COSO TAURINO              BENIDORM             3     11                  A 
 1er  2º APELLIDO  NOMBRE DNI CARGO EN 
LA  
 CANO NIETO ANA MARIA 75007430 - Z Titular-
PRESIDENTE 
 CASAMAYOR RODRIGO JOSE 25128372 - K Titular-VOCAL 
1 
 CESPEDES SANCHEZ ANTONIO 70571601 - B Titular-VOCAL 
2 
 CARMONA ALVAREZ JOSE MARIA 77562140 - E Suplente-
PRESIDENTE 
 CASTILLO LLAVERO FRANCISCO JOSE 29021645 - S Suplente-
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VOCAL 1  
 DE CID SALDAÑA MANUEL 48299290 - A Suplente-
VOCAL 2  
 CARRETERO SANCHEZ JOSE LUIS 21455543 - Q 2ºSuplente-
PRESIDENTE 
 CENJOR MARCOS ALBERCA ANA MARIA 06258378 - D 2ºSuplente-
VOCAL 1  
 CONDE MORILLO MARCO ANTONIO 48297474 - G 2ºSuplente-
VOCAL 2  
  
 Circunscripción Electoral Municipio Distr. Censal Sección Mesa
 COSO TAURINO BENIDORM 3 11 
 1er  2º APELLIDO  NOMBRE DNI CARGO EN 
LA  
 MORENO INIESTA MAGALI 48332336 - K Titular-
PRESIDENTE 
 NAVARRO CALLEJAS LUIS MIGUEL 48759293 - Y Titular-VOCAL 
1 
 ORTEGA GARCIA NEREA 48757821 - Y Titular-VOCAL 
2 
 MOYA FUENTES M MAR 48325573 - C Suplente-
PRESIDENTE 
 NAVARRO MORENO JOSEFA 24340751 - N Suplente-
VOCAL 1  
 ORTIZ MANSILLA ANGEL 26209716 - C Suplente-
VOCAL 2  
 MUÑOZ ROBLEDILLO CATALINA 52782162 - Z 2ºSuplente-
PRESIDENTE 
 NIÑO SANBLAS M CARMEN 29022852 - A 2ºSuplente-
VOCAL 1  
 OSUNA ROMERA IRINA 48682263 - A 2ºSuplente-
VOCAL 2 
 
 Circunscripción Electoral Municipio Distr. Censal Sección Mesa
 COLEGIO BAUTISTA LLEDO BENIDORM 3 12 
 1er  2º APELLIDO  NOMBRE DNI CARGO EN 
LA  
 COVES NICOLAS EVA 48324119 - S Titular-
PRESIDENTE 
 ESTEBAN PEREZ M DOLORES 75428751 - K Titular-VOCAL 
1 
 FERNANDEZ MASID CARLOS JOSE 25130717 - C Titular-VOCAL 
2 
 DIAZ HERNANDEZ ASIER IMANOL 48333989 - H Suplente-
PRESIDENTE 
 FELIPE RESCALVO RUBEN 48329169 - M Suplente-
VOCAL 1  
 FIORI GUERRERO ELEAZAR 48330750 - E Suplente-
VOCAL 2  
 DUEÑAS DAZA HENRY 49372497 - F 2ºSuplente-
PRESIDENTE 
 FERNANDEZ CARBALLO MANUEL 28473061 - G 2ºSuplente-
VOCAL 1  
 GALDON LOPEZ NICOLAS 73985266 - Q 2ºSuplente-
VOCAL 2  
  
 Circunscripción Electoral Municipio Distr. Censal Sección Mesa
 COLEGIO PUIG CAMPANA BENIDORM 3 13 
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 1er  2º APELLIDO  NOMBRE DNI CARGO EN 
LA  
 CARRETERO DE CARA ESTIBALIZ 48758442 - Y Titular-
PRESIDENTE 
 CORTES ALARCON M CARMEN 52757816 - W Titular-VOCAL 
1 
 DIAZ RODRIGUEZ FRANCISCA 48330218 - L Titular-VOCAL 
2 
 CEDEÑO MARTILLO ANGELA BRITANIA 49760029 - N Suplente-
PRESIDENTE 
 CUADROS COALLA ESMERALDA 48760469 - D Suplente-
VOCAL 1  
 DOYA DIAZ AMPARO 49762262 - Z Suplente-
VOCAL 2  
 CINTAS ROMERO FRANCISCA 26183240 - V 2ºSuplente-
PRESIDENTE 
 DELGADO FERRERO URSICINA 11936409 - F 2ºSuplente-
VOCAL 1  
 ESCOBAR JIMENEZ DEICY MILENA 49763419 - K 2ºSuplente-
VOCAL 2 
 
Circunscripción Electoral           Municipio         Distr. Censal Sección Mesa 
COLEGIO PUIG CAMPANA   BENIDORM           3     13                   B 
 1er  2º APELLIDO  NOMBRE DNI CARGO EN 
LA  
 NAVARRO SANCHIS M JOSE 48287210 - K Titular-
PRESIDENTE 
 PEDRERO OTERO MARCELO 14685283 - J Titular-VOCAL 
1 
 PUNZANO PUNZANO EUFEMIA 26457842 - E Titular-VOCAL 
2 
 ORTEGA LOZANO FRANCISCA 74631848 - E Suplente-
PRESIDENTE 
 PEREZ HERNANDEZ  JUAN ANTONIO 00792291 - X Suplente-
VOCAL 1  
 REBELLES POZO ROSA MARIA 52524026 - F Suplente-
VOCAL 2  
 PALAZZO GONZALEZ M ASCENSION 48335139 - H 2ºSuplente-
PRESIDENTE 
 POBLACION GOITIA M JESUS 14904675 - P 2ºSuplente-
VOCAL 1  
 RHIMNI GUTIERREZ KARIM 48323339 - V 2ºSuplente-
VOCAL 2  
  
Circunscripción Electoral       Municipio          Distr. Censal Sección Mesa 
COLEGIO ELS TOLLS      BENIDORM            3     14                  U 
 1er  2º APELLIDO  NOMBRE DNI CARGO EN 
LA  
 COBO MAÑAS NATALIA 48679179 - R Titular-
PRESIDENTE 
 DIAZ QUIÑONES FIDEL RAIMUNDO 49763500 - X Titular-VOCAL 
1 
 FERNANDEZ PALAO RAQUEL 48299206 - B Titular-VOCAL 
2 
 COSTA ANDREU ROSA 29021217 - R Suplente-
PRESIDENTE 
 ESCUDERO CORDOBA M CARMEN 25123088 - G Suplente-
VOCAL 1  
 FUSTER SANCHEZ M MAR 29022730 - L Suplente-
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VOCAL 2  
 DEVESA ANIDO BORJA 48338723 - Z 2ºSuplente-
PRESIDENTE 
 ESTEPA SANCHEZ JESSICA 48679515 - S 2ºSuplente-
VOCAL 1  
 GARCELAN ALGUACIL M DOLORES 26741954 - S 2ºSuplente-
VOCAL 2 
 
Circunscripción Electoral        Municipio         Distr. Censal Sección Mesa 
COLEGIO ELS TOLLS       BENIDORM           3      15                  A 
 1er  2º APELLIDO  NOMBRE DNI CARGO EN 
LA  
 CALDERON MARISCAL JOSE CARLOS 25127603 - B Titular-
PRESIDENTE 
 CASANOVA AZCARGORTA JOSE MARIA 14229545 - C Titular-VOCAL 
1 
 CORREAS ESCUDERO DOLORES 27462526 - C Titular-VOCAL 
2 
 CANO DEVESA FRANCISCO PEDRO 25123118 - B Suplente-
PRESIDENTE 
 CHOCARRO GONZALEZ CARLOS 01072381 - Y Suplente-
VOCAL 1  
 CRUZ AGUILAR ROSA DEL CARMEN 48683963 - R Suplente-
VOCAL 2  
 CARBONELL JORDA M ENCARNACION 21618757 - E 2ºSuplente-
PRESIDENTE 
 CONTRERAS MORA JOSE ANTONIO 52556459 - X 2ºSuplente-
VOCAL 1  
 DIAZ GOYANES MONICA 53533555 - C 2ºSuplente-
VOCAL 2  
  
 Circunscripción Electoral Municipio Distr. Censal Sección Mesa
 COLEGIO ELS TOLLS BENIDORM 3 15 
 1er  2º APELLIDO  NOMBRE DNI CARGO EN 
LA  
 MENENDEZ FERNANDEZ TAMARA 47292015 - J Titular-
PRESIDENTE 
 MORO CEBRIAN M MERCEDES 50433913 - L Titular-VOCAL 
1 
 OLIVERA MIRANDA ALLYSON RAQUEL 49372940 - J Titular-VOCAL 
2 
 MOLLA CALVO JOSE MIGUEL 21423912 - X Suplente-
PRESIDENTE 
 MURCIA HERRERO BEATRIZ 48758367 - T Suplente-
VOCAL 1  
 ORTEGA CAMARA ENCARNACION 25125150 - L Suplente-
VOCAL 2  
 MORATAL LULL ANA 79107290 - D 2ºSuplente-
PRESIDENTE 
 NEILA GONZALEZ CRISTINA 47030450 - G 2ºSuplente-
VOCAL 1  
 ORTIZ SEDEÑO M ROSA 76142390 - Q 2ºSuplente-
VOCAL 2 
 
 Circunscripción Electoral Municipio Distr. Censal Sección Mesa
 COLEGIO MIGUEL HERNANDEZ BENIDORM 4 1 
 1er  2º APELLIDO  NOMBRE DNI CARGO EN 
LA  
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 CASADO ARIAS ANTONIA 05228463 - B Titular-
PRESIDENTE 
 DAVID NAVARRO CHRISTIAN JESUS 48302302 - W Titular-VOCAL 
1 
 FERNANDEZ CABO CELSINO 71761754 - Y Titular-VOCAL 
2 
 CHILLON MARINAS ALBERTO 05298496 - D Suplente-
PRESIDENTE 
 DOMINGO VILLANUEVA FERNANDO 25126601 - K Suplente-
VOCAL 1  
 FERNANDEZ MAÑAS ALFREDO 25129784 - F Suplente-
VOCAL 2  
 CORTES PEREZ MARGARITA 73985267 - V 2ºSuplente-
PRESIDENTE 
 ESTRUELLS MARTI VICENTE 19437084 - Z 2ºSuplente-
VOCAL 1  
 FERNANDEZ DE  MORENO FERNANDO 25119450 - T 2ºSuplente-
VOCAL 2  
  
Circunscripción Electoral                              Municipio     Distr. Censal      Sección Mesa 
COLEGIO MIGUEL HERNANDEZ       BENIDORM     4           1                B 
 1er  2º APELLIDO  NOMBRE DNI CARGO EN 
LA  
 MOYANO MUÑOZ FRANCISCO JOSE 25125170 - Q Titular-
PRESIDENTE 
 OLIVAN MILLAN ALFONSO 17714944 - E Titular-VOCAL 
1 
 PARRA DE ANDRES SERGIO 48301007 - H Titular-VOCAL 
2 
 MUÑOZ RIVERO JOSE MANUEL 28644621 - F Suplente-
PRESIDENTE 
 ORTIZ GIMENEZ M CARMEN 23230452 - S Suplente-
VOCAL 1  
 PEREZ CABALLERO RUBEN 48301925 - Q Suplente-
VOCAL 2  
 NAVARRO LORA SEBASTIAN 25129782 - M 2ºSuplente-
PRESIDENTE 
 PALACIOS METOLA MILAGROS 16492895 - D 2ºSuplente-
VOCAL 1  
 PEREZ LOPEZ JOSE ZACARIAS 21408965 - J 2ºSuplente-
VOCAL 2 
 
Circunscripción Electoral      Municipio          Distr. Censal        Sección Mesa 
COLEGIO EL MURTAL    BENIDORM           4 2                         A 
 1er  2º APELLIDO  NOMBRE DNI CARGO EN 
LA  
 BOTELLA CANTO MIGUEL 48336874 - M Titular-
PRESIDENTE 
 CANO MARIN CRISTIAN 48335320 - S Titular-VOCAL 
1 
 CASTAÑOS ZOUAIN JULIO ALFREDO 48757725 - W Titular-VOCAL 
2 
 BUSTILLO MORENO ANA MARIA 22988612 - C Suplente-
PRESIDENTE 
 CARRASCO GARRIDO M TERESA 26470467 - C Suplente-
VOCAL 1  
 CASTRO CEBRIAN YOLANDA MARIA 48325826 - C Suplente-
VOCAL 2  
 CAMACHO GONZALEZ MARIA JESUS 05893144 - S 2ºSuplente-
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PRESIDENTE 
 CASAL GENTILE KARINA ANDREA 48336324 - F 2ºSuplente-
VOCAL 1  
 CEREZO MOLINA DAVID 38132507 - W 2ºSuplente-
VOCAL 2  
  
Circunscripción Electoral        Municipio          Distr. Censal Sección Mesa 
COLEGIO EL MURTAL       BENIDORM           4     2                     B 
 1er  2º APELLIDO  NOMBRE DNI CARGO EN 
LA  
 MORENO SANCHEZ ISABEL 05169189 - P Titular-
PRESIDENTE 
 NAVAS CAMPOS JOAQUIN 48322973 - L Titular-VOCAL 
1 
 ORTEGA COLLADO JUAN CARLOS 48300048 - W Titular-VOCAL 
2 
 MUÑOZ ARISTIZABAL CRISTINA 48683135 - R Suplente-
PRESIDENTE 
 NOGUEROLES GONZALEZ VICENTE 25125103 - H Suplente-
VOCAL 1  
 ORTUÑO RIBES JOSE MARIA 25120521 - J Suplente-
VOCAL 2  
 NAVARRO ALVAREZ ANTONIO 74212035 - M 2ºSuplente-
PRESIDENTE 
 OLIVERA ANDUJAR ANA MARIA 48296377 - B 2ºSuplente-
VOCAL 1  
 PALOMARES PEREZ SANTIAGO 29023208 - Z 2ºSuplente-
VOCAL 2 
 
 Circunscripción Electoral Municipio Distr. Censal Sección Mesa
 ESCOLA INFANTIL EL TOSSALET BENIDORM 4 3 
 1er  2º APELLIDO  NOMBRE DNI CARGO EN 
LA  
 BLAZQUEZ LOPEZ M ANGELES 48326355 - C Titular-
PRESIDENTE 
 CABRERA GUIRAO YESICA 45748542 - R Titular-VOCAL 
1 
 CANTARIÑO JIMENEZ ALVARO MANUEL 70069497 - C Titular-VOCAL 
2 
 BORONAT GONZALEZ INES 48682143 - K Suplente-
PRESIDENTE 
 CALVO NADAL MONICA 48344064 - L Suplente-
VOCAL 1  
 CARRASCO GARRIDO MARIA ISABEL 26470466 - L Suplente-
VOCAL 2  
 BURON GARCIA OMAR 71932734 - G 2ºSuplente-
PRESIDENTE 
 CAMPUZANO VALBUENA JESUS SILVANO 12229819 - Y 2ºSuplente-
VOCAL 1  
 CARRIO CANO ANTONIO 19809842 - B 2ºSuplente-
VOCAL 2  
  
 Circunscripción Electoral Municipio Distr. Censal Sección Mesa
 ESCOLA INFANTIL EL TOSSALET BENIDORM 4 3 
 1er  2º APELLIDO  NOMBRE DNI CARGO EN 
LA  
 GRAN CASTAÑO LETICIA 45836051 - H Titular-
PRESIDENTE 



618 

 HERNANDEZ ALCAINA ALBERTO 48680415 - H Titular-VOCAL 
1 
 IZQUIERDO VALES EMMA 48761849 - D Titular-VOCAL 
2 
 GUILLEN ORTIZ JESUS 23232165 - A Suplente-
PRESIDENTE 
 HERNANDEZ VILLEN CRISTOBAL 36957356 - J Suplente-
VOCAL 1  
 JIMENEZ RODRIGUEZ JULIO CESAR 26231591 - E Suplente-
VOCAL 2  
 GUTIERREZ POO LOURDES 13930731 - E 2ºSuplente-
PRESIDENTE 
 IBAÑEZ HERNANDEZ JOSE MANUEL 21420276 - P 2ºSuplente-
VOCAL 1  
 JOFRE LORAQUE ODON ANTONIO 27215876 - E 2ºSuplente-
VOCAL 2 
 
Circunscripción Electoral                            Municipio       Distr. Censal    Sección Mesa 
ESCOLA INFANTIL EL TOSSALET   BENIDORM    4        3                 C 
 1er  2º APELLIDO  NOMBRE DNI CARGO EN 
LA  
 POZO GARCIA VIRGINIA 48680504 - S Titular-
PRESIDENTE 
 RICO GUIJARRO FRANCISCO JAVIER 53037114 - B Titular-VOCAL 
1 
 RODRIGUEZ NUÑEZ-CASTELO MARA 53386710 - F Titular-VOCAL 
2 
 PUERTAS RUIZ MARIA DE LA O  09399512 - X Suplente-
PRESIDENTE 
 RODRIGUEZ BOVE CARLOS RAFAEL 11854549 - G Suplente-
VOCAL 1  
 ROMAR AGEMIAN VERONICA 48334894 - A Suplente-
VOCAL 2  
 RE CONVERSANO PATRICIA LORENA 49230710 - S 2ºSuplente-
PRESIDENTE 
 RODRIGUEZ DE LUCAS RUBEN 23280258 - A 2ºSuplente-
VOCAL 1  
 ROMERO MARTINEZ M VICTORIA 70515316 - F 2ºSuplente-
VOCAL 2  
  
Circunscripción Electoral      Municipio            Distr. Censal Sección Mesa 
COLEGIO EL MURTAL    BENIDORM              4      4                    A 
 1er  2º APELLIDO  NOMBRE DNI CARGO EN 
LA  
 BENITO ROCAMORA MARIA TERESA 48328126 - C Titular-
PRESIDENTE 
 BRAVO PALAZON ALBA 53243765 - F Titular-VOCAL 
1 
 CANCELAS AGUIRRE ROBERTO 48297439 - S Titular-VOCAL 
2 
 BIGORRA GUAITA JOSE 48313495 - V Suplente-
PRESIDENTE 
 CABALLERO CUADRADO FATIMA 53265249 - D Suplente-
VOCAL 1  
 CARBALLO PORTIELES ROBERTO 77223025 - L Suplente-
VOCAL 2  
 BONILLA ABAD MARIA ELENA 16783621 - S 2ºSuplente-
PRESIDENTE 
 CAINE HART LEE ANNE 49761857 - T 2ºSuplente-
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VOCAL 1  
 CARO TORRALBO JUAN LUIS 48349687 - F 2ºSuplente-
VOCAL 2 
 
Circunscripción Electoral       Municipio          Distr. Censal Sección Mesa 
COLEGIO EL MURTAL     BENIDORM           4     4                    B 
 1er  2º APELLIDO  NOMBRE DNI CARGO EN 
LA  
 MENDEZ BATALLA JESUS MARCELINO 10810452 - S Titular-
PRESIDENTE 
 MONTES SAIZ BEATRIZ 48332188 - B Titular-VOCAL 
1 
 MORENO SANCHEZ BERNARDINO 05134352 - Q Titular-VOCAL 
2 
 MIRA BERENGUER FRANCISCO 29022892 - C Suplente-
PRESIDENTE 
 MORAL MORAL MARIA DEL CARMEN 51845551 - D Suplente-
VOCAL 1  
 MOYA FERNANDEZ RAMON RICARDO 43282711 - T Suplente-
VOCAL 2  
 MOLINA PUNZANO AINHOA 48332561 - Q 2ºSuplente-
PRESIDENTE 
 MORCILLO GONZALEZ MANUELA 48302431 - Q 2ºSuplente-
VOCAL 1  
 MUÑOZ GILA JUAN JESUS 48329082 - X 2ºSuplente-
VOCAL 2  
  
 Circunscripción Electoral Municipio Distr. Censal Sección Mesa
 COLEGIO MIGUEL HERNANDEZ BENIDORM 4 5 
 1er  2º APELLIDO  NOMBRE DNI CARGO EN 
LA  
 CHURASI VILLOSLADA ANTHONY PIERRE 43578453 - P Titular-
PRESIDENTE 
 ENRIQUE TORRES MIGUEL ANGEL 46890673 - K Titular-VOCAL 
1 
 FERNANDEZ PEREZ MARIA EUGENIA 21499443 - D Titular-VOCAL 
2 
 CORZON TRINCADO JOAQUIN 48671832 - Z Suplente-
PRESIDENTE 
 FERNANDEZ ALVELO AMELIA 25130399 - R Suplente-
VOCAL 1  
 FINKIELSZTEIN RAMIREZ FERNANDO MARIO 29024934 - S Suplente-
VOCAL 2  
 DE DIEGO SACRISTAN JUSTINO 03417921 - Y 2ºSuplente-
PRESIDENTE 
 FERNANDEZ GONZALEZ BENEDICTA 10590727 - D 2ºSuplente-
VOCAL 1  
 GALAN LOPEZ JOSE TOMAS 21453966 - A 2ºSuplente-
VOCAL 2 
 
 Circunscripción Electoral Municipio Distr. Censal Sección Mesa
 COLEGIO MIGUEL HERNANDEZ BENIDORM 4 5 
 1er  2º APELLIDO  NOMBRE DNI CARGO EN 
LA  
 PARRILLA TORRECILLAS SEBASTIAN 48298231 - W Titular-
PRESIDENTE 
 PEREZ JORDA PAULA 21685215 - X Titular-VOCAL 
1 



620 

 PUEYO RIFA JOSE 38481954 - X Titular-VOCAL 
2 
 PELLICER ORTS JUAN EMILIO 73991027 - G Suplente-
PRESIDENTE 
 PIERNAS RODRIGUEZ EMILIO 05192301 - M Suplente-
VOCAL 1  
 REOLID GARCIA IVAN 47061945 - N Suplente-
VOCAL 2  
 PEREZ CANO MARIAN 29024854 - G 2ºSuplente-
PRESIDENTE 
 PONCE LOPEZ MANUEL 74510748 - V 2ºSuplente-
VOCAL 1  
 RODRIGO GIMENEZ JAVIER 52659281 - E 2ºSuplente-
VOCAL 2  

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

 
 
 
 
 
 
 

CORPORACIÓN MUNICIPAL EN PLENO 
30 DE NOVIEMBRE DE 2015/24 

 (La presente acta se corresponde con el video acta contenida en los DVD en el 
que constan los siguientes datos: Fichero PLENO2015.24.11.30 ORD parte 1 de 
3_firmado. VIDEO mp4; Tamaño: 1,55 GB  (1.626.497 KB) – Tiempo: 03:37:42 
(hh:mm:ss), PLENO2015.24.11.30 ORD parte 2 de 3_firmado. VIDEO mp4; 
Tamaño: 1,42 GB  (1.499.268 KB) – Tiempo: 03:25:09 (hh:mm:ss) y 
PLENO2015.24.11.30 ORD parte 3 de 3_firmado. VIDEO mp4; Tamaño: 1,89 GB  
(1.990.162 KB) – Tiempo: 03:27:09 (hh:mm:ss) 

En el salón de sesiones del Ayuntamiento de Benidorm, previa convocatoria 
al efecto, el día 30 de noviembre de 2015, 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  
Antonio Pérez Pérez 
CONCEJALES DEL GRUPO DEL PARTIDO POPULAR  
Ana Pellicer Pérez  
José Ramón González de Zárate Unamuno  
María Lourdes Caselles Doménech  
Lorenzo Martínez Sola  

   Jesús Carrobles Blanco  
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Ángela Llorca Seguí  
María Jesús Pinto Caballero  
CONCEJALES DEL GRUPO SOCIALISTA  
Agustín Navarro Alvado  
Cristina Escoda Santamaría  
Rubén Martínez Gutiérrez  
María Teresa Águila Santos  
Bernardino Mira Estirado  
Inés Reyes Estudillo  
Conrado José Hernández Álvarez  
CONCEJALES DEL GRUPO CIUDADANOS POR BENIDORM  
Leopoldo David Bernabeu López  
María Francisca Ripoll Ripoll  
Arturo Cabrillo Salguero  
CONCEJALES DEL GRUPO CIUDADANOS  
José Rafael Gasent Vallalta  
Juan Francisco Balastegui Forrat  
Eugenio García Pérez  
CONCEJALES DEL GRUPO LIBERALES DE BENIDORM  
Gema Amor Pérez  
María Pérez Agulló  
CONCEJALES DEL GRUPO COMPROMIS-LOS VERDES  
Josep Bigorra Guaita  
Juan García García  
INTERVENTOR: 
José Ignacio Oíza Galán 
SECRETARIO GENERAL:  
Esteban Capdepón Fernández. 
HORA DE COMIENZO: 9:00 HORAS.  
HORA DE FINALIZACIÓN: 24:00 HORAS 

Abierto el acto se procede al tratamiento de los asuntos del orden del día que son 
los siguientes: 
ORDEN DEL DÍA: 
MINUTO DE SILENCIO POR LAS VÍCTIMAS POR VIOLENCIA D E GÉNERO. 
(Se contiene en la grabación del vídeo, parte 1: 00 mm: 26 seg) 
Se procedió a guardar un minuto de silencio por las víctimas del terrorismo, las de 
violencia de género, del VIH y en memoria del joven deportista fallecido el día anterior, 
D. Daniel Juárez Green. 
1. LECTURA DEL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOL A. 
(Se contiene en la grabación del vídeo, parte 1: 02 mm: 12 seg) 
El concejal del grupo municipal Ciudadanos, José Rafael Gasent Vallalta, procedió a 
la lectura del artículo 134 de la Constitución Española. 
2. APROBACIÓN, EN SU CASO DE LAS ACTAS DE SESIONES PLENARIAS 
ANTERIORES: 28 DE SEPTIEMBRE, 6 Y 23 DE NOVIEMBRE D E 2015. 
(Se contiene en la grabación del vídeo, parte 1: 03 mm: 56 seg) 
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Las actas de las sesiones plenarias de 28 de septiembre, 6 y 23 de noviembre de 
2015 se aprueban por unanimidad de la corporación, con 25 votos. 
3. PROPUESTA DESESTIMACIÓN DEL RECURSO PRESENTADO P OR LA 
MERCANTIL OUTLET MARKET  C.B. CONTRA EL ACUERDO PLE NARIO DE 28 DE 
SEPTIEMBRE DE 2015. 
(Se contiene en la grabación del vídeo, parte 1: 04 mm: 46 seg) 
Dada cuenta de la propuesta presentada por la alcaldía-presidencia, dictaminada por 
la Comisión Informativa de Urbanismo de 30 de noviembre de 2015. Visto el informe 
del Secretario General de fecha 24 de noviembre de 2015, obrante en el expediente. 
Sometida a votación, por mayoría, con 15 votos a favor (8 del grupo municipal del 
Partido Popular, 3 del grupo Ciudadanos, 2 del grupo Liberales de Benidorm y 2 del 
grupo compromís-Los Verdes), 7 abstenciones del grupo municipal Socialista y 3 votos 
en contra del grupo Ciudadanos por Benidorm,  el pleno ACORDÓ: Aprobar la 
propuesta del siguiente tenor: 
“Visto el recurso de reposición presentado el pasado día 30 de octubre de 2015 por 
WILLEM FREDERICK BUITELAAR, mayor de edad, con N.I.E.: X-01.521.167-Q, 
actuando en representación de la mercantil "OUTLET MARKET C.B.", contra el 
acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Benidorm de fecha 28 de Septiembre de 2015, 
que resuelve suspender la eficacia de las licencias ambiental y de obras para el rastro 
promovido por esta empresa, en el que SOLICITA se acuerde estimar el recurso y 
anular el acto administrativo recurrido. 
Visto el informe del secretario General de fecha 18 de noviembre de 2015 del siguiente 
tenor: 
"Los fundamentos del recurso son dos: 
PRIMERO.- Improcedencia de la suspensión en sede administrativa en el 
procedimiento de declaración de lesividad. Que justifica en Sentencias que aduce con 
transcripción de las mismas en favor de su argumento. 
SEGUNDO.- Ausencia de motivación de la suspensión acordada. Que fundamenta 
razonadamente en la falta o defecto o insuficiencia de la misma y en la convicción de 
que no va a prosperar la declaración de lesividad. 
Asimismo formula mediante OTROSÍ DIGO la siguiente consideración y petición: Que 
el apartado dispositivo TERCERO del acuerdo plenario de 28 de Septiembre de 2015, 
dispone textualmente: "Notificar a los interesados y que se los trámites previstos en el 
artículo 103 de la Ley 30/3992, en especial de audiencia a los interesados directos en 
este asunto individual o colectivamente". Al margen del defecto de redacción preciable 
en dicho texto, se da el caso de que hasta la fecha, transcurrido más de un mes desde 
la adopción del acuerdo, la apertura de dicho trámite de audiencia no ha sido 
notificada aún a esta mercantil. Solicitamos expresamente que se proceda a practicar 
cuanto antes dicho trámite, y que se de al procedimiento la máxima celeridad, a fin de 
reducir en la medida de lo posible los daños y perjuicios que se están derivando del 
procedimiento de lesividad y cuya indemnización deberá ser asumida finalmente por el 
Ayuntamiento. 
Empezando por el final, es necesario conforme al artículo 105 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de régimen jurídico y procedimiento administrativo común, que se 
corrija el evidente error del acuerdo. 
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Asimismo, también tiene razón y es oportuno que se tramite con la mayor celeridad el 
expediente de lesividad por el interés del recurrente y del propio Ayuntamiento, ante la 
eventualidad de una posible responsabilidad patrimonial. Cuanto antes se resuelva 
antes se aclarará la situación. Esta Secretaría ya instruyó sobre el particular. 
Desde esta secretaría General en fecha 21 de octubre se remitió oficio a las 
concejalías de Aperturas y Urbanismo, en relación con el acuerdo plenario de 28 de 
septiembre, a fin de que se diese audiencia por plazo de quince días a todos los 
interesados en el procedimiento de declaración de lesividad, del expediente de licencia 
de apertura M 079 y del expediente de licencia de obras nº- 520/14. Trámite cuyo 
cumplimiento se volvió a requerir mediante oficio de 2 de noviembre. 
Atendiendo a los oficios anteriores y visto el citado acuerdo plenario de 28 de 
septiembre de 2015, mediante oficio del Negociado de Aperturas, con registro de 
salida de 16 de noviembre de 2015, se ha concedido un plazo de 15 días para 
formular alegaciones al expediente M 079/14, tanto a AICO como a la mercantil 
OUTLET MARKET C.B. Asimismo se ha remitido oficio a la mercantil desde la 
concejalía de Urbanismo, notificando trámite de audiencia previa declaración lesividad 
del expediente 520/14 OM. 
En cuanto a las argumentaciones del recurso he de señalar que no se comparte la 
primera (Improcedencia de la suspensión en sede administrat iva en el 
procedimiento de declaración de lesividad) por cuanto la jurisprudencia aducida no 
alcanza a ese concepto. 
Cito en sentido contrario, la Sentencia del Tribunal Supremo Sala 3a, sec. 6a-, S 4-
11-2014, Rec. 182/2012: 
"Cabe decir en primer lugar, que la extensión y aplicación del citado artículo 104 a l 
procedimiento de revisión de oficio por causa de an ulabilidad como es la 
declaración de lesividad es, por el contrario de lo  que alega la entidad 
recurrente, incuestionable. (Negrita y subrayado mí o). Así señala el Art. 103 de ¡a 
Ley 30/7992 lo siguiente: 
1. Las Administraciones públicas podrán declarar lesivos para el interés público los 
actos favorables para los interesados que sean anulables conforme a lo dispuesto en 
el Art. 63 de esta Ley, a fin de proceder a su ulterior impugnación ante el orden 
jurisdiccional contencioso administrativo. 
2. La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años 
desde que se dictó el acto administrativo y exigirá la previa audiencia de cuantos 
aparezcan como interesados en el mismo, en los términos establecidos por el Art. 84 
de esta Ley. 
3. Transcurrido el plazo de seis meses desde la iniciación del procedimiento sin que se 
hubiera declarado la lesividad se producirá la caducidad del mismo.  
Y el Art. 104 establece en torno a la suspensión de los actos a declarar lesivos 
(situado en el titulo VII De la revisión de los actos administrativos, Capitulo I de rubrica 
Revisión de oficio Arts. 102 a 106): Iniciado el procedimiento de revisión de oficio, el 
órgano competente para resolver podrá suspender la ejecución del acto, cuando ésta 
pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación. 
Por otro lado, también hay que poner en relación con lo anterior el principio general de 
ejecutoriedad de los actos administrativos reconocido en el Art. 94 de la Ley 30/1992 
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cuando señala que Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho 
Administrativo serán inmediatamente ejecutivos, salvo lo previsto en los Arts. 111 y 
138, y en aquellos casos en que una disposición establezca lo contrario o necesiten 
aprobación o autorización superior. Poniendo en relación este inciso final salvo que 
una disposición establezca lo contrario con la previsión del citado art. 104 no ofrece 
duda que los actos administrativos sometidos a revisión de oficio para su posible 
declaración de lesividad puede suspenderse su ejecutoriedad siempre que se dé el 
supuesto determinante de que la ejecución del acto pudiera causar perjuicios de 
imposible o difícil reparación." 
Creo que la nitidez de la expresión de la Sentencia del TS me exime de mayor 
exégesis o comentario sobre la misma. 
Más complejo es el segundo de los motivos impugnatorios (Ausencia de motivación de 
la suspensión acordada). Es cierto que la motivación debe justificar la adopción de los 
acuerdos, valorando las circunstancias que concurren en cada caso para determinar si 
los daños que puedan producirse son irreparables o de difícil reparación. 
Ya está la justificación o motivación en el acuerdo impugnado. Una cosa es la 
disconformidad sobre los argumentos o considerar que los mismos son insuficientes o 
escasos y cosa distinta es afirmar que no existe motivación. 
Sobre el particular ya informé in voce, en la sesión plenaria que acordó iniciar el 
procedimiento de lesividad, sobre los efectos que para una hipotética exigencia de 
responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento, se podían dar en cada una de las 
situaciones o momentos temporales de la tramitación. 
La razón de la dificultad o imposibilidad de reparar los efectos de los actos sometidos 
a proceso de lesividad no es por el daño que reciba directamente el interesado, es 
porque dichos daños pueden retornar en modo de procedimiento de responsabilidad 
contra las arcas municipales, produciendo un desajuste financiero o presupuestario de 
importancia. 
Junto a ello la no suspensión de la eficacia de los actos sometidos a procedimiento de 
lesividad supondría el montaje del mercado de rastro con autorizaciones a vendedores 
y terceros afectados, que harían muy difícil restituir la potestad de intervención 
municipal sobre esta actividad. 
Los argumentos adicionales de juicios de valor e interpretaciones sobre intención de 
voluntades no las valoro por no ser objeto de informe jurídico. 
Respecto de las alegaciones de la valoración en la suspensión de la exigencia de 
"fumus boni iuris" (apariencia de buen derecho), por otro, la concurrencia de 
"periculum ín mora" (peligro por la mora procesal) y, en tercer lugar, la ponderación de 
los intereses afectados: interés público y los intereses privados de los administrados 
afectados por la medida. 
Con independencia de que son principios de configuración jurisprudencial que se 
evalúan en esa sede, no puedo dejar de llamar la atención sobre los intereses públicos 
y privados en juego: es evidente que para los intereses de los particulares afectados, 
no sólo el promotor del mercadillo sino los potenciales comerciantes que se instalen en 
el mismo, de no adoptarse la medida de suspensión, una eventual futura anulación de 
las licencias generaría un desajuste en sus proyectos e inversiones y una posible 
derivación de daños contra la administración, viéndose atrapados en esta situación 
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tanto los terceros como la propia administración municipal generándose una situación 
que por el número de afectados (puestos potenciales de venta) y la importancia de la 
obra de infraestructura necesaria generaría una situación real y consolidada muy difícil 
o casi imposible de resolver por su impacto social, económico y jurídico. 
En consecuencia procede desestimar el recurso de reposición interpu esto por la 
mercantil "OUTLET MARKET C.B.", contra el acuerdo d el Pleno del 
Ayuntamiento de Benidorm de fecha 28 de Septiembre de 2015, el cual se 
considera conforme a derecho. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, corregir el error material contenido en le acuerdo plenario de 28 de 
septiembre de 2015, objeto del presente informe sobre el recurso de reposición 
interpuesto por OUTLET MARKET CB consistente la omisión de la palabra "sigan", de 
forma que en el apartado del acuerdo que dice: "TERCERO.- Notificar a los 
interesados y que se los trámites previstos en el artículo 103 de la Ley 30/1992,..." 
debe decir : "TERCERO.- Notificar a los interesados y que se sigan los trámites 
previstos en el artículo 103 de la Ley 30/2992,..."manteniendo el resto del acuerdo 
conforme a su tenor inicial. 
En virtud de lo expuesto, propongo a la Corporación en Pleno la adopción de los 
siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO: Corregir, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, el error material contenido en le acuerdo plenario de 28 
de septiembre de 2015, objeto del presente informe sobre el recurso de reposición 
interpuesto por OUTLET MARKET CB consistente la omisión de la palabra "sigan", de 
forma que en el apartado del acuerdo que dice: "TERCERO.- Notificar a los 
interesados y que se los trámites previstos en el artículo 103 de la Ley 30/1992,..." 
debe decir : "TERCERO.- Notificar a los interesados y que se sigan tos trámites 
previstos en el artículo 103 de la Ley 30/1992,..."manteniendo el resto del acuerdo 
conforme a su tenor inicial. 
SEGUNDO: Desestimar el recurso de reposición interpuesto por la mercantil "OUTLET 
MARKET C.B.", contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Benidorm de fecha 
28 de Septiembre de 2015, el cual se considera conforme a derecho. Siendo la 
motivación de la desestimación los fundamentos contenidos en el informe del 
Secretario General, anteriormente transcrito.” 
4.- PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE FIESTAS RELA TIVA A LOS  
FESTIVOS LOCALES PARA EL AÑO 2016. 
(Se contiene en la grabación del vídeo, parte 1: 49 mm: 47 seg) 
Dada cuenta de la propuesta presentada por el concejal delegado de Fiestas, Jesús 
Carrobles Blanco, así como el decreto nº 6687 de 25/11/2015, dictaminada por la 
Comisión Informativa de Régimen Interior de 30 de noviembre de 2015. 
La urgencia es ratificada por unanimidad de los 25 miembros de la corporación. 
Sometida a votación, por unanimidad de los 25 miembros de la corporación, el pleno 
ACORDÓ:  
PRIMERO: Aprobar como Festividades Locales para el año 2016, los días 14 y 15 de 
noviembre de 2016, siendo estos los dos días consecutivos al segundo domingo de 
noviembre de ese año. 
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SEGUNDO: Remitir el certificado del acuerdo plenario a la Dirección Territorial de 
Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, de la Generalitat 
Valenciana. 
5. PROPUESTA PARA LA COBERTURA DE DOS PLAZAS DE PSI CÓLOGO/A 
PARA LA CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y DE EDUCACI ÓN, POR 
NECESIDADES URGENTES Y PRIORITARIAS. 
(Se contiene en la grabación del vídeo, parte 1: 52 mm: 42 seg) 

Dada cuenta de la propuesta del concejal delegado de Organización y Gestión de 
RRHH, Jesús Carrobles Blanco, dictaminada por la Comisión Informativa de Régimen 
Interior de 30 de noviembre de 2015. Vistos los informes obrantes en el expediente. 

La urgencia es ratificada por unanimidad de los 25 miembros de la corporación. 
Sometida a votación, por mayoría, con 23 votos a favor  (8 del grupo Popular, 7 

del grupo Socialista, 3 del grupo Ciudadanos por Benidorm, 3 del grupo Ciudadanos y 
2 del grupo Liberales de Benidorm) y la abstención de los 2 concejales del grupo 
Compromís-Los Verdes, el Pleno ACORDÓ aprobar la propuesta del siguiente 
tenor:  

“Habida cuenta que se ha recibido desde las Concejalías de Bienestar Social y 
de Educación, sendas solicitudes para la cobertura de dos Plazas de Psicólogo/a a 
jornada completa, a la mayor brevedad posible, con motivo por un lado de baja por IT 
y previendo la posterior baja por maternidad de la titular del puesto, Dña. Mª José 
Gutiérrez Miñana, y por otro de la baja por IT de larga duración de la funcionaría 
municipal Dña. Isabel Linares Oltra, y visto el informe emitido por la Técnico Superior 
de Recursos Humanos al respecto, por la presente se propone: 

Que se consideren por el Pleno las referidas contrataciones como un caso 
excepcional y para cubrir necesidades urgentes y pr ioritarias que afectan al 
buen funcionamiento de los servicios públicos esenc iales,  de acuerdo con lo 
contemplado en el apartado 2 del artículo 21 de la Ley 36/2014, de 26 diciembre de 
Presupuestos Generales del Estado para 2015.” 
(En este punto se hace un receso) 
6.- PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE SEGURIDAD CI UDADANA Y 
EMERGENCIAS PARA LA CREACIÓN DEL CONSEJO DE LA POLI CÍA LOCAL. 
(Se contiene en la grabación del vídeo, parte 1: 01 hh: 06 mm: 21 seg) 
El asunto queda sobre la mesa.  
7. PROPUESTA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE ATENCIÓN A L 
CIUDADANO, DE ADHESIÓN AL CONVENIO MARCO ENTRE LA A DMINISTRACIÓN 
GENERAL DEL ESTADO Y LA COMUNITAT VALENCIANA, PARA LA 
IMPLANTACIÓN DE UNA RED DE OFICINAS INTEGRADAS DE A TENCIÓN AL 
CIUDADANO. 
(Se contiene en la grabación del vídeo, parte 1: 01 hh: 12 mm: 33 seg) 

Dada cuenta de la propuesta de la concejala delegada de Atención al Ciudadano, 
Mª Jesús Pinto Caballero, dictaminada por la Comisión Informativa de Régimen 
Interior de 16 de noviembre de 2015.  

Sometida a votación, por mayoría, con 24 votos a favor  (8 del grupo Popular,  6 
de los concejales presentes del grupo Socialista, 3 del grupo Ciudadanos por 
Benidorm, 3 del grupo Ciudadanos, 2 del grupo Liberales de Benidorm y 2 del grupo 



                    

627 

Compromís-Los Verdes) y la abstención del concejal socialista Sr. Rubén Martínez, el 
Pleno ACORDÓ aprobar la propuesta del siguiente tenor:  
“De acuerdo con las Resoluciones de 16 de junio de 2.015, de la Secretaría de Estado 
de Administraciones Públicas (BOE n° 154 de 29/06/15) y de 18 de junio de 2.015, de 
la Directora General del Secretariado del Consell y Relaciones con Les Corts (DOCV 
n° 7552 de 19/06/15), por las que se publica el Convenio marco con la Comunidad 
Valenciana -recientemente modificado-, para la implantación de una red de oficinas 
integradas de atención al ciudadano en dicho ámbito territorial y con el fin de seguir 
posibilitando así a los ciudadanos de Benidorm la presentación en este Ayuntamiento 
de documentación dirigida a cualquier órgano dependiente de la Administración 
General del Estado, así como poder ofrecer la prestación de servicios integrados de 
información, orientación, atención y tramitación, se propone la aprobación de la 
renovación de adhesión al mismo, así como que se faculte al señor Alcalde para la 
firma de cuantos documentos sean precisos en dicho procedimiento.” 
8. PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA ADENDA AL CONVENIO  SUSCRITO 
CON LA AGENCIA VALENCIANA DEL TURISME PARA LA ENCOM IENDA DE 
GESTIÓN DE LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INF RAESTRUCTURAS 
INSTALADAS POR LA AGENCIA EN LAS PLAYAS DE BENIDORM . 
(Se contiene en la grabación del vídeo, parte 1: 01 hh: 16 mm: 28 seg) 
Dada cuenta de la propuesta presentada por el concejal delegado de  Playas, Lorenzo 
Martínez Sola,  dictaminada por la Comisión Informativa de Hacienda de 6 de 
noviembre de 2015. 
La adenda es la siguiente: 
“Adicionar al Convenio de encomienda de gestión para el mantenimiento, reparación y  
conservación de la infraestructura turística de litoral instalada en las playas del citado 
municipio, antes referido, como apartado  3.3 de su cláusula tercera, el siguiente 
párrafo: 
«3.3.- De conformidad con lo previsto en el artículo 57 bis de la Ley Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, la Generalitat a través de la Agencia Valenciana del 
Turisme, garantiza el cumplimiento del compromiso de la aportación económica 
establecido en la cláusula cuarta y autoriza a la Administración General  del Estado a 
aplicar retenciones en las transferencias que le correspondan por aplicación de su 
sistema de financiación conforme a lo previsto en el artículo 37 del Real Decreto-Ley 
17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las 
comunidades autónomas y entidades locales y oirá s de carácter económico. 
De acuerdo con el objeto del convenio el plazo para realizar el pago será el de tres 
meses a contar desde el día  siguiente al nacimiento de la obligación de pago. 
El plazo para reclamar por la Entidad Local ante el impago será de un mes. 
Presentada la reclamación de  pago la Generalitat  tendrá un plazo de dos meses para 
atenderla. 
En caso de mantenerse el impago, pasados los dos meses, el plazo de que dispondrá 
la Entidad Local para comunicar esta circunstancia a la Administración General del 
Estado será de 15 días, sin perjuicio del plazo que pueda  establecerse mediante la 
Orden del Ministerio de Hacienda y administraciones públicas que regula el 
procedimiento para la aplicación de las retenciones mencionadas.” 
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Sometida a votación, por unanimidad de los 25 miembros de la corporación, el pleno 
ACORDÓ: Aprobar la propuesta del siguiente tenor: 
“Visto: 
 Que con fecha 28/07/2015 la Agencia Valenciana del Turismo y el Ayuntamiento de 
Benidorm firmaron, de conformidad con el artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, un Convenio de de Encomienda de Gestión para el 
mantenimiento, reparación y conservación de la infraestructura turística del litoral 
instalada en las playas de Benidorm. 
b- Que posteriormente a la firma, la Agencia Valenciana de Turismo ha tenido 
conocimiento de la circular de la Dirección General de Presupuestos y de la Dirección 
General de Administración Local de la Conselleria de Hacienda y Administración 
Pública de fecha 15 de mayo de 2015, sobe interpretación y aplicación del artículo 57 
bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. 
c- Con fecha 2 de octubre de 2015 (Registro General n° 62058) se remite oficio del 
Jefe de Servicio de Infraestructuras Turísticas, adjuntando una adenda al acuerdo de 
encomienda, incorporando una cláusula de garantía de pago. 
d- Los informes emitidos al efecto. 
Se propone, previo dictamen de la comisión informativa de hacienda, la adopción de 
los siguientes ACUERDOS: 
1.- Aceptar la Adenda al Convenio entre la Agencia Valenciana de Turismo y el 
Ayuntamiento de Benidorm para la encomienda de gestión de la reparación y 
mantenimiento de la infraestructura higiénica y lúdica instalada por la Agencia en las 
playas de Benidorm, para el 2015. 
2.- Aprobar el texto de la Adenda 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 Agencia Valenciana de Turismo a los 
efectos oportunos.” 
9. PROPUESTA DE ALCALDÍA PARA EL CAMBIO DE LA COMPO SICIÓN DEL 
PATRONATO DE LA FUNDACIÓN TURISMO BENIDORM DE LA CO MUNITAT 
VALENCIANA. 
(Se contiene en la grabación del vídeo, parte 1: 01 hh: 17 mm: 44 seg) 
Dada cuenta de la propuesta de Alcaldía, dictaminada por la Comisión Informativa de 
Régimen Interior de 23 de noviembre de 2015. 
Sometida a votación, por unanimidad de los 25 miembros de la corporación, el pleno 
ACORDÓ aprobar la propuesta del siguiente tenor:  
De acuerdo con los artículos 12 y 13 de los Estatutos fundacionales de la Fundación 
Turismo de Benidorm de la Comunidad Valenciana, y en atención a la actual 
composición de la corporación municipal, se propone al Pleno la adopción de los 
siguientes ACUERDOS: 
1°.- Los patronos del Ayuntamiento son como máximo 10 miembros, de los cuales al 
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento le corresponde la presidencia del Patronato. 
2°.- De los restantes nueve miembros del Patronato o patronos se distribuyen de la 
forma siguiente: un concejal o concejala de cada uno de los seis (6) grupos políticos 
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municipales. Los tres (3) patronos restantes son de libre designación por razón de su 
reconocida competencia y experiencia en relación con el sector turístico. 
3°.- De las tres personas de libre designación por razón de su reconocida competencia 
y experiencia en relación con el sector turístico se mantienen como patronos a don 
Fernando Vera Rebollo, a don Roc Gregori Aznar y a don Pere Joan Devesa Martínez. 
4°.- Los portavoces de los grupos municipales comunicarán a la Alcaldía, en el plazo 
de 15 días a partir de este acuerdo, la designación del miembro de su correspondiente 
grupo que formarán parte del Patronato de la Fundación. 
10. PROPUESTA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE PATRIMONI O GENERAL  
PARA LA ACEPTACIÓN DE CESIÓN UNILATERAL DE CINCO VI VIENDAS Y UN 
LOCAL SITOS EN C/ LEPANTO, ED. KAROLA. 
(Se contiene en la grabación del vídeo, parte 1: 01 hh: 39 mm: 07 seg) 
(En este punto se hace un receso a fin de estudiar la enmienda del Grupo Municipal 
Compromís-Los verdes). 
Dada cuenta de la propuesta de la concejala delegada de Patrimonio General, Lourdes 
Caselles Doménech,  dictaminada por la Comisión Informativa de Régimen Interior  de 
23 de noviembre de 2015. 
La propuesta de referencia del siguiente tenor: 
 “Visto el informe del Jefe de Inventario y Patrimonio de este Ayuntamiento de 
fecha 17-11-2015 referente a la cesión de las viviendas A, B, C, D y E y local 
comercial en el edificio “Karola”, por la mercantil R.P.M. Benidorm, S.L. a este 
Ayuntamiento y cuyo tenor literal es el siguiente: 

“FRANCISCO JAVIER TORREGROSA LILLO, JEFE DEL DEPARTAMENTO 
DE INVENTARIO Y PATRIMONIO DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, 
EMITO EL SIGUIENTE, 

I N F O R M E  
 Visto los datos obrantes en esta departamento de Inventario y 
Patrimonio, con referencia a la cesión de las viviendas A, B, C, D y E y local 
comercial en el edificio “Karola” sito en calle Lepanto esquina a calle Mallorca 
al Ayuntamiento de Benidorm por la mercantil R.P.M. Benidorm, S.L. con los 
siguientes, 

ANTECEDENTES DE HECHOS 
PRIMERO.- Que mediante Decreto de Alcaldía de fecha  
26-12-2000, se procedió al cierre del establecimiento denominado “Discoteca 
Hipódromo”, ya que el mismo carecía de la necesaria Licencia Municipal de 
Apertura. 
SEGUNDO.-A los efectos de proceder a la legalización de la actividad 
mencionada, y para obtener la licencia de apertura solicitada, se tramita con el 
número de expediente 236/01, por parte de los Servicios Técnicos y Jurídicos 
del Ayuntamiento de Benidorm.  
TERCERO.- En la Comisión Municipal de Gobierno de fecha  
26-02-2001, se estimó favorablemente la oferta de cesión de determinados 
componentes inmuebles del edificio "Karola" a los efectos de compensar la 
edificabilidad de 329 m2 útiles no computados, existentes en el local número 25 
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del edificio "Karola" de Benidorm, donde se desarrollaba la actividad de la 
“Discoteca Hipódromo”. 
CUARTO.- Con fecha 11-04-2001 se formalizó ante el Notario D. José Antonio 
Pérez Ramos, con número de su protocolo 941, escritura de CESIÓN 
UNILATERAL de 5 viviendas, señaladas como A, B, C, D, y E; así como, de un 
local comercial en el edificio "Karola" de Benidorm, sito en C/ Lepanto esquina 
a C/ Mallorca. (ANEXO I) 
QUINTO.- Con fecha 01-06-2001 se formalizó ante el Notario D. José Antonio 
Pérez Ramos, con número de su protocolo 1.435, escritura de rectificación de 
otra de cesión unilateral (la descrita en el punto anterior), referente al local 
comercial descrito en la cesión unilateral en la escritura de protocolo número 
941 del mismo notario y año. (ANEXO II) 
SEXTO.- Que mediante oficio con N.G.R.E. 12.990 de fecha 18-05-2005 se le 
notifica y emplaza a la mercantil R.P.M. Benidorm, S.L., para elevar a escritura 
pública las referidas cesiones ante el mismo notario el 31 de abril de 2001 a las 
9:30 horas. No pudiéndose llevar a cabo dicho acto. 
SÉPTIMO.- Esta Concejalía con fecha 21-09-2015, se pone en contacto con la 
Notaría de D. José Antonio Pérez Ramos para retomar la consecución de 
elevar a escritura pública las referidas cesiones, a lo que el Sr. Notario 
responde que: “…solo haría falta que se ratificase por el Ayuntamiento la 
escritura de Cesión Unilateral…” 
En virtud de lo expuesto propongo: 
PRIMERO.- Que el Pleno municipal ratifique la aceptación de la cesión gratuita 
de las 5 viviendas, señaladas como A, B, C, D, y E; así como, de un local 
comercial en el edificio “Karola” de Benidorm, sito en C/ Lepanto esquina a C/ 
Mallorca, según lo descrito en las escrituras formalizadas ante el Notario D. 
José Antonio Pérez Ramos, con números de su protocolo 941 y 1.435, de 
fechas 11-04-2001 y 01-06-2001 respectivamente. 
SEGUNDO.- Autorizar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos se 
precisen para llevar a término el fin propuesto. 
TERCERO.- Se realice por parte del Departamento de Inventario y Patrimonio 
los trámites necesarios para la inclusión en el registro de Bienes Inmuebles de 
este Ayuntamiento. 
Es todo cuanto tengo el honor de informar para que conste y surta efectos 
donde proceda, en Benidorm a a dieciocho de noviembre de dos mil quince.” 

 
En consecuencia y en uso de las facultades que me están conferidas, VENGO EN 
PROPONER: 
PRIMERO.- Que el Pleno municipal ratifique la aceptación de la cesión gratuita de las 
5 viviendas, señaladas como A, B, C, D, y E; así como, de un local comercial en el 
edificio "Karola" de Benidorm, sito en C/ Lepanto esquina a C/ Mallorca, según lo 
descrito en las escrituras formalizadas ante el Notario D. José Antonio Pérez Ramos, 
con números de su protocolo 941 y 1.435, de fechas 11-04-2001 y 01-06-2001 
respectivamente. 
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SEGUNDO.- Autorizar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos se precisen 
para llevar a término el fin propuesto. 
TERCERO.- Se realice por parte del Departamento de Inventario y Patrimonio los 
trámites necesarios para la inclusión en el registro de Bienes Inmuebles de este 
Ayuntamiento. 
CUARTO.- Que las viviendas sean destinadas para uso de personas y familias 
necesitadas, bajo la supervisión de los servicios sociales municipales.” 
El grupo Compromís-Los Verdes presenta enmienda de adición , que es aprobada 
por mayoría  con 22 votos a favor (8 del grupo Popular, 7 del grupo Socialista, 3 del 
grupo Ciudadanos, 2 del grupo Liberales de Benidorm y 2 del grupo Compromís) con 
el voto en contra de los 3 concejales del grupo Ciudadanos por Benidorm.  
La enmienda de adición es la siguiente: 
“Añadir a la propuesta de acuerdo, el siguiente punto: Que los técnicos municipales 
valoren la explotación posterior a proceder a su cierre en el 2000 del establecimiento 
denominado “Discoteca Hipódromo”, así como el posible alquiler de las viviendas y del 
local comercial del edificio “Karola” por parte de la mercantil RPM Benidorm posterior a 
proceder a su cesión al Ayuntamiento en el 2001, para estudiar posibles infracciones, 
sanciones y responsabilidades que de estas actuaciones se puedan desprender, y que 
se informe al respecto de estas medidas a los miembros de la corporación municipal 
en comisiones informativas.” 
Sometida a votación la propuesta con la enmienda aprobada, por unanimidad de los 
25 miembros de la corporación, el pleno adoptó los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO.- Ratificar  la aceptación de la cesión gratuita de las 5 viviendas, señaladas 
como A, B, C, D, y E; así como, de un local comercial en el edificio "Karola" de 
Benidorm, sito en C/ Lepanto esquina a C/ Mallorca, según lo descrito en las escrituras 
formalizadas ante el Notario D. José Antonio Pérez Ramos, con números de su 
protocolo 941 y 1.435, de fechas 11-04-2001 y 01-06-2001 respectivamente. 
SEGUNDO.- Autorizar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos se precisen 
para llevar a término el fin propuesto. 
TERCERO.- Se realice por parte del Departamento de Inventario y Patrimonio los 
trámites necesarios para la inclusión en el registro de Bienes Inmuebles de este 
Ayuntamiento. 
CUARTO.- Que las viviendas sean destinadas para uso de personas y familias 
necesitadas, bajo la supervisión de los servicios sociales municipales.” 
QUINTO.- Que los técnicos municipales valoren la explotación posterior a proceder a 
su cierre en el 2000 del establecimiento denominado “Discoteca Hipódromo”, así como 
el posible alquiler de las viviendas y del local comercial del edificio “Karola” por parte 
de la mercantil RPM Benidorm posterior a proceder a su cesión al Ayuntamiento en el 
2001, para estudiar posibles infracciones, sanciones y responsabilidades que de estas 
actuaciones se puedan desprender, y que se informe al respecto de estas medidas a 
los miembros de la corporación municipal en comisiones informativas. 
Tras el debate del punto  (se contiene en la grabación del vídeo, parte 1: 02 hh: 15 
mm: 39 ss), el Sr. Alcalde le da la palabra a D. Andrés Enrique Tovar Martínez para 
que realice una pregunta sobre el mismo asunto, siendo ésta del siguiente tenor: 
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1º. En fecha 10 de febrero de 2015 el que suscribe solicitó por registro de entrada 
copia del convenio que se firmó con el Sr. Ramón Román en el que este empresario 
cedía 5 viviendas sitas en el edificio Karola como pago por una serie de infracciones 
cometidas en una discoteca propiedad del Sr. Ramón. Que incumpliendo todo lo 
establecido tanto en la Ley 19/2013 de 9 diciembre como en la Ley 2/2015 de 2 de 
abril en lo referente a los plazos y los procedimientos de notificación  a los ciudadanos 
que solicitan acceder a la información, ni se me facilitó el mencionado convenio ni se 
me dijo POR ESCRITO por qué se me negaba la información solicitada. Que el 25 de 
septiembre de 2015, con registro de entrada número 55606, volví a insistir en que se 
me facilitase el mencionado convenio, no obteniendo tampoco ni la información ni 
explicación por escrito de por qué no se me podía facilitar. 
Que no obstante todo lo anterior mis escritos sirvieron, al parecer, para que se rescate 
el expediente donde se estaba tramitando la cesión de estas viviendas al patrimonio 
municipal. Que gracias al interés del funcionario encargado de bienes inmuebles, al 
del jefe del departamento de contratación y a la Sra. Concejala de Patrimonio, se dio 
un impulso al asunto que ha permitido que en este pleno ordinario de 30 de noviembre 
de 2015 se traiga la aceptación de esas viviendas al pleno para su posterior 
inscripción en el patrimonio municipal. Mi agradecimiento a estas personas por su 
labor y una sugerencia en cuanto al uso de las viviendas, ¿sería posible dedicar estas 
viviendas a alquileres sociales para aquellas familias de Benidorm que por causas 
sobrevenidas se encuentran en peligro de verse sin un techo donde cobijarse? ¿Se 
podría contactar con las asociaciones y plataformas que trabajan con estas familias 
para organizar el uso de estas viviendas de la mejor manera posible junto con la 
Concejalía de Bienestar Social? Conforme a lo establecido en el artículo 7.1.D del 
Reglamento de Participación Ciudadana deseo plantear estas preguntas en el punto 
del orden del día del pleno en que se trate este asunto, tras las intervenciones de los 
grupos municipales. 
Le contesta la Sra. Caselles. 
11. PROPUESTA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE HACIENDA PARA LA 
AUTORIZACIÓN DE GASTOS PARA LA CONTRATACIÓN DE UN/A  LICENCIADO/A 
EN DERECHO Y UN/A LICENCIADO/A EN PSICOLOGÍA. 
(Se contiene en la grabación del vídeo, parte 1: 02 hh: 24 mm: 55 seg) 
Dada cuenta de la propuesta de la concejala delegada de Hacienda, Lourdes Caselles 
Doménech,  dictaminada por la Comisión Informativa de Hacienda  de 23 de 
noviembre de 2015. 
Sometida a votación, por unanimidad de los 25 miembros de la corporación, el pleno 
ACORDÓ aprobar 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 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 consultoría, 



                    

633 

atesoramiento y/o asistencia salvo aquellos que se tramiten en virtud de acuerdo 
plenario. " 
Se relacionan las siguientes solicitudes de gasto: 
Solicitud de la Concejalía de Igualdad para la tramitación de un gasto por importe de 
21.780,00 €, en el ejercicio 2.016, supeditado a la existencia de crédito, destinado a la 
contratación de los servicios de un/a profesional licenciado/a en Derecho. 
Solicitud de la Concejalía de Igualdad para la tramitación de un gasto por importe de 
18.000,00 €, en el ejercicio 2.016, supeditado a la existencia de crédito, destinado a la 
contratación de los servicios de un/a profesional licenciado/a en Psicología. 
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 los sigu ientes gastos de capítulo 
segundo referentes a la contratación de servicios p rofesionales: 
Gasto por importe de 21.780,00 €, en el ejercicio 2.016, supeditado a la existencia de 
crédito, destinado a la contratación de los servicios de un/a profesional licenciado/a en 
Derecho. 
Gasto por importe de 18.000,00 €, en el ejercicio 2016, supeditado a la existencia de 
crédito, destinado a la contratación de los servicios de un/a profesional licenciado/a en 
Psicología. 
12. PROPUESTA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE URBANISMO  DE 
RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO CONTRA EL 
ACUERDO PLENARIO DE 30 DE JULIO DE 2015, POR EL QUE  SE APRUEBA LA 
INTERPRETACIÓN Nº 8 DEL PLAN GENERAL.  
(Se contiene en la grabación del vídeo, parte 1: 01 hh: 39 mm: 09 seg) 
En este punto se hace un receso.  
Se ausenta la Sra. Amor. 
El asunto queda sobre la mesa.  
13. PROPUESTA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE URBANISMO  DE 
REMISIÓN DEL EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN FORZOSA DE TERRENO 
DESTINADO A SISTEMAS GENERALES EN PARTIDA EL MORALE T, PROYECTO 
DE CANALIZACIÓN DEL BARRANCO DE FOIETES (FINCA Nº 3 ) AL JURADO 
PROVINCIAL DE EXPROPIACIÓN. 
(Se contiene en la grabación del vídeo, parte 1: 02 hh: 54 mm: 50 seg) 
En este punto se incorpora la Sra. Amor. 
Dada cuenta de la concejala delegada de Urbanismo, Lourdes Caselles Doménech, 
dictaminada por la Comisión Informativa de Urbanismo de 23 de noviembre de 2015. 
Visto el informe jurídico de 18 de noviembre de 2015, obrante en el expediente. 
Sometida a votación, por mayoría con 21 votos a favor ( 8 del grupo Popular, 7 del 
grupo Socialista, 3 del grupo Ciudadanos por Benidorm y 3 del grupo Ciudadanos) y 4 
abstenciones (2 del grupo Liberales de Benidorm y 2 del grupo Compromís-Los 
Verdes el pleno ACORDÓ aprobar la propuesta del siguiente tenor:  
D. Fernando, D. Juan y Dª. Dolores Rodríguez Martínez, han formulado mediante 
escrito de 24 de septiembre de 2015 Hoja de aprecio correspondiente a terreno de su 
propiedad sito en la Partida de Foietes, e identificado como Finca N° 3 del Proyecto de 
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Canalización del Barranco de Foietes, cuyo procedimiento de expropiación forzosa 
comenzó en el año 1997, y que a la fecha está pendiente de fijar el justiprecio del 
mismo. 
Dicho terreno está clasificado como Suelo Urbano, calificado como Sistemas 
Generales, Transportes Red Viaria, a obtener por expropiación en el vigente Plan 
General.  
El importe de la hoja de aprecio formulada por la propiedad, arroja una cantidad total 
de 2.363.322,15-€, incluido el 5% de premio de afección. 
La Hoja de aprecio formulada por la Administración, a la vista del informe emitido por 
el Arquitecto Municipal de fecha 2 de octubre de 2015, asciende a la cantidad de 
632.274,04-€, incluido 5% de premio de afección, comprensiva del valor del suelo y del 
vuelo. La valoración se corresponde con la efectuada por los servicios técnicos 
municipales en el año 1998, actualizada a 2014, contenida en el expediente de 
expropiación que se siguió respecto de la Finca N° 3 del referido proyecto. 
La valoración de los terrenos formulada por la propiedad es rechazada por el 
Ayuntamiento mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 19 de octubre de 
2015, por la que se aprueba asimismo la Hoja de aprecio de la Administración por 
importe de 632.274,04- € incluido premio de afección, correspondiente al valor del 
suelo y del vuelo. 
Trasladada en forma y plazo a los hermanos Rodríguez Martínez la hoja de aprecio 
municipal mediante oficio de 19-10-15, éstos, han presentado escrito de fecha 24 de 
octubre de 2015, en el que se rechazan la valoración del suelo objeto de expropiación 
contenida en la hoja de aprecio municipal, ratificando la formulada por ellos. 
Visto el informe emitido por la Técnico Superior en Asuntos Jurídicos Municipal de 18-
11-15, la Concejal-Delegada que suscribe que propone al Pleno Municipal la adopción 
de acuerdo que contenga los siguientes extremos: 
Primero.- Rechazar la Hoja de aprecio presentada por D. Santiago Herrero Medrano, 
en representación de D. FERNANDO, D. JUAN y Dª. DOLORES RODRÍGUEZ 
MARTÍNEZ, en fecha 24 de septiembre de 2015 (RGE n° 34253), en la que se 
concreta el valor de los bienes afectados por importe de 2.363.322,15-€ incluido el 5% 
de premio de afección, y ratificada en su escrito de 29 de octubre de 2015 (RGE n° 
38393), y ratificada mediante escrito de 29-10-15 (RGE n° 38393). 
Segundo.- Aprobar la Hoja de aprecio del Ayuntamiento que se cifra en la cantidad de 
de 632.274,04-€, incluido el 5% de premio de afección, correspondiente al valor del 
suelo y del vuelo. 
Tercero.- Remitir al Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Alicante el 
expediente que se sigue en este Ayuntamiento para la expropiación forzosa de la finca 
Finca N° 3 (Parcela 15) del Proyecto de Canalización del Barranco de Foietes, finca 
registral número 27224 del Registro de la Propiedad N° 3 de Benidorm, inscrita al tomo 
683 libro 292, folio 68, de superficie 7.990 m2, iniciado a solicitud de la propiedad D. 
FERNANDO, D. JUAN y Dª. DOLORES RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, suelo dotacional en 
la Partida Foietes, destinado a Sistemas Generales para Transporte en Red Viaria 
(clave T/V), a obtener por expropiación en el vigente P.G.M.O. aprobado en 1990, 
constituido por los antecedentes obrantes en el expediente PL- 7/2015 debidamente 
foliados, de conformidad con los artículos 31 y 34 de la Ley de Expropiación Forzosa. 
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Cuarto.-  Trasladar el acuerdo que, en su caso, se adopte a D. FERNANDO, D. JUAN 
y Dª. DOLORES RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, en el domicilio que consta en el 
expediente: Calle Centelles n° 58, 3°, CP-46006 de Valencia, despacho profesional de 
D. Santiago Herrero Medrano. Al ser un acto de trámite no es susceptible de recursos, 
no obstante el interesado podrá interponer cualquier recurso que considere pertinente 
en defensa de sus derechos. 
14. DAR CUENTA DE LA INFORMACIÓN CONTABLE Y OTROS,  
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2015. 
(Se contiene en la grabación del vídeo, parte 1: 03 hh: 20 mm: 12 seg) 
Se da cuenta al pleno de la siguiente información de Intervención: 

• "Información contable correspondiente al tercer trimestre de 2015: Ley de 
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. " 

•  "Información contable correspondiente al tercer trimestre de 2015: ejecución 
presupuestaria y de tesorería. " 

•  "Informe correspondiente al tercer trimestre de 2015: seguimiento del Plan de 
Ajuste. " 

•  "Informe correspondiente al tercer trimestre de 2015: cumplimiento de la 
LOESPF en la ejecución del presupuesto. " 

•  "Informe correspondiente al  tercer trimestre de 2015: Periodo Medio de Pago 
a Proveedores." 

La corporación quedó enterada. 
15. DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR EL  ALCALDE-
PRESIDENTE DEL 16/06/2015 AL 15/09/2015, CONTRARIAS  A LOS REPAROS 
EFECTUADOS POR LA INTERVENCIÓN. 
(Se contiene en la grabación del vídeo, parte 1: 03 hh: 20 mm: 35 seg) 
Se da cuenta al pleno del informe de Intervención de fecha 3 de noviembre de 2015, 
del siguiente tenor: 

“ Asunto: Resoluciones adoptadas por el Presidente de la Entidad Local contrarias 
a los reparos efectuados desde el 16/06/2015 a 15/09/2015. 
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 TRLFUPAC, 
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 mayo de 2015: decreto 3803/2015 de 
23/06/2015. 
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 adjunta copia del expediente indicado, haciendo constar que no se han 
formulado alegaciones por la Alcaldía.- Es todo cuanto tengo el deber de informar.” 

16. MOCIÓN PRESENTADA POR EL PORTAVOZ DEL GRUPO MUN ICIPAL 
CIUDADANOS POR BENIDORM, (RGE Nº 37745 DE 26/10/201 5) PARA LA 
EXIGENCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE AJUSTE 2012- 2022 DEL 
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AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, EN LO RELATIVO A LA MEDID A Nº 17 DE 
CARÁCTER ORGANIZATIVO. 
(Se contiene en la grabación del vídeo, parte 1: 03 hh: 24 mm: 32 seg) 

Dada cuenta de la moción presentada por el portavoz del grupo municipal 
Ciudadanos por Benidorm, Leopoldo David Bernabeu, dictaminada por la Comisión 
Informativa de Régimen Interior de 23 de noviembre de 2015. Visto el informe de 
Intervención obrante en el expediente. 
Sometida a votación, por mayoría, con 13 votos a favor  (8 del grupo Popular, 3 del 
grupo Ciudadanos por Benidorm, y 2 del grupo Compromís-Los Verdes), 9 votos en 
contra ( 7 del grupo Socialista y  2 del grupo Liberales de Benidorm) y 3 abstenciones 
del grupo Ciudadanos, el Pleno ACORDÓ:   
Exigir al Alcalde-Presidente de la Corporación Municipal el cumplimiento, en un plazo 
máximo de diez días desde el siguiente a la adopción del presente acuerdo, de la 
actuación número DIECISIETE de carácter organizativo del Plan de Ajuste 2.012-
2.022, por la que: 
a) Designe a un miembro de su Equipo de Gobierno, para que se encargue como 
máximo responsable político del desarrollo y ejecución de todas las medidas 
contenidas en dicho Plan de Ajuste. 
b) Designe a un funcionario municipal, con categoría A-1, como máximo responsable 
técnico del control y seguimiento de cada una de las medidas contenidas en el Plan de 
Ajuste. 

b.1) Este funcionario tendrá como función principal, por delante de todas las 
demás que tenga encomendadas, la de emitir, con carácter bimensual, un informe 
sobre el grado de ejecución de dichas medidas. 
b.2) Este funcionario tendrá que dar cuenta de dicho informe en la primera 
Comisión Informativa de Economía y Hacienda que se realice tras la emisión del 
mismo. 
b.3) Este funcionario será el único responsable del incumplimiento de la 
encomienda que se le realizada en el presente acuerdo. 

17. MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL CIUDAD ANOS POR 
BENIDORM, (RGE Nº 40375 DE 18/11/2015), PARA DECLAR ACIÓN INSTITUCIONAL 
DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM EN DEFENSA DE LA NACIÓ N ESPAÑOLA Y 
A FAVOR DE LA UNIDAD DE ESPAÑA. 

Dada cuenta de la moción presentada por el portavoz del grupo municipal 
Ciudadanos por Benidorm, Leopoldo David Bernabeu, dictaminada por la Comisión 
Informativa de Régimen Interior de 23 de noviembre de 2015.  

La moción presentada es la siguiente: 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Después de tantos desgraciados acontecimientos sucedidos desde hace ya 
demasiado tiempo en Cataluña y en especial tras lo acaecido el pasado día 9 de 
noviembre en et "Parlament de Catalunya", en el que se aprobó con 72 votos a favor y 
63 en contra, la "Resolució 1/XI del Parlament de  Catalunya, sobre l'inici del 
procés polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals del 27 
de setembre de 2015", que marca como objetivo que Cataluña sea un Estado 
independiente y la apertura de un proceso constituyente no subordinado (Resolución 
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Primera), la declaración solemne del inicio del proceso de creación de dicho Estado 
en forma de república (Resolución Segunda), la abertura de un proceso constituyente 
para preparar las bases de una futura constitución catalana (Resolución Tercera), 
instar al próximo Gobierno de la Generalitat Catalana a que adopte las medidas 
necesarias para hacer efectivas las declaraciones anteriores (Resolución Cuarta), la 
tramitación en el plazo de treinta días de las leves del proceso constituyente, de la 
seguridad social v la hacienda pública catalana (Resolución Quinta), la desconexión 
del Estado español de forma unilateral sin estar subordinado el mismo a las 
instituciones de éste (Resolución Sexta), la adopción de las medidas necesarias por 
el "Parlament de Catalunya" para abrir el proceso de desconexión del Estado español 
(Resolución Séptima), instar al futuro Gobierno de la Generalitat a cumplir 
exclusivamente las normas o mandatos emanados del "Parlament de Catalunya" 
(Resolución Octava) y la declaración de iniciar las negociaciones para hacer efectiva 
la creación de un estado independiente en forma de república (Resolución Novena). 
Desde el grupo político municipal de Ciudadanos por Benidorm en este 
Ayuntamiento, una vez expuestas todas y cada una de las resoluciones aprobadas por 
el Parlamento de la Comunidad Autónoma de Cataluña el pasado día 9 de noviembre, 
ante tal desafío separatista por parte de los grupos parlamentarios de "Junts pel Sí" y 
"Candidatura d'Unitat Popular", nos vemos obligados a presentar ésta propuesta para 
que se apruebe por nuestra Corporación Municipal una declaración en defensa de la 
nación española y a favor de la unidad de España. 
Entre los argumentos legales que nos mueven a ello está en primer lugar el 
cumplimiento del artículo 407 y ss., que contempla los "delitos contra la 
Administración pública", que obliga a la autoridad a impedir cualquiera de los delitos 
contemplados, para este caso, en los Títulos XXI y XXII del Código Penal. 
Principalmente por incurrir las autoridades catalanas de forma continuada en un delito 
de sedición en grado de tentativa, según está regulado en el capítulo primero del 
Título XXII del segundo Libro del Código Penal, que engloba los artículos 544 y 
ss., y con muchas posibilidades de transformarse en un delito de rebelión, según lo 
regulado en el capítulo primero del Título XXI del segundo Libro d el Código 
Penal, que engloba los artículos 472 y ss., en caso de que el gobierno de la 
"Generalitat de Catalunya" diera instrucciones en el sentido de la Resolución 1/XI a las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sobre los que tiene mando a su servicio. 
Para poder acercarnos a la realidad de lo que sucede en la mente de aquellos que 
utilizan el "derecho a decidir" como eufemismo del "derecho a la autodeterminación" o 
"derecho a la independencia" por no atreverse a pronunciarlo, lo que ocultan es que 
dicho derecho a la libertad de los pueblos, revelado por la Ilustración durante el s. 
XVIII, sólo está reconocido en el Derecho Internacional, a las colonias de las antiguas 
metrópolis, y en ningún caso es considerado el mismo para los pueblos que 
adquirieron su condición de sujeto político como nación con anterioridad a la 
Revolución. 
O alguien es tan iluso de pensar, que en el supuesto caso de obtener la 
independencia, ese mismo "derecho a decidir" que reclaman como eufemismo, lo iban 
a conceder como oportunidad a una generación posterior, para que mediante votación 
decidieran el acto de regresar a la situación actual y reintegrarse en España. 
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Si los anteriores argumentos legales no fueran suficientes, que deberían bastar, cabe 
añadir la argumentación propia de la filosofía política, donde hay que distinguir, en 
primer lugar, entre hechos de existencia y hechos de experiencia, lo más 
importante es conocer que sobre los primeros, los de existencia, no es posible ningún 
acto de decisión por las personas puesto que nos vienen dados por la historia, como 
es el caso de la existencia de España, una nación formada fruto de la historia 
mediante guerras y matrimonios. O acaso han disfrutado de ese derecho nuestras 
generaciones anteriores, sólo los hechos de experiencia, son los que pueden decidirse 
mediante votaciones. 
Por un lado, tenemos el daño producido por el pensamiento equivocado de Ortega y 
Gasset, en cuánto a que España es un "proyecto subjetivo de vida en común", es la 
gran confusión que provoca una de las justificaciones intelectuales del nacionalismo, 
en este caso del catalán. Ortega no acertó con esta afirmación, pues España no es un 
proyecto, primero, porque es una realidad, y segundo, porque sí fuera un proyecto 
dependería de la voluntad, y no es así, la existencia de España no ha dependido de la 
voluntad sino que es producto de la historia. 
Y por otro, tenemos el peligro de desconocer la naturaleza misma del nacionalismo, 
que es lo realmente arriesgado, puesto que el nacionalismo lo que busca es ser 
diferente, y nunca tendrá bastante con lo que obtenga, tenemos muchos ejemplos 
sobre ello en la historia, o alguien piensa que en el supuesto caso de conseguir la 
independencia, al día siguiente de obtener la misma no iban a reclamar anexionarse 
los territorios de la Comunidad Valenciana, las Islas Baleares, así como los del sur de 
Francia, entre los que se encontraban el Rosellón, la Cerdaña y otros, pertenecientes 
a la Marca Hispánica frontera político-militar del imperio carolingio con AI-Ándalus y los 
pirineos. 
Cataluña, es tan España como cualquier otra parte del territorio nacional, puesto que 
en el caso de esta, o cualquier otra parte, se independizara, España ya no sería 
España, y habría que cambiarle el nombre, llamándola por ejemplo "Resto de 
España". 
El Grupo Municipal de Ciudadanos por Benidorm, tiene el honor de elevar a la 
Corporación Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Benidorm en Pleno, esta 
propuesta para que se realice una declaración institucional en defensa de la nación 
española y a favor de la unidad de España, que aunque debería ser innecesaria la 
misma en otras circunstancias, dado el cariz que están tomando los acontecimientos, 
debido a la gravedad de los mismos, hemos considerado imprescindible esta para 
dejar clara la postura política ante un desafío del tal magnitud ACUERDO: 
ÚNICO.- 1°. La Corporación Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Benidorm quiere 
manifestar públicamente una postura firme y enérgica en defensa de la nación 
española y a favor de la unidad de España, mediante la siguiente Declaración 
Institucional: 
"Los grupos políticos de esta Corporación Municipal manifiestan de forma unánime su 
compromiso firme con la DEFENSA DE LA NACIÓN ESPAÑOLA Y A FAVOR DE LA 
UNIDAD DE ESPAÑA, y por tanto, en contra de la «Resaludó 1/XI del Parlament de 
Catalunya» que proclama el inicio del proceso de creación del Estado catalán 



                    

639 

independiente, realizada por las fuerzas políticas secesionistas con representación en 
el Parlament de Catalunya. 
España es una nación que alcanzo su personalidad política con su unidad hace ya 
más de 5 siglos, como hecho de existencia común de todos los españoles con 
anterioridad al conocimiento por la civilización europea del continente americano. 
Los grupos políticos de esta Corporación Municipal deseamos que la fortaleza de las 
instituciones del Estado español, se manifieste no sólo con palabras sino con hechos, 
los cuales sólo pasan por el cumplimiento de la ley, mediante la aplicación de los 
artículos 544 y ss. de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, 
así como del artículo 155, o en caso necesario el 116, de la Constitución Española, en 
el asunto del desafío independentista planteado desde un parlamento autonómico." 
2°. Dar traslado de la declaración institucional anterior, al Presidente del Gobierno de 
España en funciones, Excmo. Sr. D. Mariano Rajoy Brey. 
3°. Dar traslado de la declaración institucional anterior, al President del Consell de la 
Generalitat Valenciana, Molt Honorable Sr. D. Ximo Puig i Ferrer. 
4°. Dar traslado de la declaración institucional anterior, a todos los grupos 
parlamentarios con representación en Les Corts Valencianes. 
5°. Dar traslado de la declaración institucional anterior, al resto de presidentes 
autonómicos del Estado Español. 
6°. Dar traslado de la declaración institucional anterior, a todos los grupos 
parlamentarios de los diferentes parlamentos autonómicos. 
7°. Dar traslado de la declaración institucional anterior, al Presidente del Gobierno de 
España que resulte investido después de las próximas Elecciones Generales del día 
20 de diciembre de 2.015. 
8°. Dar traslado de la declaración institucional anterior, a todos los grupos 
parlamentarios que obtengan representación el Congreso de los Diputados y en el 
Senado de España, tras las próximas Elecciones Generales del día 20 de diciembre 
de 2.015. 
9°. Dar cuenta en los sucesivos plenos de la Corporación Municipal de las acciones 
realizadas para el cumplimiento del presente acuerdo.” 

El portavoz del grupo municipal Socialista, Rubén Martínez Gutiérrez, presenta 
enmienda de sustitución  de los acuerdos, proponiendo que sean los siguientes: 
 

Sustituir el punto 1º de los acuerdos por: 
1º. La Corporación Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Benidorm manifiesta 
públicamente una postura firme en defensa de la unidad de España, mediante la 
siguiente Declaración Institucional: 
“Los grupos políticos que conforman la Corporación Municipal del Excmo. 
Ayuntamiento de Benidorm declaran su compromiso firme con la unidad de España, 
en contraposición a la Resolució 1/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’inici del 
procés  polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals  del 27 de 
setembre de 2015. 
Tomamos como base principal la Constitución Española, aprobada en referéndum el 6 
de diciembre de 1.978, en especial el Artículo 2 que dice: <<La Constitución se 
fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible 
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de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las 
nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.>> 
España, tanto en su espacio físico como en su configuración social, es un estado 
plurinacional donde conviven, por ejemplo, una lengua oficial con tres co-oficiales, lo 
que confiere una riqueza y diversidad que beneficia a todos y todas, fruto de la 
evolución producida a lo largo de los siglos por las numerosas civilizaciones que se 
asentaron en el territorio. Esta heterogeneidad debe enorgullecernos, puesto que 
significa que somos un estado moderno y plural. 
Entendemos que el diálogo entre todas las partes es la única vía para resolver 
bloqueos institucionales, tanto presentes como futuros, tal como parece que se ha 
convertido lo que eufemísticamente se ha denominado situación catalana, un desafío 
que nos concierne a todos y todas en el que el diálogo es el único medio por parte de 
nuestros representes para facilitar una solución satisfactoria para el conjunto de 
España. 
Abogamos, por tanto, por una resolución política que proceda del consenso y no de la 
imposición de cualquiera de las partes implicadas, y exigimos que así se actúe, en 
aras de la defensa del interés general de la ciudadanía y no del interés particular y 
partidista.” 

El portavoz del grupo Popular, José Ramón González de Zárate presenta 
enmienda transaccional  a la enmienda presentada por el grupo Socialista, en el 
sentido siguiente  
Mantener los tres párrafos siguientes del punto 1º, manteniendo del punto 2º al 9º 
como en la propuesta inicial del grupo Ciudadanos por Benidorm. 

1º. La Corporación Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Benidorm manifiesta 
públicamente una postura firme en defensa de la unidad de España, mediante la 
siguiente Declaración Institucional: 
“Los grupos políticos que conforman la Corporación Municipal del Excmo. 
Ayuntamiento de Benidorm declaran su compromiso firme con la unidad de España, 
en contraposición a la Resolució 1/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’inici del 
procés  polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals  del 27 de 
setembre de 2015. 
Tomamos como base principal la Constitución Española, aprobada en referéndum el 6 
de diciembre de 1.978, en especial el Artículo 2 que dice: <<La Constitución se 
fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible 
de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las 
nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.>> 

Sr. Martínez acepta la enmienda transaccional del grupo Popular. 
Sometida a votación la enmienda transaccional es ap robada por mayoría , con 
23 votos a favor (8 del grupo Popular, 7 del grupo Socialista, 3 del grupo 
Ciudadanos por Benidorm, 3 del grupo Ciudadanos y 2 del grupo Liberales de 
Benidorm) y 2 abstenciones de los concejales del grupo Compromís-Los Verdes. 
Seguidamente se somete a votación la moción con la enmienda aprobada, por 
mayoría  con 23 votos a favor (8 del grupo Popular, 7 del grupo Socialista, 3 del 
grupo Ciudadanos por Benidorm, 3 del grupo Ciudadanos y 2 del grupo Liberales 
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de Benidorm) y 2 abstenciones de los concejales del grupo Compromís-Los 
Verdes, se adoptaron los siguientes ACUERDOS:  

1º. La Corporación Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Benidorm manifiesta 
públicamente una postura firme en defensa de la unidad de España, mediante la 
siguiente Declaración Institucional: 
“Los grupos políticos que conforman la Corporación Municipal del Excmo. 
Ayuntamiento de Benidorm declaran su compromiso firme con la unidad de España, 
en contraposición a la Resolució 1/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’inici del 
procés  polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals  del 27 de 
setembre de 2015. 
Tomamos como base principal la Constitución Española, aprobada en referéndum el 6 
de diciembre de 1.978, en especial el Artículo 2 que dice: <<La Constitución se 
fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible 
de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las 
nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.>> 
2°. Dar traslado de la declaración institucional anterior, al Presidente del Gobierno de 
España en funciones, Excmo. Sr. D. Mariano Rajoy Brey. 
3°. Dar traslado de la declaración institucional anterior, al President del Consell de la 
Generalitat Valenciana, Molt Honorable Sr. D. Ximo Puig i Ferrer. 
4°. Dar traslado de la declaración institucional anterior, a todos los grupos 
parlamentarios con representación en Les Corts Valencianes. 
5°. Dar traslado de la declaración institucional anterior, al resto de presidentes 
autonómicos del Estado Español. 
6°. Dar traslado de la declaración institucional anterior, a todos los grupos 
parlamentarios de los diferentes parlamentos autonómicos. 
7°. Dar traslado de la declaración institucional anterior, al Presidente del Gobierno de 
España que resulte investido después de las próximas Elecciones Generales del día 
20 de diciembre de 2.015. 
8°. Dar traslado de la declaración institucional anterior, a todos los grupos 
parlamentarios que obtengan representación el Congreso de los Diputados y en el 
Senado de España, tras las próximas Elecciones Generales del día 20 de diciembre 
de 2.015. 
9°. Dar cuenta en los sucesivos plenos de la Corporación Municipal de las acciones 
realizadas para el cumplimiento del presente acuerdo.” 
18. MOCIÓN PRESENTADA POR EL PORTAVOZ DEL GRUPO MUN ICIPAL 
SOCIALISTA, (RGE Nº 39253, DE 5/11/2015) EN MATERIA  DE REDUCCIÓN DEL IVA 
CULTURAL 
(Se contiene en la grabación del vídeo, parte 2: 47 mm: 17 seg) 

Dada cuenta de la moción presentada por el portavoz del grupo municipal 
Socialista, Rubén Martínez Gutiérrez, dictaminada por la Comisión Informativa de 
Régimen Interior de 23 de noviembre de 2015.  
Sometida a votación, con 12 votos a favor  (7 del grupo Socialista, 3 del grupo 
Ciudadanos por Benidorm y 2 del grupo Liberales de Benidorm) y 13 abstenciones (8 
del grupo Popular, 3 del grupo Ciudadanos y 2 del grupo Compromís-Los Verdes)  el 
Pleno ACORDÓ:   
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D. Rubén Martínez Gutiérrez, Portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Excmo. 
Ayuntamiento de Benidorm, mediante el presente escrito, y en uso de las atribuciones 
que le confiere el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales (Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre) y el artículo 
116 de la Ley 8/2010 de Régimen Local de la Comunitat Valenciana, eleva al Pleno de 
la Corporación la siguiente: 
MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DE 
BENIDORM PARA REDUCIR EL DENOMINADO IVA CULTURAL 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El 1 de septiembre de 2012, el Gobierno del Partido Popular impuso una drástica 
subida del IVA Cultural sobre el consumo de sus bienes y servicios, con excepción del 
sector del libro, fijándolo en la franja más alta de toda Europa: el 21%. Esta medida no 
ha tenido el impacto recaudatorio deseado y ha supuesto un claro golpe para la 
creación y el acceso de la cultura de la mayoría de nuestra ciudadanía. 
Los datos del Ministerio de Hacienda revelan que la subida del IVA Cultural suponía 
una recaudación menor de la esperada, al tiempo que perjudicaba gravemente al 
sector cultural español con una pérdida constante de público, la drástica disminución 
en la creación y producción, y consiguientemente con el aumento del paro y la 
destrucción del tejido empresarial en sectores como el cine, el teatro o la música. 
Conviene recordar que, en términos económicos, la actividad cultural en España 
ascendió a más de 26.000 millones de euros en 2012 (último dato publicado: Anuario 
de Estadísticas Culturales 2014), y su aportación al PIB se sitúa en el 3,4 %, incluidas 
las actividades vinculadas a la propiedad intelectual. 
Esto supone un peso similar o superior, en el conjunto de la economía, al generado 
por los sectores de la agricultura, ganadería y pesca (2,5% PIB), la industria química 
(1% PIB) o las telecomunicaciones (1,7% PIB). 
La subida desproporcionada del IVA está perjudicando gravemente a la Cultura como 
sector de oportunidad de crecimiento económico y también a las posibilidades de 
acceso a la misma por parte de la ciudadanía. 
La fiscalidad aplicada a los productos de la creación es una tremenda muestra de 
miopía por parte de este Gobierno; la Cultura, con sus diferentes manifestaciones y  
sensibilidades, enriquece, facilita y fortalece la convivencia en sociedad, y es uno de 
los elementos básicos de nuestra proyección internacional, siendo todo ello uno de los 
mejores legados para las generaciones futuras. 
Las administraciones locales no son ajenas a esta problemática de forma directa. Muy 
al contrario, en su función de dinamizadoras y promotoras culturales, en algunos casos 
con un papel principal, son también perjudicadas con esta medida. 
Por todo lo expuesto, presentamos la siguiente: 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
1. Reconsiderar la subida del IVA para los bienes y actividades culturales,  
estableciendo su tipo en el 5% -manteniendo el 4% para el libro-. 
2. Proponer y defender en el seno de las Instituciones de la UE, el 
establecimiento de un IVA reducido para la Cultura y que esté armonizado en todo el 
territorio de la Unión. 
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19. MOCIÓN DEL GRUPO COMPROMÍS-LOS VERDES  (RGE Nº 40350, DE 
18/11/2015) PARA LA CREACIÓN DEL CONSEJO DE CIUDAD.  
(Se contiene en la grabación del vídeo, parte 2: 01 hh: 00 mm: 12 seg) 
Dada cuenta de la moción presentada por el portavoz del grupo municipal Socialista, 
Rubén Martínez Gutiérrez, dictaminada por la Comisión Informativa de Régimen 
Interior de 23 de noviembre de 2015. 
 Sometida a votación, por unanimidad de los 25 miembros de la corporación, el pleno 
ACORDÓ, aprobar la propuesta siguiente:  
Josep Bigorra Guaita, portavoz del Grupo Municipal Compromis-Los Verdes en el 
Excmo. Ayuntamiento de Benidorm, de conformidad con el artículo 97.3 del 
Reglamento de organización y régimen jurídico de las entidades locales, aprobado por 
el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, y del artículo 116 de la ley 8/2010, de 
23 de junio de Régimen Loca) de la Comunitat Valenciana, presenta al Pleno 
municipal para su debate, resolución y aprobación, sí procede, de la siguiente: 

MOCIÓN PARA LA CREACIÓN DEL CONSEJO DE CIUDAD 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Desde que se aprobase el Reglamento de Participación Ciudadana de Benidorm por 
unanimidad de los concejales en pleno extraordinario de julio de 2010, todavía hay 
aspectos del Reglamento que no se han puesto en marcha. 
Concretamente, el Consejo de Ciudad, en la que se verían representadas las 
asociaciones de vecinos, las organizaciones sociales, sindicales, profesionales y 
empresariales más  representativas de Benidorm, las entidades asociativas, personas 
de especial relevancia para la ciudad y representantes de las Administraciones 
Públicas con competencias en el ámbito territorial de Benidorm, todavía no se ha 
creado, pese a que el mismo reglamento señala que ya debería haberse reunido, 
como mínimo una vez al año. 
Puesto que la composición es más amplia que el Consejo Vecinal y ya que desde 
Compromís Los Verdes entendemos que, además de cumplir las normativas vigentes, 
dado que se está profundizando en los últimos meses en conseguir una mayor 
implicación de los y las benidormenses en la vida pública de la ciudad, como por 
ejemplo con la puesta en marcha de los presupuestos participativos, y entendiendo 
que la participación democrática en los asuntos importantes de nuestra ciudad debe 
extenderse lo más posible a todos los ámbitos de la vida social de Benidorm, tanto 
para conocer todos los puntos de vista, como para fomentar el asociacionismo, y que 
los ciudadanos y las ciudadanas puedan participar más directamente en los temes de 
ciudad, proponemos al pleno la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO 
Instar al gobierno local a la creación del Consejo de Ciudad lo antes posible, de 
acuerdo al reglamento de Participación Ciudadana actual para conseguir una mejor 
participación de las asociaciones y organizaciones sociales, sindicales, profesionales y 
empresariales más representativas de Benidorm en la consulta, asesoramiento y 
proposición de temas de especial trascendencia para la ciudad.  
20. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA RELATIVA AL PLAN DE 
AJUSTE Y EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN (RGE Nº  37356  DE 21/10/2015). 
(Se contiene en la grabación del vídeo, parte 2: 01 hh: 19 mm: 31 seg) 
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El asunto queda sobre la mesa a petición del proponente. 
(En este punto se hace un receso). 
21. MOCIÓN DEL GRUPO COMPROMÍS-LOS VERDES  (RGE Nº 37696, DE 
23/10/2015) SOBRE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LAS COMP RAS MENORES 
EL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM. 
(Se contiene en la grabación del vídeo, parte 2: 01 hh: 21 mm: 17 seg) 
Dada cuenta de la moción presentada por los portavoces del Grupo Municipal 
Compromís-Los Verdes. 
Vistos los informes de Intervención y Contratación obrantes en el expediente. 
La propuesta de referencia del siguiente tenor: 
“Josep Bigorra Guaita y Juan García García, concejales, portavoz y portavoz adjunto 
del Grupo Municipal Compromis-Los Verdes en el Excmo. Ayuntamiento de Benidorm, 
de conformidad con el articulo 97.3 del Reglamento de  organización y régimen jurídico 
de las entidades locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, y del artículo 116 de la ley 8/2010, de 23 de junio de Régimen Local de la 
Comunitat Valenciana, presentan al Pleno municipal para su debate, resolución y 
aprobación, si procede, de la siguiente: 
MOCIÓN PARA EL CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LAS COMPRAS  MENORES EN 
EL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
En la actualidad, la adquisición de servicios y otros gastos menores, tales como la 
compra de material y mobiliario de oficina, de telefonía -incluidos los sistemas de 
comunicaciones-, de aire acondicionado y de equipos o programas de soporte digital, 
del material informático, comunicaciones, faxes, fotocopiadoras y demás aparatos con 
funcionamiento básicamente digital, se gestionan de forma centralizada por parte del 
Ayuntamiento de Benidorm. En cambio, existen otros tantos gastos menores, como 
reparaciones en general material deportivo, vestuario, libros, flores, jardinería, plantas, 
material de construcción y de pintura, fontanería, electricidad, servicio contraincendios, 
contratación de eventos, alarmas, mantenimiento de equipos de aire acondicionado, 
contenedores, mesas, sillas, iluminación, imagen y sonido, etc., que se gestionan de 
forma desconcentrada desde los distintos departamentos municipales. 
En la actualidad, según las bases de ejecución del presupuesto de 2015 de Benidorm 
que desarrollan el Plan de Ajuste 2012-2022, cada departamento tramita estos gestos 
menores mediante una propuesta conforme a su valoración de las necesidades y de la 
empresa que se hará cargo, que posteriormente hace llegar al concejal  
correspondiente para que dé su visto bueno y a continuación la Intervención municipal 
tramita la aprobación de dicha propuesta de gasto. 
La experiencia de cada departamento sobre dicha gestión desconcentrada de los 
gastos menores debe ser valorada por el conocimiento del sector, así como de las 
empresas suministradoras de material. Ahora bien, esta forma de adquisición de 
gastos menores, comporta una serie de prácticas a mejorar. En la actualidad, la falta 
de una entidad que supervise previamente con qué empresas se tramitan dichos 
gastos menores, evita que se valore antes de realizar la adquisición de los servicios si 
han excedido la cuantía acumulada de contratación de este tipo de gastos; impide que 
considere si existen ventajas económicas, como ofertas y promociones, especialmente 
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en el caso de solicitar material de varios departamentos de forma conjunta; dificulta 
valorar si la contratación planteada comporta tardanzas en el tiempo de respuesta o en 
la entrega del material, o tiene gastos económicos extra por contratar con empresas 
externas de fuera de Benidorm. Sobre esta última apreciación, nos estaríamos 
basando en los principios de la Economía del Bien Común, que señala que la riqueza 
generada repercute aumentada en los propios que la generan. 
A través de un único departamento que supervise y controle previamente los pedidos y 
compras que cada departamento gestiona de forma desconcentrada, se  simplificarían 
los trámites y posibilitaría un mejor control del gasto y de los datos económicos en 
general. Además, dicho departamento supervisor de las compras menores debería 
consultar siempre un mínimo de tres presupuestos comparativos y establecer un 
registro de empresas y autónomos con los que trabajar y tenerlo actualizado 
anualmente. 
De llevarse a cabo nuestra propuesta, proporcionaría un ahorro significativo desde el 
mismo momento de su puesta en vigor, y también a medio y largo plazo, como 
consecuencia de poder acogerse a ofertas, promociones y a descuentos por pronto 
pago, siempre que la economía municipal nos lo permita. El departamento de compras 
resultaría gratuito al amortizarse rápidamente, por lo que se sufragaría con parte del 
dinero ahorrado, dado el volumen de compras que tendría en rotación.  
Asimismo, siguiendo los consejos del departamento de Intervención, proponemos 
reducir los límites máximos para la gestión de los contratos menores por adjudicación 
directa a 20.000 € más IVA en el caso de obras (actualmente en 50.000 € más IVA) y 
10.000 € más IVA en el resto de adquisiciones menores (en la actualidad en 18.000 € 
más IVA), así como promover la celebración de "acuerdos marco" para determinados 
contratos de servicio y suministros, figura que ya está dando buenos resultados en 
nuestro Ayuntamiento. 
Por todo ello, entendiendo la importancia que debemos de dar al mejor control del 
gasto, en aras de hacer extensible a la administración local el Art. 204 de creación de 
centrales de contratación por las Comunidades Autónomas y Entidades Locales 
contemplado en la Ley de Contratos Públicos del Real Decreto 3/2011, de 14 de 
noviembre; en un momento difícil para la actual coyuntura económica, con la 
obligación de la corporación de reducir la deuda municipal dentro de nuestras 
posibilidades; conllevando a un mejor sistema de control de las compras y en definitiva 
de la gestión de los recursos municipales, y sobre todo, para poder disponer de más y 
mejores recursos para otros asuntos tan importantes y necesarios, los concejales 
pertenecientes al Grupo Municipal Compromís-Los Verdes, en el Ayuntamiento de 
Benidorm, tienen el honor de elevar al Pleno de la Corporación las siguientes: 

PROPUESTAS DE ACUERDO 
1.- Que la tramitación y gestión de las compras menores que realiza cada 
departamento de forma desconcentrada, pase control y supervisión previa a la 
contratación del servicio de un único órgano, denominado 'central de compras de 
gastos menores', dotado con la infraestructura y los recursos materiales, personales y 
económicos necesarios para su puesta en marcha lo antes posible. 
2.- Solicitar que para la adjudicación de este tipo de gastos sea preceptiva la obtención 
de 3 presupuestos, atendiendo criterios económicos, criterios de pronto tiempo de 
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respuesta y pronto tiempo de adquisición de materiales, con lo que en su mayoría 
responderían a criterios de proximidad respecto al gestor de compras del 
Ayuntamiento de Benidorm. 
3.- Contemplar, además de las sociedades mercantiles, a los empresarios autónomos 
y cooperativas para realizar este tipo de compras en torno al 50%. 
4.- Crear una base de datos actualizada sobre las empresas y autónomos que prestan 
sus servicios y venden productos al Ayuntamiento de Benidorm, a partir de los datos 
recabados por dicha central de compras de gastos menores. En dicha base de datos, 
deberían figurar, además de los datos de contrato, conceptos como formas de cobro y 
pago, descuentos y promociones anuales, con el fin de facilitar la adquisición de las 
compras y de obtener el mayor rendimiento económico para el ayuntamiento. 
5. -Instar a que dicha central de compras cumpla los plazos exigidos de pago 
establecidos por el 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, y que en la 
medida de lo posible, se consideren posibles descuentos y/u ofertas al adquirir los 
suministros o Servicios. 
6.- Reducir los límites máximos establecidos en el artículo 138.3 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público para la gestión de los contratos menores 
situados, actualmente en 50.000 euros más IVA en el caso de obras y 18.000 € más 
IVA en el resto de adquisiciones, a 20.000 € más IVA en el primer caso y 10.000 € 
más IVA en el  segundo. 
7.- Promover la celebración de "acuerdos marco" para determinados contratos de 
servicio y suministros con el fin de ahorrar costes. 
8.- Promover la sustitución de los productos contaminantes, corrosivos y perjudiciales 
para la salud y el medio ambiente, así como los de mayor gasto energético en las 
compras menores de forma paulatina y a medida que requiera el cambio, por  
obsolescencia, desgaste, antigüedad o rotura, por otros más ecológicos y de menor 
consumo de energía que aprovechen el medio natural, el sol, el aire y energías 
renovables, como farolas fotovoltaicas, pivotes o bancos de resina, puesto que 
muchos de ellos tienen un menor coste por ser reutilizables y no dañan la salud ni el 
medio ambiente. 
9.- Que se publiquen en la página web del Ayuntamiento de Benidorm toda 
información relativa a los contratos menores de acuerdo a los criterios de la Ley 
2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Transparencia, Buen Gobierno y 
Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana y a las ordenanzas municipales 
que recojan el sentido de esta normativa. 
10. - Que el contenido básico de los pliegos administrativos para todo tipo de contratos 
siga todas las recomendaciones de la junta consultiva de contratación administrativa 
del Ministerio de Economía y Hacienda sobre dicho contenido conforme a las 
especificaciones de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público. 
11. - Que todas las modificaciones económicas de la presente moción sean recogidas 
en las futuras Bases de Ejecución del Presupuesto de Benidorm de 2016.” 
El grupo Popular presenta enmienda de supresión , que es aprobada por mayoría  
con 17 votos a favor (8 del grupo Popular, 7 del grupo Socialista y 2 del grupo 
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Compromís) y 8 abstenciones (3 del grupo Ciudadanos por Benidorm, 3 del grupo 
Ciudadanos y 2 del grupo Liberales de Benidorm).  
La enmienda de supresión es la siguiente: 
En el punto 4 suprimir: “a partir de los datos recabados por dicha central de compras 
de gastos menores.”  

Sometida a votación la propuesta con la enmienda aprobada, cada uno de los 
apartados de acuerdo de la propuesta por separado, se adoptaron los siguientes 
ACUERDOS: 
1.- Con 20 votos en contra (8 votos del grupo municipal del Partido Popular, 7 del 
grupo municipal Socialista, 3 del grupo Ciudadanos por Benidorm y 2 del grupo 
Liberales de Benidorm )  y 5 votos a favor (3 del grupo Ciudadanos y 2 del grupo 
Compromís-Los Verdes), se desestima,  que la tramitación y gestión de las compras 
menores que realiza cada departamento de forma desconcentrada, pase control y 
supervisión previa a la contratación del servicio de un único órgano, denominado 
'central de compras de gastos menores', dotado con la infraestructura y los recursos 
materiales, personales y económicos necesarios para su puesta en marcha lo antes 
posible. 
2.- Por unanimidad  de los 25 miembros de la corporación, solicitar que para la 
adjudicación de este tipo de gastos sea preceptiva la obtención de 3 presupuestos, 
atendiendo criterios económicos, criterios de pronto tiempo de respuesta y pronto 
tiempo de adquisición de materiales, con lo que en su mayoría responderían a criterios 
de proximidad respecto al gestor de compras del Ayuntamiento de Benidorrn. 
3.- Por unanimidad  de los 25 miembros de la corporación, contemplar, además de las 
sociedades mercantiles, a los empresarios autónomos y cooperativas para realizar 
este tipo de compras en torno al 50%. 
4.- Por unanimidad  de los 25 miembros de la corporación, crear una base de datos 
actualizada sobre las empresas y autónomos que prestan sus servicios y venden 
productos al Ayuntamiento de Benidorm. En dicha base de datos, deberían figurar, 
además de los datos de contrato, conceptos como formas de cobro y pago, 
descuentos y promociones anuales, con el fin de facilitar la adquisición de las compras 
y de obtener el mayor rendimiento económico para el ayuntamiento. 
5.- Por mayoría , con 17 votos a favor (7 del grupo municipal Socialista y 3 del grupo 
Ciudadanos por Benidorm, 3 del grupo Ciudadanos, 2 del grupo Liberales de Benidorm 
y 2 del grupo Compromís-Los Verdes),  y 8 votos en contra del grupo municipal del 
Partido Popular, instar a que dicha central de compras cumpla los plazos exigidos de 
pago establecidos por el 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, y que en 
la medida de lo posible, se consideren posibles descuentos y/u ofertas al adquirir los 
suministros o Servicios. 
6.- .- Por mayoría , con 23 votos a favor (8 del grupo Popular, 7 del grupo municipal 
Socialista y 3 del grupo Ciudadanos por Benidorm, 3 del grupo Ciudadanos y 2 del 
grupo Compromís-Los Verdes)  y  2 abstenciones del grupo Liberales de Benidorm, 
reducir los límites máximos establecidos en el artículo 138.3 del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público para la gestión de los contratos menores situados, 
actualmente en 50.000 euros más IVA en el caso de obras y 18.000 € más IVA en el 
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resto de adquisiciones, a 20.000 € más IVA en el primer caso y 10.000 € más IVA en 
el segundo. 
7.- Por unanimidad  de los 25 miembros de la corporación, promover la celebración de 
"acuerdos marco" para determinados contratos de servicio y suministros con el fin de 
ahorrar costes. 
8.- Por unanimidad  de los 25 miembros de la corporación, promover la sustitución de 
los productos contaminantes, corrosivos y perjudiciales para la salud y el medio 
ambiente, así como los de mayor gasto energético en las compras menores de forma 
paulatina y a medida que requiera el cambio, por obsolescencia, desgaste, antigüedad 
o rotura, por otros más ecológicos y de menor consumo de energía que aprovechen el 
medio natural, el sol, el aire y energías renovables, como farolas fotovoltaicas, pivotes 
o bancos de resina, puesto que muchos de ellos tienen un menor coste por ser 
reutilizables y no dañan la salud ni el medio ambiente. 
9.- Por unanimidad  de los 25 miembros de la corporación, que se publiquen en la 
página web del Ayuntamiento de Benidorm toda información relativa a los contratos 
menores de acuerdo a los criterios de la Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de 
Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana 
y a las ordenanzas municipales que recojan el sentido de esta normativa. 
10. - Por unanimidad  de los 25 miembros de la corporación, que el contenido básico 
de los pliegos administrativos para todo tipo de contratos siga todas las 
recomendaciones de la junta consultiva de contratación administrativa del Ministerio de 
Economía y Hacienda sobre dicho contenido conforme a las  especificaciones de la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público. 
11. - Por unanimidad  de los 25 miembros de la corporación, que todas las 
modificaciones económicas de la presente moción sean recogidas en las futuras 
Bases de Ejecución del Presupuesto de Benidorm de 2016. 
22.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL PORTAVOZ DEL GRUPO MU NICIPAL 
CIUDADANOS POR BENIDORM, (RGE Nº 40633, DE 19/11/20 15) PARA LA 
CREACIÓN DE UNA COMISIÓN INFORMATIVA ESPECIAL PARA EL ESTUDIO Y 
SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS DE ELABORACIÓN DE LA VA LORACIÓN DE 
PUESTOS DE TRABAJO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL P ERSONAL AL 
SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM. 
(Se contiene en la grabación del vídeo, parte 2: 02 hh: 20 mm: 52 seg).  
En este punto se encuentran ausentes los Sres. Amor y Navarro durante la ratificación 
de la urgencia. 
Sometida a votación la urgencia  es ratificada por unanimidad de los 23 miembros de 
la corporación presentes en la votación. 
Sometida a votación la propuesta se obtiene empate con 8 votos en contra  del 
Grupo Popular, 8 a favor (3 del grupo Ciudadanos por Benidorm, 3 del grupo 
Ciudadanos y 2 del grupo Liberales de Benidorm) y 9 abstenciones (7 del grupo 
Socialista y 2 del grupo Compromís-Los Verdes).  Se repite la votación obteniendo el 
mismo resultado, por lo que con el voto de calidad del Alcalde es rechazada con 9 
votos en contra, 8 a favor (3 del grupo Ciudadanos por Benidorm, 3 del grupo 
Ciudadanos y 2 del grupo Liberales de Benidorm) y 9 abstenciones (7 del grupo 
Socialista y 2 del grupo Compromís-Los Verdes).   
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23.- MOCIÓN DEL GRUPO CIUDADANOS POR BENIDORM, (RGE  nº 40629 DE 
19/11/2015) PARA LA EXIGENCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE AJUSTE 
2012-2022 DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, EN LO RELAT IVO A LA MEDIDA 
Nº 12 DE CARÁCTER ORGANIZATIVO (MUNICIPALIZACIÓN DE  LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS). 
(Se contiene en la grabación del vídeo, parte 2: 03 hh: 02 mm: 49 seg).  
Antes del debate se hace un receso.  
La urgencia es ratificada por unanimidad de los 23 miembros de la corporación 
presentes en la votación. 
Dada cuenta de la moción presentada por el portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos 
por Benidorm, Leopoldo David Bernabeu López, del siguiente tenor: 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Como continuación a una moción presentada en el pleno anterior, y que por no 
superar la votación para acordar su urgencia no fue debatida en el mismo, y ha sido 
debatida en este, no se van a repetir  pormenorizadamente los alarmantes datos, 
indicados en la misma, extraídos del Informe de la Intervención Municipal, realizado en 
el segundo trimestre de 2.015, de seguimiento del Plan de Ajuste 2.012-2.022, donde 
se ponían de manifiesto los incumplimientos continuados de las diferentes medidas 
contempladas en el mismo, se presenta esta propuesta, con idéntico propósito, en 
esta ocasión para exigir el cumplimiento de otra medida de carácter organizativo, que 
no Implica ninguna imposibilidad material para la Entidad Local, ni gasto económico 
extraordinario, pues sólo es necesaria la voluntad política de cumplir las obligaciones 
que mediante acuerdo plenario se impone este Ayuntamiento a sí mismo, en este caso 
nos centramos en la número doce, que pretendía se realizará el estudio por parte de 
los técnicos municipales de la viabilidad de la municipalización de los servicios 
públicos cuya prestación sea competencia del Ayuntamiento. 
Nada se ha hecho en este sentido, no hay ningún informe de los servicios municipales 
que pueda arrojar luz sobre la conveniencia o no, de la municipalización de tos 
diferentes servicios públicos, ni tan siquiera se tiene conocimiento de que se hayan 
dado las instrucciones a los técnicos municipales para que dicha MEDIDA NÚMERO 
DOCE DE CARÁCTER ORGANIZATIVO se haya puesto en marcha. 
Esta actuación incumplida, como la revelada con nuestra moción anterior en el mismo 
ámbito, pone de manifiesto, una vez más, lo que fue y lo que se pretendía con aquel 
eufemísticamente llamado "Plan de Ajuste", pues no ajusto nada, o poco, de ta 
Entidad Local, sólo buscaba recibir la autorización de la Administración General del 
Estado para poder acceder al mecanismo de financiación para el pago a los 
proveedores pendientes de cobro, ya que sus facturas estaban como se dice 
vulgarmente ocultas en los cajones, fruto de los excesos políticos sin sentido, y para 
devolver este ingente montante económico, puesto a su disposición, únicamente se 
pretendió realmente el aumento de todos los impuestos, tasas v precios públicos 
municipales que recaen sobre los va demasiado sobrecargados, por todas las 
administraciones, bolsillos de nuestros convecinos, los sujetos pasivos o 
contribuyentes con la obligación ineludible de hacer frente al pago de los mismos, sin 
buscar más medidas de ahorro que las puramente estéticas, sin ninguna intención de 
embridar una administración municipal desbocada hacia la quiebra. 
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La prueba irrefutable sobre la manifestación anterior son las 11 medidas sobre las que 
no hay constancia de su puesta en marcha y las 3 medidas cumplidas parcialmente, 
de las 17 actuaciones previstas de carácter organizativo, como las 10 sobre las que no 
consta ninguna actuación. Las 8 cumplidas parcialmente y las 3 que no se han 
cumplido, de las 32 actuaciones previstas en materia de gastos cuando todas las 
medidas favorables a la Entidad Local en materia de ingresos se han hecho efectivas. 
Debido a lo intolerable de esta situación, primero por los impuestos abusivos que 
sufren todos nuestros convecinos y segundo por el nulo respeto a los acuerdos 
tomados por el Pleno de esta institución, dado como se ha constatado ahora, y en 
otras ocasiones, para este, y otros casos, su flagrante incumplimiento de la forma más 
impune, nuestro grupo político municipal va a luchar desde la modesta posición, de 
tres concejales con la que contamos, para revertir esta situación día a día, una pelea 
sin descanso con el objetivo de la mejora continua de las condiciones que nos hemos 
encontrado relativas a la administración pública municipal El Grupo Municipal de 
Ciudadanos por Benidorm, tiene el honor de elevar a la Corporación Municipal en 
Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Benidorm, esta propuesta por las razones 
expuestas, y aunque lo que se propone acordar ya ha sido aprobado anteriormente 
por este órgano, debido a lo prioritario de lo mismo, y al nulo interés por llevarlo a cabo 
dado el plazo de tiempo transcurrido desde que se produjera su aprobación, para que 
mediante un nuevo acuerdo plenario se exija de forma enérgica la puesta en marcha y 
el cumplimiento de las medidas necesarias para hacer frente a un asunto tan 
importante, por la relevancia que tiene tanto a nivel económico para las arcas 
municipales como de servicio al interés general de nuestros convecinos, como es la 
puesta en marcha de las medidas organizativas a las que se obligó a si mismo este 
Ayuntamiento como contrapartida al aumento de los impuestos fruto del Plan de Ajuste 
2.012-2.022. 

ACUERDO 
UNICO.-.Exigir al Alcalde-Presidente la puesta en marcha, en un plazo máximo de 
diez días desde la adopción del presente acuerdo, de la actuación número DOCE de 
carácter organizativo del Plan de Ajuste 2.012-2.O22, por la que: 
a) Designe a un equipo de funcionarios municipales, entre los que habrá al menos uno 
con categoría A-1 que actuará como jefe del equipo, siendo este el máximo 
responsable del cumplimiento de la encomienda realizada en el apartado siguiente. 
b) Este equipo designado tendrá la obligación de realizar, en el plazo máximo de dos 
meses desde el día siguiente a su designación, un informe que estudie la viabilidad de 
la municipalización de los servicios públicos cuya prestación sea competencia de la 
Entidad Local.” 
 La concejala Popular, sra. Caselles, presenta enmienda de sustitución “in voce”, en el 
sentido de cambiar el apartado b) que pasaría a tener la siguiente redacción: “Este 
equipo tendrá la obligación de realizar, cuatro mes es antes de la expiración de la 
concesión correspondiente, un informe que estudie l a viabilidad de la 
municipalización de los servicios públicos cuya pre stación sea competencia de 
la Entidad Local”. 
Sometida a votación la enmienda es aprobada por may oría, con 23 votos a favor 
(8 del grupo Popular, 7 del grupo Socialista, 3 del grupo Ciudadanos por Benidorm, 3 
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del grupo Ciudadanos y 2 del grupo Liberales de Benidorm) y 2 abstenciones del 
grupo Liberales de Benidorm. 
Sometida a votación la moción con la enmienda aprobada, de forma separada cada 
uno de sus apartados se adoptaron los siguientes ACUERDOS: 
1.-  Por unanimidad de los 25 miembros de la corporación, exigir al Alcalde-
Presidente la puesta en marcha, en un plazo máximo de diez días desde la adopción 
del presente acuerdo, de la actuación número DOCE de carácter organizativo del Plan 
de Ajuste 2.012-2.022. 
2.- Por mayoría, con 16 votos a favor, 7 votos en contra del grupo Socialista y 2 
abstenciones del grupo Liberales de Benidorm, designar a un equipo de funcionarios 
municipales, entre los que habrá al menos uno con categoría A-1 que actuará como 
jefe del equipo, siendo este el máximo responsable del cumplimiento de la 
encomienda realizada en el apartado siguiente. 
3.-  Por unanimidad de los 25 miembros de la corporación, este equipo tendrá la 
obligación de realizar, cuatro meses antes de la expiración de la concesión 
correspondiente, un informe que estudie la viabilidad de la municipalización de los 
servicios públicos cuya prestación sea competencia de la Entidad Local 
24. MOCIÓN PRESENTADA EL PORTAVOZ DEL GRUPO CIUDADA NOS (RGE 
Nº 40639, DE 19/11/2015), PARA EL CONTROL DE LOS VE HÍCULOS 
MUNICIPALES Y CREACIÓN DE UN DEPARTAMENTO RESPONSAB LE DEL 
CONTROL, ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS MISM OS. 
(Se contiene en la grabación del vídeo, parte 3: 11 mm: 38 seg) 
Sometida a votación la urgencia, es aprobada por unanimidad. 
Dada cuenta de la moción presentada por el portavoz del grupo municipal Ciudadanos, 
Rafael Gasent Vallalta, dictaminada por la Comisión Informativa de Régimen Interior 
de 30/11/2015. 
La moción es la siguiente: 
“El Ayuntamiento de Benidorm tiene en propiedad actualmente más de 200 vehículos. 
Se da la circunstancia de que hay más vehículos adscritos a determinadas áreas, 
como Escena Urbana, que personal destinado en ella. 
También hay casos de vehículos que apenas han realizado 5.000 kilómetros por el 
poco uso que se le han dado. 
Esta ingente flota de vehículos supone un coste muy elevado al Ayuntamiento de 
Benidorm en seguros, combustible, mantenimiento e impuestos. 
La adscripción de vehículos por departamentos dificulta el control de los mismos a 
efectos de uso y mantenimiento. 
Por este motivo, el grupo municipal C's-Ciudadanos a la Corporación de Benidorm, 
Aprobar: 
1- Estudiar el uso actual que se esta dando a cada vehículo a fin de poder determinar 
si pueden venderse o darse de baja vehículos que apenas se utilicen para ahorrar 
gastos al Ayuntamiento. 
2- Crear un departamento responsable del control, administración y mantenimiento de 
los vehículos municipales de Benidorm, a fin de optimizar la utilización de los mismos y 
reducir gastos innecesarios.” 
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El grupo municipal Socialista presenta enmienda de sus titución  al punto 2, en el 
sentido siguiente: 
Donde dice: “Crear un departamento responsable del control…” que diga: “centralizar 
a través del departamento de patrimonio el control…” 
El portavoz del grupo Ciudadanos por Benidorm presenta dos enmienda s de 
sustitución y 1 enmienda de adición . 
Sometidas a votación las enmiendas del grupo Ciudadanos por Benidorm, son 
rechazadas, con 20 votos en contra de las enmiendas (8 del grupo Popular, 7 del 
grupo Socialista, 3 del grupo Ciudadanos y 2 del grupo Liberales de Benidorm), el voto 
a favor de los 3 concejales del grupo Ciudadanos por Benidorm y 2 abstenciones del 
grupo Compromís-Los Verdes. 
El portavoz del grupo Compromís-los Verdes, así como la del grupo Liberales de 
Benidorm se adhieren a la enmienda propuesta por el grupo Socialista.  
Sr. Gasent, manifiesta la conformidad con la enmienda del grupo Socialista, añadiendo 
una transaccional, propone que el punto 2 quede redactado así: “Centralizar a través 
del departamento de patrimonio, dotándolo de medios adecuados, el control, 
administración y mantenimiento de los vehículos municipales de Benidorm, a fin de 
optimizar la utilización de los mismos y reducir gastos innecesarios” 
Sometida a votación la enmienda del grupo Socialista, con la transaccional del grupo 
Ciudadanos, es aprobada por unanimidad de los 25 miembros de la Corporación. 
Seguidamente se somete a votación la moción con la enmienda aprobada, por 
unanimidad  de los 25 miembros de la corporación, se adoptaron los siguientes 
ACUERDOS: 

1- Estudiar el uso actual que se esta dando a cada vehículo a fin de poder 
determinar si pueden venderse o darse de baja vehíc ulos que apenas se 
utilicen para ahorrar gastos al Ayuntamiento. 

2- Centralizar a través del departamento de patrimo nio, dotándolo de medios 
adecuados, el control, administración y mantenimien to de los vehículos 
municipales de Benidorm, a fin de optimizar la util ización de los mismos y 
reducir gastos innecesarios 

25. MOCIÓN PRESENTADA EL PORTAVOZ DEL GRUPO CIUDADA NOS (RGE 
Nº 40812, DE 20/11/2015), PARA INSTAR A LA GENERALI TAT VALENCIANA 
PARA RETOMAR EL PROYECTO DEL CENTRO DE SALUD DE ELS  TOLLS  Y A 
INICIAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DEL RIN CÓN DE LOIX. 
(Se contiene en la grabación del vídeo, parte 3: 45 mm: 57 seg) 
Sometida a votación la urgencia, es aprobada por un animidad.  
Dada cuenta de la moción presentada por el portavoz del grupo municipal Ciudadanos,  
José Rafael Gasent Vallalta. 
 Sometida a votación, por unanimidad de los 25 miembros de la corporación, el pleno 
ACORDÓ, aprobar la propuesta siguiente:  
Rafa Gasent, portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, con CIF G 04283310, 
presenta al pleno del Ayuntamiento de Benidorm, la presente moción para su debate y 
aprobación, si procede, de acuerdo con la siguiente 

Exposición: 
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El Ayuntamiento de Benidorm aprobó el 29 de noviembre de 2002 la cesión gratuita a  
la Generalitat Valenciana de una parcela para que la Conselleria de Sanidad 
construyera un centro sanitario de atención primaria así  como la ubicación definitiva 
del SAMU, el Centro de Salud de Els Tolls. 
El 10 de agosto de 2005, la Conselleria de Sanidad inició los írámites legales 
oportunos para la aceptación de la cesión y su formalización. 
El día de los Santos Inocentes, el 28 de diciembre del citado año, con el benidormense 
Gerardo Camps al frente de la Conselleria de Economia, Hacienda y Empleo, la citada 
institución autonómica acepta la cesión gratuita realizada por el Ayuntamiento de 
Benidorm a favor de la Generalitat Valenciana de una parcela de 3.650 m2 de 
superficie sita en la partida "Els Tolls" de Benidorm, para la construcción de un centro 
de salud. 
Al año siguiente los Presupuestos autonómicos asignaron una partida de 100 000 
euros para la redacción del proyecto, que bajó a los 60.000 euros en 2007 para volver 
a aparecer otra partida en 2008 de 100.000 euros. 
En 2009 la Conselleria anunció que tenía listo el proyecto y el plan funcional y que lo 
había presentado en el Ayuntamiento de Benidorm.  
Tres años después, en 2012, la Conselleria hizo público que estaba trabajando las 
modificaciones solicitadas por este Ayuntamiento al proyecto, así como ajustando el 
mismo a las necesidades de la población. 
El pasado mes de febrero, el conseller de Sanidad, Manuel Llombart visitó nuestra 
comarca para anunciar que el gobierno autonómico del Partido Popular descartaba 
construir el centro de salud de Imalsa-EIs Tolls de Benidorm afirmando que no era 
necesario, pese a que la población en el municipio es mayor (En el año 2002, de la 
cesión de la parcela, había 61.352 habitantes y a fecha del pasado año, 69.010). 
A día de hoy los vecinos continúan demandando este centro y desde el Grupo 
municipal Ciudadanos-C's entendemos que sí es necesario. 
Por otra parte, el año pasado desde la Conselleria de Sanidad se manifestó la 
necesidad de buscar una infraestructura más adecuada para la asistencia sanitaria a 
los ciudadanos de la zona del Rincón de Loix (que han estado recibiéndola en un 
centro provisional). 
El entonces gobierno municipal ofreció a la Conselleria dos terrenos más para 
construir un nuevo centro en el Rincón de Loix. A criterio técnico, finalmente se 
seleccionó para el proyecto una parcela de 3.500 metros cuadrados en la calle 
Zamora. 
Para Ia redacción del proyecto el Grupo Parlamentario Popular presentó hace ahora 
un año una enmienda de adición a los Presupuestos de Generalitat que incluían una 
dotación de 150.000 euros para el ambulatorio del  Rincón. 
En febrero, cuando el conceller de Sanidad anunció que no veía necesario el centro de 
Els Tolls, afirmó también el proyecto de ejecución del ambulatorio del Rincón ya se 
había licitado y que sólo quedaba licitar su construcción. En plena precampaña 
electoral, afirmó que estaría listo en año y medio. 
Nueve meses después no sabemos nada de la construcción de este centro. 
Desde nuestro grupo municipal entendemos -y así lo dejamos claro en nuestro 
programa- que exigiríamos la ampliación del Rincón de Loix así como la construcción 
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de un nuevo centro de salud en la zona Els Tolls al considerar ambas actuaciones 
necesarias. 
Por todo ello solicitamos a todos los grupos 
Aprobar:  
1 - Instar a la Generalitat Valenciana retomar el proyecto del  nuevo centro de Salud 
de Els Tolls y construir el mismo a la mayor brevedad posible. 
2- Instar a la Generalitat Valenciana iniciar la construcción del centro de salud del 
Rincón de Loix, dado que según lo anunciado por el anterior gobierno, los trámites 
para ello estaban muy avanzados. 
26. MOCIÓN PRESENTADA POR EL PORTAVOZ DEL GRUPO CIU DADANOS 
(RGE Nº 40814, DE 20/11/2015), RELATIVA A LAS MEDID AS RECOMENDADAS 
EN EL PLAN DE AJUSTE EN MATERIA DE CONTRATACIÓN. 
(Se contiene en la grabación del vídeo, parte 3: 01 hh: 05 mm: 57 seg) 
La propuesta es retirada por el proponente. 
27. PROPUESTA DEL GRUPO LIBERALES DE BENIDORM, RELA TIVA A 
BONIFICACIONES EN IMPUESTOS MUNICIPALES  (REGGEN 58 072).  
(Se contiene en la grabación del vídeo, parte 3: 01 hh: 05 mm: 57 seg) 
La propuesta es retirada por el proponente. 
28.- MOCIÓN DEL GRUPO CIUDADANOS POR BENIDORM  PARA  DESTINAR EL 
RECINTO FERIAL SITO JUNTO AL PARQUE DE L ´AIGÜERA A  ZONA DE 
ESTACIONAMIENTO LIBRE Y GRATUITO PARA LOS VECINOS D E BENIDORM. 
(Se contiene en la grabación del vídeo, parte 3: 01 hh: 13 mm: 37 seg) 
La urgencia es ratificada por unanimidad de los 25 miembros de la corporación. 
Dada cuenta de la moción presentada por el portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos 
por Benidorm, Leopoldo David Bernabeu López, dictaminada por la Comisión 
Informativa de Urbanismo de 30/11/2015. Visto el informe del ingeniero Jefe municipal, 
de 25 de noviembre de 2015, obrante en el expediente. 
La propuesta de referencia del siguiente tenor: 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Desde el partido político Ciudadanos por Benidorm, ya desde antes de las últimas 
elecciones municipales, nos hemos opuesto frontalmente a la ampliación de plazas 
de estacionamiento regulado, conocido por todos como "Zona Azul", por dos 
motivos fundamentales, primero, consideramos que su imposición en las zonas donde 
la rotación de vehículos no es una necesidad imperiosa sólo puede ser interpretado, 
en el mejor de los casos, como una medida más de carácter recaudatorio, sobre los 
bolsillos ya esquilmados de nuestros convecinos, como una doble imposición de 
tributos, ya que con el confiscatorio Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
(IVTM), de por sí elevado, ya nos parece más que suficiente, y sobre el que habría 
mucho que debatir aunque ahora no sea el momento de profundizar en el mismo, y 
segundo, en el peor de los casos, la concesión a una unión temporal de empresas, 
por 10 años, para la gestión de dicho servicio, además de no repercutir ningún 
beneficio para las arcas municipales conlleva un grave perjuicio, para todos los 
vecinos que tienen la necesidad ineludible de estacionar sus vehículos en la vía 
pública, por su exceso de celo en el desempeño de una actividad tan lucrativa 
contraria al interés general. 
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Por los motivos expuestos con anterioridad, sumados a otros argumentos que les 
relato a continuación, como son, uno , el ahora Equipo de Gobierno de este 
Ayuntamiento, en la anterior legislatura, cuando fue aprobada la concesión de la 
gestión de dicho servicio, siendo grupo municipal en la oposición también mostró su 
negativa a la misma, incluso exponiendo motivos similares a los indicados con 
antelación, y una vez tomada posesión de su responsabilidad de gobierno actual, se 
comprometió a encomendar a los servicios municipales el cálculo del importe del lucro 
cesante de éste, sin que hasta la fecha tengamos conocimiento del mismo por nuestro 
grupo municipal, para tener la información adecuada que permita tomar la decisión de 
revertir el desaguisado cometido en la anterior legislatura contra el interés general y, 
otros acuerdos plenarios, como el que aprobaba el Plan de Ajuste. 
Dos, desde la puesta en marcha de la concesión de la gestión del servicio por el que 
se ampliaban las plazas de "Zona-Azul", y muy especialmente, una vez iniciadas las 
obras para la realización del futuro "Parque de Foietes". Todos los vecinos de dicho 
barrio, están sufriendo un trauma continuado, cuando deben estacionar sus vehículos 
al regresar de sus desplazamientos diarios, pues unido, al aumento desmedido de 
vecinos que buscan estacionar, de forma libre y gratuita, en la trama viaria del barrio 
de "Foietes" procedentes de zonas aledañas que ahora son de pago, junto a la 
imposibilidad de aparcar en el recinto de "Mercasa", así como en margen del barranco 
de "Foietes", han visto reducidas drásticamente las plazas libres y gratuit as donde 
con anterioridad estacionaban. 
Tres, dado el estrepitoso fracaso económico, que ha supuesto la construcción de los 
aparcamientos subterráneos en aquella zona, para las empresas que los explotan, 
debido el escaso interés mostrado por los vecinos en adquirir los mismos por las 
condiciones nada ventajosas en las que se ofrecen, y sin entrar en más detalles, por 
no ser objeto de esta propuesta. Es generalizada la sospecha por todos, con el 
consistente fundamento anterior, que lo único que se pretende, con una, aumento de 
las plazas de "Zona-Azul" en una zona donde no hay necesidad de rotación, y otra 
medida, realización del futuro Parque de "Foietes", es arrastrarles a la adquisición de 
los mismos o al pago de un impuesto revolucionario, cuyo destino no son las arcas 
municipales sino un bolsillo privado. 
Fruto de la acertada decisión del Equipo de Gobierno de este Ayuntamiento, de 
asfaltar el Recinto Ferial, sito junto a la Plaza de Toros, en la parte alta del Parque de 
L' Aigüera, para el traslado transitorio del mercadillo de los miércoles mientras duren 
las correspondientes obras del "Parque de Foietes", y con objeto de mitigar los 
perjuicios continuados, puestos de manifiesto con anterioridad, a la hora de estacionar 
sus vehículos, que sufren nuestros convecinos que residen por aquella zona. 
El Grupo Municipal de Ciudadanos por Benidorm, tiene el honor de elevar a la 
Corporación Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Benidorm en Pleno, esta 
propuesta para que se permita el estacionamiento libre v gratuito en dicho recinto con 
ciertas limitaciones, indicadas en el siguiente acuerdo, por los motivos expuestos, 
debido a la prioridad que supone, para nuestros convecinos de aquella zona, la 
necesidad del estacionamiento diario sin hacer frente a un gravoso desembolso 
económico, en muchos casos inasumible debido a la situación generalizada de 
padecimiento económico que sufren. 
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ACUERDO: ÚNICO.- Destinar el Recinto Ferial sito junto a la Plaza de Toros, en la 
parte alta del Parque de L' Aigüera, al estacionamiento libre y gratuito de los 
vehículos de los vecinos de Benidorm, con las siguientes restricciones: 
a) No se permitirá el estacionamiento en dicho recinto, entre las 00:00 horas del día en 
que tenga que instalarse el mercadillo de los miércoles y la finalización del mismo. 
b) No se permitirá el estacionamiento en dicho recinto, en los periodos de tiempo en 
que tenga que instalarse la feria con motivo de las Fiestas Patronales. 
c) No se permitirá el estacionamiento en dicho recinto, en aquellos periodos en los que 
por acuerdo plenario se establezca otro uso concreto de forma transitoria, debiendo 
estar definido este periodo mediante hora y día de inicio y finalización del mismo. 
En los accesos a dicho Recinto Ferial estará indicado, con una antelación de 48 horas, 
mediante la correspondiente señalización vertical, los periodos de tiempo en los que el 
estacionamiento libre y gratuito para los vecinos de Benidorm este restringido.” 

Sr. González de Zarate del grupo Popular, solicita la votación por separado de 
cada apartado del acuerdo. 

Sometido a votación cada apartado por separado, se adoptaron los siguientes 
ACUERDOS: 
UNICO) : Por mayoría,  con 16 votos a favor (8 del grupo Popular, 3 del grupo 
Ciudadanos por Benidorm, 3 del grupo Ciudadanos y 2 del grupo Liberales de 
Benidorm) y 9 abstenciones (7 del grupo Socialista y 2 del grupo Compromís-Los 
Verdes), se acordó destinar el Recinto Ferial sito junto a la Plaza de Toros, en la 
parte alta del Parque de L' Aigüera, al estacionamiento libre y gratuito de los 
vehículos de los vecinos de Benidorm. 
a) Por mayoría,  con 16 votos a favor (8 del grupo Popular, 3 del grupo Ciudadanos 
por Benidorm, 3 del grupo Ciudadanos y 2 del grupo Liberales de Benidorm) y 9 
abstenciones (7 del grupo Socialista y 2 del grupo Compromís-Los Verdes), se acordó 
que no se permitirá el estacionamiento en dicho recinto, entre las 00:00 horas del día 
en que tenga que instalarse el mercadillo de los miércoles y la finalización del mismo. 
b) Por mayoría,  con 16 votos a favor (8 del grupo Popular, 3 del grupo Ciudadanos 
por Benidorm, 3 del grupo Ciudadanos y 2 del grupo Liberales de Benidorm) y 9 
abstenciones (7 del grupo Socialista y 2 del grupo Compromís-Los Verdes), se acordó 
que no se permitirá el estacionamiento en dicho recinto, en los periodos de tiempo en 
que tenga que instalarse la feria con motivo de las Fiestas Patronales. 
c) En primera votación 8 votos a favor, 8 en contra y 9 abstenciones. Se repite la 
votación con el mismo resultado por lo que con el voto de calidad del Alcalde se 
desestima el acuerdo c ) el resultado es el siguiente: 8 votos en contra del apartado c) 
del grupo Popular, más el voto de calidad del Alcalde(9), 8 votos a favor (3 del grupo 
Ciudadanos por Benidorm, 3 del grupo Ciudadanos y 2 del grupo Liberales de 
Benidorm), y 9 abstenciones (7 del grupo Socialista y 2 del grupo Compromís-Los 
Verdes). 
Último párrafo) : Por mayoría , con 16 votos a favor ( 8 del grupo Popular, 3 del grupo 
Ciudadanos por Benidorm, 3 del grupo Ciudadanos y 2 del grupo Liberales de 
Benidorm )y 9 abstenciones (7 del grupo Socialista y 2 del grupo Compromís-Los 
Verdes), se acordó que en los accesos a dicho Recinto Ferial estará indicado, con una 
antelación de 48 horas, mediante la correspondiente señalización vertical, los periodos 
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de tiempo en los que el estacionamiento libre y gratuito para los vecinos de Benidorm 
este restringido. 
CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 
(Se contiene en la grabación del vídeo, parte 3: 01 hh: 47 mm: 52 seg) 
I.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA FORM ALIZADAS 
DESDE LA ÚLTIMA SESIÓN PLENARIA  
(Se contiene en la grabación del vídeo, parte 3: 01 hh: 47 mm: 55 seg) 
Se da cuenta de decretos formalizados desde la anterior sesión plenaria ordinaria, a la 
que tienen acceso los miembros de la Corporación a través de la plataforma de 
Decretos. 
II.- DESPACHOS EXTRAORDINARIOS. 
(Se contiene en la grabación del vídeo, parte 3: 02 hh: 04 mm: 35 seg) 
Se presentan mociones por parte de la Junta de Port avoces, el portavoz del 
Grupo Compromís-Los Verdes y  los portavoces de los  grupos municipales 
Socialista, Ciudadanos y Liberales de Benidorm. 
Tras un receso se reanuda la sesión. 
II.1. MOCIÓN PRESENTADA POR EL ALCALDE-PRESIDENTE, A PROPUESTA DE 
LA JUNTA DE PORTAVOCES, PARA LA CONCESIÓN DE RECONO CIMIENTO 
CON OCASIÓN DE LA CELEBRACIÓN DEL “DÍA DE LA CONSTI TUCIÓN” 
(Se contiene en la grabación del vídeo, parte 3: 02 hh: 06 mm: 33 seg) 
Sometida a votación la urgencia, es aprobada por un animidad.  
Dada cuenta de la moción presentada por el Alcalde.Presidente, Antonio Pérez Pérez, 
vista la propuesta de la Junta de Portavoces. 
Sometidos a votación cada uno de los puntos: 
Primero .- Es aprobado con 23 votos a favor  (8 del grupo Popular, 7 del grupo 
Socialista, 3 del grupo Ciudadanos por Benidorm, 3 del grupo Ciudadanos y 2 del 
grupo Liberales de Benidorm) y 2 abstenciones  del grupo Compromís-Los Verdes.   
Segundo.- Es aprobado por unanimidad de los 25 miembros de la corporación. 
Tercero.-  Es aprobado por unanimidad de los 25 miembros de la corporación. 
 El Pleno  ACORDÓ, aprobar la propuesta siguiente:  
ANTONIO PÉREZ PÉREZ, ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE 
BENIDORM, VISTA LA PROPUESTA DE LA JUNTA DE PORTAVOCES, TIENE EL 
HONOR DE ELEVAR A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO MUNICIPAL LO 
SIGUIENTE: 
En la Junta de Portavoces en sesiones celebradas el pasado día 27 de noviembre de 
2015, a las 10 horas y 14 horas, se estudiaron las distintas propuestas formuladas por 
los grupos políticos para la concesión de reconocimiento con ocasión de la celebración 
del "Día de la Constitución" el próximo día 6 de diciembre de 2015. 
Así, tras las oportunas propuestas y consultas internas de los diversos grupos y 
después de amplia deliberación, dicha Junta de Portavoces, con la abstención del 
grupo municipal COMPROMIS-LOS VERDES y el voto a favor del resto de los grupos 
municipales, se eleva proponer al Pleno la adopción de los siguientes 
ACUERDOS  
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PRIMERO.- Conceder la medalla corporativa de la ciudad a la Comisaría de la Policía 
Nacional en Benidorm, tanto colectivamente como en la persona del Comisario D. 
Juan Carlos Hernández Muñoz. 
SEGUNDO.- Conceder la medalla corporativa de la ciudad a D. Manuel Caicedo 
Guerrero, Oficial de la Policía Local de Benidorm en reconocimiento individual.  
TERCERO.- Que se realice la entrega de las citadas condecoraciones en el acto del 
Día de la Constitución, a celebrar el día 6 de diciembre de 2015. 
II.2. MOCIÓN DEL GRUPO COMPROMIS-LOS VERDES RELATIV A AL CONTROL 
DEL ALUMBRADO PÚBLICO. 
(Se contiene en la grabación del vídeo, parte 3: 02 hh: 09 mm: 40 seg) 
Sometida a votación la urgencia es aprobada por unanimidad de los 25 miembros de la 
corporación. 
Dada cuenta de la propuesta presentada por el portavoz del grupo Compromís-los 
Verdes, Josep Bigorra Guaita, de 24/11/2015 (REGGEN 66901), del siguiente tenor: 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Algunas demandas ciudadanas han puesto de relieve en las últimas semanas que 
varias farolas del alumbrado público de Benidorm están en unas condiciones de 
deterioro evidentes y que la calidad lumínica de nuestras calles, avenidas y plazas se 
ve reducida por la falta de un adecuado mantenimiento. Concretamente, vecinos y 
vecinos de la ciudad, de puntos tan diversos como la Cala, Poniente, la Colonia Madrid 
o la Huerta, por poner ejemplos, afirman que hay farolas desgastadas por el óxido, 
otras que se funden y que en lugar de reponer la bombilla se quedan a oscuras e 
incluso desaparece el globo protector de la iluminación con lo que solo permanece el 
palo de la farola, y otras tardan meses en repararse. El descuido de este tipo de 
instalaciones ocasiona mala iluminación e inseguridad para los peatones en nuestras 
calles. 
Por otra parte, desde 2008 en el Real Decreto 1890/2008, que aprueba el Reglamento 
de Eficiencia Energética en el Alumbrado Público, se regulan las condiciones técnicas 
de diseño, ejecución y mantenimiento que deben reunir las instalaciones de alumbrado 
exterior. En el citado reglamento se indican también los factores, medidas y 
condiciones sobre mantenimiento que hay que aplicar. Si bien el Ayuntamiento de 
Benidorm se ha acogido al Plan Provincial de Ahorro Energético aún existen zonas 
mal iluminadas o que presentan una contaminación lumínica que podría ser reducida. 
Además, según el pliego de condiciones de la empresa adjudicataria encargada de la 
conservación y mantenimiento del alumbrado público, con contrato hasta 2018, debe 
hacerse cargo de las reposiciones de materiales, lámparas y reparación de averías y 
en general de todas las operaciones que exigen la conservación y mantenimiento de 
las instalaciones del alumbrado público, para lo que incluso deberá ocuparse de la 
propia inspección y mantenimiento de los estándares de calidad marcados. 
Teniendo todos estos factores en cuenta, proponemos al pleno la siguiente 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
1.- Que se requiera a la empresa adjudicataria un informe del estado del alumbrado 
público y de las medidas urgentes a adoptar en este ámbito para su conservación y 
mantenimiento, o en su caso a los servicios técnicos y de mantenimiento del 
Ayuntamiento. 
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2.- Que, a la vista de dicho informe, se inste a la empresa adjudicataria de la 
conservación y mantenimiento del alumbrado público de Benidorm a realizar las tareas 
necesarias para realizar estos trabajos antes de la finalización del presente ejercicio 
económico, de acuerdo al pliego de condiciones que ha de cumplir. 
3.- Que, en caso ce no reponer las deficiencias señaladas en el informe, la empresa 
adjudicataria sea sancionada por incumplimiento del pliego de condiciones acatado. 
4.- Que se cumplan los criterios de eficiencia energética con respecto al alumbrado 
público marcados en el Real Decreto 1890/2008.  
5.- Que se informe en la Comisión de Urbanismo del estado de cumplimiento de 
dichos acuerdos." 

El concejal Popular, sr. González de Zarate, presenta enmienda “in voce”, de 
adición al punto 1º de la propuesta en el sentido de .- Que se requiera a la empresa 
adjudicataria, así como a los técnicos municipales encargados de l levar el control 
del alumbrado público de la ciudad de Benidorm,  un informe del estado del 
alumbrado público y de las medidas urgentes a adoptar en este ámbito para su 
conservación y mantenimiento, o en su caso a los servicios técnicos y de 
mantenimiento del Ayuntamiento. 

El sr. Bigorra manifiesta la conformidad con la enmienda propuesta. Sometida a 
votación es aprobada por unanimidad de los 24 miembros de la corporación presentes 
(ausente en esta votación el sr. Gasent grupo Ciudadanos). 

Sometida a votación la propuesta con la enmienda aceptada, por unanimidad 
de los 25 miembros de la corporación se adoptaron los siguientes ACUERDOS: 
1.- Que se requiera a la empresa adjudicataria, así como a los técnicos municipales 
encargados de llevar el control del alumbrado públi co de la ciudad de Benidorm,  
un informe del estado del alumbrado público y de las medidas urgentes a adoptar en 
este ámbito para su conservación y mantenimiento, o en su caso a los servicios 
técnicos y de mantenimiento del Ayuntamiento. 
2.- Que, a la vista de dicho informe, se inste a la empresa adjudicataria de la 
conservación y mantenimiento del alumbrado público de Benidorm a realizar las tareas 
necesarias para realizar estos trabajos antes de la finalización del presente ejercicio 
económico, de acuerdo al pliego de condiciones que ha de cumplir. 
3.- Que, en caso ce no reponer las deficiencias señaladas en el informe, la empresa 
adjudicataria sea sancionada por incumplimiento del pliego de condiciones acatado. 
4.- Que se cumplan los criterios de eficiencia energética con respecto al alumbrado 
público marcados en el Real Decreto 1890/2008. 5.- Que se informe en la Comisión de 
Urbanismo del estado de cumplimiento de dichos acuerdos. 
II.3.- MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA DE APOYO A LA AS OCIACIÓN DOBLE 
AMOR, MEDIANTE APORTACIÓN ECONÓMICA EXTRAORDINARIA.  
 (Se contiene en la grabación del vídeo, parte 3: 02 hh: 21 mm: 53 seg) 
Dada cuenta de la moción presentada por los portavoces del Grupo Municipal 
Socialista, D. Rubén Martínez Gutiérrez, del Grupo municipal Ciudadanos, Rafael 
Gasent Vallalta, y del grupo municipal Liberales de Benidorm, Gema Amor Pérez.  
A lo cual previamente autorizado por el  Presidente y a petición propia, se emite 
informe, de viva voz,  por el Sr. Interventor municipal señalando la  necesidad de 
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incorporar en le acuerdo que se adopte de introducir la oportuna modificación del 
Anexo I  que relaciona las subvenciones nominativas previstas en las vigentes Bases 
de ejecución del presupuesto para su correcta tramitación. 
Tras la aceptación de la enmienda presentada por el grupo municipal del Partido 
Popular, en el sentido de establecer que la subvención será de “hasta 160.000€” en 
lugar de fijar la misma de forma exacta. 
Tras la oportuna deliberación de los distintos grupos. 
Sometida a votación, por mayoría , con 23 votos a favor (8 del grupo Popular, 7 del 
grupo Socialista, 3 del grupo Ciudadanos por Benidorm, 3 del grupo Ciudadanos y 2 
del grupo Liberales de Benidorm) y la abstención de los 2 concejales del grupo 
Compromís-Los Verdes, el Pleno ACORDÓ: 
Que se inicien los trámites administrativos y presupuestarios, con la modificación del 
Anexo I  que relaciona las subvenciones municipales nominativas, de las Bases de 
ejecución del presupuesto de 2015,  para hacer una aportación económica 
extraordinaria (subvención puntual y singular) a la Asociación Doble Amor  de  hasta 
160.000 €, de aquellas partidas del área de Bienestar Social, o en su caso de otras 
partidas, donde exista suficiente crédito, con la que se pueda aliviar su delicada 
situación económica.  
II.4.- MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA PARA QUE SE INIC IEN LOS TRÁMITES 
ADMINISTRATIVOS Y PRESUPUESTARIOS PARA HACER UNA AP ORTACIÓN 
ECONÓMICA EXTRAORDINARIA (SUBVENCIÓN PUNTUAL Y SING ULAR) A LA 
SECCIÓN FEMENINA DEL CLUB C.F. CIUDAD DE BENIDORM 
 (Se contiene en la grabación del vídeo, parte 3: 02 hh: 09 mm: 40 seg) 
Sometida a votación la urgencia es aprobada con 17 votos a favor  (7 del grupo 
Socialista, 3 del grupo Ciudadanos por Benidorm, 3 del grupo Ciudadanos, 2 del grupo 
Liberales de Benidorm y 2 del Grupo Compromís-Los Verdes) y 8 abstenciones  del 
grupo Popular.  
Sometida a votación la propuesta, es rechazada con 16 votos en contra (8 del Grupo  
Popular, 3 del grupo Ciudadanos por Benidorm, 3 del grupo Ciudadanos y 2 del grupo 
Liberales de Benidorm), 7 votos en contra del grupo Socialista y 2 abstenciones  del 
grupo Compromís-Los Verdes. 
III.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
(Se contiene en la grabación del vídeo, parte 3: 03 hh: 24 mm: 06 seg) 
 
El grupo Ciudadanos por Benidorm presenta los sigui entes ruegos por escrito: 
PRIMERO.-Se solicita al Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de 
Benidorm realice la propuesta de actuación siguient e: 
Tal como le hemos solicitado Sr. Alcalde en privado, yo mismo y otros miembros de 
nuestro grupo político municipal, le pedimos de nuevo encarecidamente, esta vez ya 
de forma institucional, tenga la benevolencia de recibir y convenir una reunión, de 
forma urgente, con una representación de los vecinos del Edificio Playmon Fiesta 
Bloque F, sito en la Avda. Portugal n° 1, para tratar la problemática situación que 
padecen, de igual forma le pedimos que a dicha reunión asistan el Comisario de la 
Policía Nacional y el Intendente Principal de la Policía Local, de Benidorm, para 
escuchar las acuciantes dificultades que padecen los allí residentes en cuanto a la 
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seguridad y así poder dar una respuesta efectiva a estos vecinos a los que nos 
debemos. 
SEGUNDO.-Se solicita al Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de 
Benidorm, así como a todos los concejales con deleg ación de Alcaldía, 
contemplen la propuesta de actuación siguiente: 
Les pedimos atiendan en sus contestaciones a la formulación de las preguntas, 
contestando lo que se les demanda, respondiendo a todos los apartados, así como, 
indicando la  información solicitada que no se ha podido facilitar junto con su 
justificación, al objeto de cumplir la legislación vigente, y como compromiso en la 
mejora de la productividad de los 
servicios municipales y de nuestro propio grupo político municipal, en tanto que 
posibilite la gestión de toda la información que se nos facilite en relación a las 
respuestas de las diferentes preguntas, les pedimos encarecidamente consideren, que 
sin perjuicio de que las cuestiones formuladas sean contestadas de viva voz en el 
transcurso de la sesión del 
correspondiente órgano colegiado del Ayuntamiento, se nos facilite copia por escrito 
de dicha respuesta, según lo marcado en normativa de régimen local de la Comunidad 
Valenciana, firmada digitalmente, por el miembro de la Corporación al que han sido 
dirigidas, en el correo electrónico corporativo del Grupo Municipal de Ciudadanos por 
Benidorm en este Ayuntamiento (gm_cbm@benidorm.org ). 
TERCERO.-Se solicita al Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de 
Benidorm, así como a todos los concejales con deleg ación de Alcaldía, 
contemplen la propuesta de actuación siguiente: 
Les pedimos respondan, atendiendo a lo solicitado en el ruego anterior todas las 
preguntas formuladas al Pleno de la Corporación Municipal pendientes de contestar, 
en concreto nos referimos a las siguientes: 
1.- Pregunta Segunda formulada, en el Pleno de la Corporación Municipal del día 31 
de agosto de 2.015, a la Concejala de Urbanismo, Dña. María Lourdes Caselles 
Doménech. 
2.- Pregunta Tercera formulada, en el Pleno de la Corporación Municipal del día 31 
de agosto de 2.015, al Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Pérez Pérez. 
3.- Pregunta Séptima formulada, en el Pleno de la Corporación Municipal del día 31 
de agosto de 2.015, a la Concejal de Tráfico y Transportes, D. José Ramón González 
de Zarate Unamuno. 
4.- Pregunta Primera formulada, en el Pleno de la Corporación Municipal del día 28 
de septiembre de 2.015, a la Concejala de Urbanismo y Hacienda, Dña. María 
Lourdes Caselles Doménech. 
5.- Pregunta Segunda formulada, en el Pleno de la Corporación Municipal del día 28 
de septiembre de 2.015, a la Concejala de Contratación, Dña. María Lourdes 
Caselles Doménech. 
6.- Pregunta Tercera formulada, en el Pleno de la Corporación Municipal del día 28 
de septiembre de 2.015, a la Concejala de Personal, D. Jesús Carrobles Blanco. 
7.- Pregunta Séptima formulada, en el Pleno de la Corporación Municipal del día 28 
de septiembre de 2.015, a la Concejala de Vía Pública, D. José Ramón González de 
Zarate Unamuno. 
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8.- Pregunta Octava formulada, en el Pleno de la Corporación Municipal del día 28 de 
septiembre de 2.015, a la Concejala de Patrimonio Histórico, Dña. Ana Pellicer Pérez. 
El grupo Ciudadanos por Benidorm presenta las sigui entes preguntas por 
escrito: 
PRIMERA.- Formulada a la Concejala con delegación de Alcaldía en Deportes, Dña. 
Ana Peí I leer Pérez.-EN CUANTO AL GASTO ASUMIDO POR LA ADMINISTRACIÓN 
LOCAL EN EL PAGO DE LOS DESPLAZAMIENTOS DE LOS EQUIPOS DE 
DEPORTE BASE DE LA LOCALIDAD. Solicitamos tenga, como Concejala-Delegada, 
a bien dar las instrucciones precisas para que los servicios municipales nos faciliten 
copia, en formato digital y/o fotocopias, de -a) Relación exhaustiva de todos los 
desplazamientos de los equinos de deporte base de la localidad, durante los últimos 4 
años, aprobados por el centro de gasto de la Concejalía de Deporte sufragados con 
dinero público. 
Incluyendo los siguientes datos: Fecha de salida y retorno, destino, así como equipo 
que hizo uso del servicio y motivo del desplazamiento, -b) Relación exhaustiva de 
todas las entidades deportivas beneficiarías de dichos gastos de transporte de los 
equipos de deporte base, con la rejagión pormenorizada de ios importes con los que 
han sido satisfechas cada una de ellas anualmente, durante los últimos 4 años, en 
concreto nos referimos a los ejercicios económicos 2.012, 2.013, 2.014, 2.015.  
SEGUNDA.- Formulada al Concejal con delegación de Alcaldía en Personal,  D. Jesús 
Carrobles Blanco.-EN CUANTO A LA AUDITORIA DE LEGALIDAD SOBRE 30 
CONTRATOS LABORALES CELEBRADOS POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
BENIDORM. Solicitamos tenga, como Concejal- Delegado, a bien dar las 
explicaciones precisas para en relación a los siguientes extremos: -a) Fecha prevista 
para el inicio de los trabajos de la empresa auditora. -b) Fecha prevista para la 
finalización de los trabajos de la empresa auditora. -c) Listado exhaustivo de los 
contratos laborales a auditar. -c) Sistema seguido para la selección de los contratos 
laborales a auditar. 
La Sra. Caselles hace entrega a los grupos de las c ontestaciones a una serie de 
preguntas formuladas en sesiones plenarias anterior es:  
RESPUESTA A LA PREGUNTA PRIMERA FORMULADA POR EL GR UPO 
MUNICIPAL CIUDADANOS POR BENIDORM EN SESIÓN PLENARI A DEL 28-09-
2015: 
Formulada a la Concejala con delegación de Alcaldía en Hacienda, Dña. María 
Lourdes Caselles Doménech.-EN CUANTO AL IMPUESTO SO BRE BIENES 
INMUEBLES EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BENIDORM. 
Solicitamos tenga, como Concejala-Delegada, a bien dar las explicaciones precisas en 
relación a los siguientes particulares: -a) Qué ha motivado un incremento tan 
exagerado del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de los garajes en el término 
municipal de Benidorm. -b) Cuándo tiene previsto su departamento que se aplique la 
actualización del valor catastral al resto de propiedades inmobiliarias, -c) Solicitamos 
copia de la información completa pormenorizada correspondiente a la última 
ponencia de valores aprobada, utilizada para la determinación del valor catastral, 
donde se recojan, según los casos, los criterios, módulos de valoración, planeamiento 
urbanístico y demás elementos precisos para llevar a cabo dicha determinación, así 
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como las directrices dictadas para la coordinación de valores, -d) Solicitamos copia de 
la información completa, para cada una de las clases, relativa al último procedimiento 
de valoración colectiva de bienes inmuebles de una misma clase iniciado a 
instancia del Excmo. Ayuntamiento de Benidorm, así como de los iniciados de 
oficio por la Dirección General del Catastro, dependiente de la Secretaria de 
Estado de Hacienda, perteneciente al Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas del Gobierno de España. 
Se le contesta por parte de la Concejala Delegada de Hacienda: 
En relación a la pregunta formulada por el grupo político municipal de Ciudadanos por 
Benidorm relativa al Impuesto sobre Bienes Inmuebles en el término municipal de  
Benidorm, por Medio del presente se informa: 
PRIMERO.- Que no ha existido un incremento generalizado en los recibos de IBI de 
los garajes  en el municipio de Benidorm.  
Si se ha producido algún aumento concreto del recibo de IBI de algún bien inmueble 
puede ser debido a un expediente individual vía recurso o vía inspección o 
regularización, sin que se pueda concretar más al no contar con los datos concretos 
de referencia. 
SEGUNDO.- Que no existe previsión de actualización del valor catastral con carácter 
general para el ejercicio 2016. 
La última revisión catastral general ocurrida en este municipio es de fecha 28 de 
noviembre de 1989, habiéndose producido en ejercicios posteriores procedimientos de 
actualización de la base de datos catastral y de regularización de bienes inmuebles. 
Que de acuerdo con la Ley 16/2012 de 27 de diciembre por la que se adoptan diversas 
medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de 
la actividad económica se modifica el artículo 32 del Texto Refundido de la Ley del 
Catastro Inmobiliario según el cual 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. 
No se ha solicitado la aplicación de dichos coeficientes para el ejercicio 2016. 
TERCERO.- Que la toda la documentación a que hace referencia en los apartados c) y 
d) consta en el Gerencia Territorial de Catastro como Administración competente en la 
materia. 
RESPUESTA A LA PREGUNTA SEGUNDA FORMULADA POR EL GR UPO 
MUNICIPAL CIUDADANOS POR BENIDORM EN SESIÓN PLENARI A DEL 28-09-
2015: 
Formulada a la Concejala con delegación de Alcaldía en Contratación. Dña.  María 
Lourdes Caselles Doménech- -EN CUANTO A LA CONTRATA CIÓN POR EL  
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BENIDORM. 
Solicitamos tenga, como Concejala-Delegada, a bien dar las instrucciones precisas 
para que los servicios municipales nos faciliten copia, en formato digital y/o fotocopias, 
de -a)  listado de todo los contratos administrativos celebrados  por el Excmo. 
Ayuntamiento de  Benidorm, durante los años 2.014 y 2.015, que se hayan adjudicado 
mediante: procedimiento  abierto, -b) Listado de todos los contratos administrativos 
celebrados por el Excmo.  Ayuntamiento de Benidorm, durante los años 2.014 y 2.015, 
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que se hayan adjudicado mediante procedimiento restringido. -c) Listado de todos 
los contratos administrativos celebrados por el Excmo. Ayuntamiento de Benidorm, 
durante los años 2.014 y 2.015, que se hayan adjudicado mediante procedimiento 
negociado. 
Se le contesta por parte de la Concejala Delegada de Contratación: 
 

AÑO 2014 -  CONTRATOS 

Número  Concepto  Observaciones  

4 

CONTRATO DE SERVICIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL MANTENIMIENTO 
Y DE LOS COSTES ENERGÉTICOS DE EDIFICIOS Y 
DEPENDENCIAS MUNICIPALES, TRAMITADO MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD   

12 

CONTRATO  SUMINISTRO Y ALQUILER DE EQUIPOS DE 
ILUMINACION Y SONIDO, GRUPOS ELECTROGENOS Y 
MATERIAL PARA  ESPECTACULOS Y EVENTOS, 
TRAMITADO MEDIANTE NEGOICADO SIN PUBLICIDAD.   

14 

CONTRATO DE SUMINISTRO SUCESIVO DE CONSUMIBLES 
DE INFORMÁTICA TRAMITADO MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD   

17 

CONTRATO GESTIÓN INDIRECTA DEL SERVICIO PÚBLICO 
DE PISCINAS Y GIMNASIO DEL PALAU D'ESPORTS "L'ILLA 
DE BENIDORM", TRAMITADO MEDIANTE EXPEDIENTE 
ABIERTO Y ORDINARIO.   

18 

CONTRATO DE OBRA DE MANTENIMIENTO DE CALZADAS 
2014 Y ADECUACIÓN DEL CAMÍ PLA DE MARC, TRAMITADO 
MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD   

26 

CONTRATO DEL SERVICIO DE COMUNICACIONES FIJAS 
DE VOZ Y DATOS, MÓVILES Y SERVICIOS TI, MEDIANTE 
EXPEDIENTE ORDINARIO Y PROCEDIMIENTO ABIERTO.   

42 

CONTRATO DE SUMINISTRO SUCESIVO DE MATERIAL DE 
OBRA Y FONTANERÍA AL  DETAL, TRAMITADO MEDIANTE 
EXPEDIENTE ORDINARIO Y PROCEDIMIENTO ABIERTO DESIERTO 

43 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO (RENTING)  DE 
VEHÍCULOS DESTINADOS AL SERVICIO DE LA POLICÍA 
LOCAL DE BENIDORM, TRAMITADO MEDIANTE 
EXPEDIENTE ORDINARIO Y PROCEDIMIENTO ABIERTO   

54 

CONTRATO DE GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE 
INSTALACIÓN DE MOBILIARIO A PRESTAR EN LAS CALAS 
DEL TIO XIMO Y ALMADRAVA, Y UN QUIOSCO, TRAMITADO 
MEDIANTE EXPEDIENTE ORDINARIO Y PROCEDIMIENTO 
ABIERTO. DESIERTO 

65 

CONTRATO DE SERVICIO DE REDACTOR PARA LA 
ELABORACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LA PÁGINA WEB 
MUNICIPAL PARA EL GABINETE DE PRENSA Y 
COMUNICACIÓN, TRAMITADO MEDIANTE PROCEDIMIENTO   
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NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD 

66 

CONTRATO DE SERVICIO DE REDACTOR PARA LA 
ELABORACIÓN DE NOTAS DEPRENSA PARA EL GABINETE 
DE PRENSA Y COMUNICACIÓN, TRAMITADO MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD   

67 

CONTRATO DE SERVICIO DE PROFESIONAL PARA LA 
DIRECCIÓN, GESTIÓN DE CONTENIDOS INFORMATIVOS Y 
PROGRAMACIÓN DE LA EMISORA MUNICIPAL ONDA 
BENIDORM, TRAMITADO MEDIANTE PROCEDIMIENTO 
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD   

74 

CONTRATO PATRIMONIAL DE USO COMÚN ESPECIAL DE 
ACTIVIDAD LÚDICA DENOMINADA “FLYBOARD” A PRESTAR 
EN LA PLAYA DE PONIENTE DEL MUNICIPIO DE 
BENIDORM, TRAMITADO MEDIANTE EXPEDIENTE 
ORDINARIO Y PROCEDIMIENTO ABIERTO.   

80 

CONTRATO SUMINISTRO DE MATERIAL INFORMÁTICO 
DIVERSO PARA EL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, 
TRAMITADO MEDIANTE EXPEDIENTE ORDINARIO Y 
PROCEDIMIENTO ABIERTO.   

84 

CONTRATO MENOR COMPRA DEL VEHÍCULO HONDA 
INSIGHT 1.3 I-VTEC IMA EXECUTIVE, MATRICULA 7584-
GSX, PARA ALCALDÍA   

86 

CONTRATO MENOR  COMPRA DE LOS VEHÍCULOS FORD 
TRANSIT CONNECT Y FORD FOCUS, MATRICULAS 1871-
GTZ Y 1720-GTT, RESPECTIVAMENTE, PARA LOS 
SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES   

97 

CONTRATO PRIVADO DE SEGURO DE VIDA PARA LOS 
EMPLEADOS MUNICIPALES, A TRAMITAR MEDIANTE 
EXPEDIENTE ORDINARIO Y PROCEDIMENTO ABIERTO   

100 

CONTRATO SUMINISTRO SUCESIVO MATERIAL OBRA Y 
FONTANERIA AL DETAL, TRAMITADO MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD   

102 

CONTRATO DE GESTION DEL SERVICIO PUBLICO DE 
MOVILIDAD URBANA Y SEGURIDAD VIAL EN EL TERMINO 
MUNICIPAL DE BENIDORM, MEDIANTE LA MODALIDAD DE 
CONCESION, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO Y 
EXPEDIENTE ORDINARIO.   

105 

PRORROGA DE CONTRATO DE AUTORIZACIÓN DE USO 
COMÚN ESPECIAL NORMAL DE EXPLOTACIÓN DE CICLOS 
COLECTIVOS TURÍSTICOS EN LA CIUDAD DE BENIDORM, 
TRAMITADO MEDIANTE EXPEDIENTE ORDINARIO Y 
PROCEDIMIENTO ABIERTO   

106 

CONTRATO DE TRATAMIENTO DE VEHICULOS 
CONSIDERADOS LEGALMENTE  RESIDUOS SOLIDOS 
URBANOS, TRAMITADO MEDIANTE EXPEDIENTE 
ORDINARIO Y PROCEDIMIENTO ABIERTO.   
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109 

CONTRATO DE SUMINISTRO DE ARRENDAMIENTO 
(RENTING) PARA RENOVACIÓN DEL CÉSPED ARTIFICIAL 
EN LOS CAMPOS DE FÚTBOL “ANTONIO LÓPEZ 
GUERRERO” DE BENIDORM, TRAMITADO MEDIANTE 
EXPEDIENTE ORDINARIO Y PROCEDIMIENTO ABIERTO   

110 

CONTRATO DE GESTION INDIRECTA DE LAS PISTAS DE 
PADEL Y TENIS DEL PALAU D’ESPORTS L’ILLA DE 
BENIDORM, TRAMITADO MEDIANTE EXPEDIENTE 
ORDINARIO Y PROCEDIMIENTO ABIERTO.   

124 

RESOLUCIÓN DE CONTINUIDAD DEL CONTRATO 
ADMINISTRATIVO DE GESTION INDIRECTA DE LAS PISTAS 
DE PADEL DEL PALAU DÉSPORTS DEL MUNICIPIO DE 
BENIDORM.   

134 

 CONTRATO ADMINISTRATIVO ESPECIAL DEL SERVICIO 
DE BAR CANTINA DEL CENTRO DE ESTUDIOS PROFESORA 
CARMEN GARCIA SANTOS (CEEPCGS) DEL 
AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, TRAMITADO MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD   

136 

CERTIFICADO DEL SECRETARIO MUNICIPAL RELATIVO A  
LA ADJUDICACIÓN A IMPURSA DEL CONTRATO DE 
GESTION DEL SERVICIO PUBLICO DE PUBLICIDAD Y 
MOBILIARIO URBANO Y SISTEMA DE PRESTAMO DE 
BICICLETAS.   

139 

CONTRATO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA 
INSTALACION INFORMATICA DEL AYUNTAMIENTO DE 
BENIDORM, TRAMITADO MEDIANTE PROCEDIMIENTO 
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, para el ejercicio 2015   

140 

RESOLUCIÓN DE FINALIZACIÓN CONTRATO DE 
ARRENDAMIENTO CON OPCIÓN A CONCESIÓN DEL 
PUESTO Nº 6, DESTINADO A PESCADERIA DEL MERCADO 
MUNICIPAL DE BENIDORM CON LA MERCANTIL INSIST 
PEIX   

141 
CONTRATO SERVICIOS CAMPAÑA ESQUI 2015 TRAMITADO 
MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD   

143 

CONTRATO OBRA  RENOVACION PAVIMENTACION DEL 
FRENTE MARITIMO AVENIDA LLORCA ALOS ( FASE I), 
TRAMITADO MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD   

144 

CONTRATO DE SERVICIO DE TRATAMIENTOS SANITARIOS 
(DESINFECCIÓN, DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN) DE 
LA SUPERFICIE DEL MUNICIPIO DE BENIDORM Y 
DEPENDENCIAS MUNICIPALES, TRAMITADO MEDIANTE 
EXPEDIENTE ORDINARIO Y PROCEDIMIENTO ABIERTO.   

145 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE GESTIÓN INDIRECTA DEL 
SERVICIO PÚBLICO DE LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL  
LES CALETES PRIMER SEMESTRE 2015.   

150 

CONTRATO SUMINISTRO 5 MOTOCICLETAS PARA LA 
POLICIA LOCAL DE BENIDORM, TRAMITADO MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD   
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152 

CONTRATO OBRA REPARACION PAVIMENTACION ACERAS 
DE BENIDORM 2014, TRAMITADO MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD   

154 

CONTRATO OBRA MEJORA SEGURIDAD VIAL MEDIANTE 
REASFALTADO, TRAMITADO MEDIANTE PROCEDIMIENTO 
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD   

155 

CERTIFICADO SOLICITADO POR ASER REFERENTE A 
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIO DEL TALLER PRELABORAL DE INSERCIÓN 
SOCIAL(TAPIS)   

158 

CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIO DISCRECIONAL DE 
TRANSPORTE DE LOS EQUIPOS Y ENTIDADES 
DEPORTIVAS DE BENIDORM, TRAMITADO MEDIANTE 
EXPEDIENTE ORDINARIO Y PROCEDIMIENTO ABIERTO   

159 

CERTIFICADO SOLICITADO POR ASER RELATIVO A LOS 
PERIODOS DE DURACIÓN DEL CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL TALLER PRELABORAL DE 
INSERCION SOCIAL   

163 

CONTRATO SERVICIO MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS 
DOS CAMPOS DE FUTBOL DE HIERBA NATURAL DEL 
COMPLEJO DEPORTIVO GUILLERMO AMOR, TRAMITADO 
MEDIANTE NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD   

165 

CONTRATO DE SUMINISTRO DE UNA GRADA 
DESMONTABLE PARA EL PALAU MUNICIPAL D’ESPORTS 
L’ILLA DE BENIDORM, TRAMITADO MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.   

166 

CONTRATO DE GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE 
REGULACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO EN VÍAS PÚBLICAS 
Y DE RETIRADA, INMOVILIZACIÓN Y DEPÓSITO DE 
VEHÍCULOS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BENIDORM, 
MEDIANTE LA MODALIDAD DE CONCESIÓN, TRAMITADO 
POR PROCEDIMIENTO ABIERTO    

169 

CONTRATO PRIVADO PARA PATROCINAR  LA 
REALIZACIÓN DE UNA PELÍCULA-DOCUMENTAL TITULADA 
"BENIDORM, BENIDORM LA CIUDAD QUE EMBOTELLÓ EL 
SOL", A TRAMITAR MEDIANTE PROCEDIMIENTO 
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD   

170 

CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL 
DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DEL 
AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, TRAMITADO MEDIANTE 
EXPEDIENTE ORDINARIO Y PROCEDIMIENTO ABIERTO. PENDIENTE ADJUDICACIÓN 

AÑO 2014 - AUTORIZACIONES 

Número  Concepto Observaciones 

2 
AUTORIZACIÓN PATRIMONIAL PARA CELEBRAR EL 
ESPECTÁCULO MUSICAL LOW FESTIVAL EDICIONES 2014-2020.   

59 
AUTORIZACIÓN PARA LA CELEBRACIÓN DE UNA FERIA OUTLET 
EN LA PLAZA DE SS.MM REYES DE ESPAÑA PARA LOS DÍAS 9,10 Y   
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11 DE MAYO 

103 
AUTORIZACIÓN PARA SUELTA DE RESES "BOUS AL CARRER" EN 
LA PLAZA DE TOROS MUNICIPAL GLOXINEA EUROPA, S.L.   

104 

AUTORIZACIÓN DE EJECUCIÓN DE VARIAS ACTUACIONES EN 
INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES DE PROPIEDAD MUNICIPAL, 
PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LAS COMUNICACIONES 
MÓVILES, A TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.   

105 

PRORROGA DE CONTRATO DE AUTORIZACIÓN DE USO COMÚN 
ESPECIAL NORMAL DE EXPLOTACIÓN DE CICLOS COLECTIVOS 
TURÍSTICOS EN LA CIUDAD DE BENIDORM, TRAMITADO 
MEDIANTE EXPEDIENTE ORDINARIO Y PROCEDIMIENTO ABIERTO   

116 
RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN PROVISIONAL PARA EL USO DE 
CANAL DE LANZAMIENTO DEL RINCÓN DE LOIX   

122 

AUTORIZACIÓN DE USO DE LA PLAZA DE TOROS PARA LA 
CELEBRACIÓN DEL ESPECTÁCULO MUSICAL 
DENOMINADO"IBERIA FESTIVAL 2014" PARA EL DÍA 19 Y 20 DE 
SEPTIEMBRE   

126 

AUTORIZACIÓN PATRIMONIAL DE USO COMÚN ESPECIAL DE LA 
VÍA PÚBLICA PARA LA ORGANIZACIÓN, INSTALACIÓN y 
EXPLOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y ACTIVIDADES EN LA 
PLAZA DE SS. MM. LOS REYES DE ESPAÑA DEL MUNICIPIO DE 
BENIDORM, CON MOTIVO DE LA CAMPAÑA BENI-NADAL 20   

129 

AUTORIZACION A ARTAI CORREDURIA DE SEGUROS A COTIZAR 
LAS POLIZAS DE LOS SEGUROS DEL AYUNTAMIENTO PARA 
PRESENTARSE A LAS LICITACIONES PROXIMAS   

131 

RESOLUCIÓN DE FINALIZACION DE LA AUTORIZACIÓN 
PROVISIONAL PARA LA INSTALACIÓN DE HAMACAS Y 
SOMBRILLAS EN LAS CALAS TÍO XIMO Y ALMADRAVA E 
INCOACION DE NUEVO EXPEDIENTE   

135 
AUTORIZACION DE INSTALACION DE FIBRA OPTICA DE 
VODAFONE EN CANALIZACION  MUNICIPAL   

142 

AUTORIZACIÓN PARA DIVERSOS ACTOS TAURINOS CON MOTIVO 
DE LA FIESTAS PATRONALES EN LA PLAZA DE TOROS MUNICIPAL 
GLOXINEA EUROPA, S.L.   

147 

AUTORIZACIÓN PARA LA CELEBRACIÓN DE UNA FERIA OUTLET 
EN LA PLAZA DE SS.MM REYES DE ESPAÑA PARA LOS DÍAS 30,31 
DE OCTUBRE  Y 1 Y 2 DE NOVIEMBRE   

 

AÑO 2015 -  CONTRATOS 

Número  Concepto Observaciones  

5 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DEL MERCADO 
MUNICIPAL FORMALIZADO ENTRE AISER S.A. , MERCADONA Y ALJAMIL 
S.A. DE 14 DE JUNIO DE 2005   
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13 

CONTRATO SERVICIO MANTENIMIENTO, ASISTENCIA TECNICA Y 
MEJORA DE LA APLICACIÓN DE CONTABILIDAD MUNICIPAL PARA EL 
EJERCICIO 2015,TRAMITADO MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO 
SIN PUBLICIDAD   

14 

CONTRATO DE SUMINISTRO SUCESIVO DE CONSUMIBLES DE 
INFORMÁTICA, TRAMITADO MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO 
SIN PUBLICIDAD   

18 

RESOLUCION DE PRORROGA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIO DISCRECIONAL DE TRANSPORTE DE LOS EQUIPOS Y 
ENTIDADES DEPORTIVAS DE BENIDORM.   

19 

CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE OBRA Y FONTANERÍA, 
TRAMITADO MEDIANTE EXPEDIENTE ORDINARIO Y PROCEDIMIENTO 
ABIERTO.   

26 

CONTRATO DE SERVICIO DE UNA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EL 
SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE 
EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y DEL MANTENIMIENTO DEL 
MOBILIARIO URBANO, TRAMITADO MEDIANTE PROCEDIMIENTO 
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD   

30 

CONTRATO SUMINISTRO PRENDAS DE VERANO PARA LA UNIFORMIDAD 
DEL PERSONAL ADSCRITO A LA POLICIA LOCAL, TRAMITADO MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD   

31 

“CONTRATO  SUMINISTRO Y ALQUILER DE EQUIPOS DE ILUMINACION Y 
SONIDO,PARA  ESPECTACULOS Y EVENTOS, TRAMITADO MEDIANTE 
NEGOICADO SIN PUBLICIDAD.   

35 

FINALIZACIÓN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL SERVICIO 
PÚBLICO DE ACTIVIDADES LÚDICAS Y ARTÍSTICAS A PRESTAR EN LAS 
PLAYAS DE BENIDORM   

36 

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE 
ACTIVIDADES LÚDICAS A PRESTAR EN LAS PLAYAS DE BENIDORM, 
TRAMITADO MEDIANTE EXPEDIENTE ORDINARIO Y PROCEDIMIENTO 
ABIERTO.   

37 

CONTRATO SERVICIO MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS DOS 
CAMPOS DE FUTBOL DE HIERBA NATURAL DEL COMPLEJO DEPORTIVO 
GUILLERMO AMOR, TRAMITADO MEDIANTE NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD   

43 
LICITACIÓN DEL CONTRATO DE GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE 
ESTACIÓN DE AUTOBUSES EN TRÁMITE 

46 

CONTRATO OBRA MEJORA DE SEGURIDAD EN RECINTOS ESCOLARES 
2015, TRAMITADO MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD   

51 

CONTRATO SERVICIOS MANTENIMIENTO ANUAL DE LOS JUEGOS 
INFANTILES Y GIMNASIOS DE CIUDAD EN EL MUNICIPIO DE BENIDORM, 
TRAMITADO MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD   

53 

PRÓRROGA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL 
SERVICIO PÚBLICO DE ACTIVIDADES LÚDICAS Y ARTÍSTICAS A 
PRESTAR EN LAS PLAYAS DEL MUNICIPIO DE BENIDORM   

60 

MODELO CONTRATO DE CESIÓN EN PRECARIO DE USO DE BIENES 
MUEBLES, PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, PARA 
PERSONAS EN SITUACIÓN DE NECESIDAD   
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61 

CONTRATO DE SUMINISTRO SUCESIVO DE MATERIAL ELÉCTRICO, 
TRAMITADO MEDIANTE PROCEDIMIENTO EXPEDIENTE ORDINARIO Y 
PROCEDIMIENTO ABIERTO.   

62 

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO DE COMEDOR Y 
ASISTENCIA ESCOLAR EN LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL "LES 
FONTANELLES", TRAMITADO MEDIANTE EXPEDIENTE ORDINARIO Y 
PROCEDIMIENTO ABIERTO EN TRÁMITE 

63 

CONTRATO DE GESTIÓN INDIRECTA DEL SERVICIO PÚBLICO DE LA 
ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL "LES CALETES", TRAMITADO MEDIANTE 
EXPEDIENTE ORDINARIO Y PROCEDIMIENTO ABIERTO   

64 

CONTRATO ADMINISTRATIVO GESTIÓN INDIRECTA DEL SERVICIO 
PÚBLICO DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA, TRAMITADO 
MEDIANTE EXPEDIENTE ORDINARIO Y PROCEDIMIENTO ABIERTO EN TRÁMITE 

65 

PRÓRROGA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL 
SERVICIO PÚBLICO DE ACTIVIDADES LÚDICAS Y ARTÍSTICAS A 
PRESTAR EN LAS PLAYAS DEL MUNICIPIO DE BENIDORM   

66 

CONTRATO OBRA DE URBANIZACIÓN CALLE ITALIA, TRAMO AVDA 
INGLATERRA CON AVDA. PORTUGAL, TRAMITADO MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.   

67 

CONTRATO SUMINISTRO 5 MOTOCICLETAS PARA LA POLICIA LOCAL DE 
BENIDORM, TRAMITADO MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD   

68 

CONTRATO ADMINISTRATIVO ESPECIAL DE CAFETERIA EN EL CENTRO 
SOCIAL LA TORRETA, TRAMITADO MEDIANTE PROCEDIMEITNO 
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD EN TRÁMITE 

73 

CONTRATO DE SERVICIO DE MONITORES DE LA ESCUELA DE VERANO 
2015, ORGANIZADA POR LA AGRUPACIÓN LOCAL DE ASOCIACIONES DE 
PADRES DE ALUMNOS DE BENIDORM, TRAMITADO MEDIANTE 
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.   

77 

CONTRATO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA DE LOS EMPLEADOS 
MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO  DE BENIDORM, A TRAMITAR 
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACCION ORDINARIA. 
(Generali nº Pol. W7-G-271000036) y recibo del 1/1/2015 al 1/1/2016.   

81 
CONTRATO OBRA MEJORA SEGURIDAD VIAL RACÓ DE L'OIX 
TRAMITADO MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD   

83 

CONTRATO SUMINISTRO Y ALQUILER DE INFRAESTRUCTURAS PARA LA 
CELEBRACION DE EVENTOS, ESPECTACULOS Y FESTEJOS, TRAMITADO 
MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD   

84 

PRORROGA CONTRATOS "SERVICIO REDACTOR PARA LA 
ELABORACION DE NOTAS DE PRENSA PARA EL GABINETE PRENSA Y 
COMUNICACIÓN" y "SERVICIO PROFESIONAL PARA LA DIRECCION 
GESTION DE CONTENIDOS INFORMATIVO Y PROGRAMACION DE LA 
EMISORA MUNICIPAL ONDA BENIDORM"   

86 

CONTRATO DE OBRA DE MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL 
HORIZONTAL VERTICAL Y BALIZAMIENTOS, TRAMITADO MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD   

87 
CONTRATO OBRA REPASO Y REPARACION DE PINTURA EN CENTROS 
EDUCATIVOS, TRAMITADO MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO   
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SIN PUBLICIDAD 

100 

CONTRATO OBRA DE URBANIZACIÓN TRAVESÍA AVENIDA ZAMORA CON 
AVENIDA JUAN FUSTER ZARAGOZA, TRAMITADO MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD   

102 

CONTRATO DE SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
LOS JARDINES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE BENIDORM, TRAMITADO 
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y EXPEDIENTE ORDINARIO. EN TRÁMITE 

103 

CONTRATO DE SUMINISTRO SOLUCIÓN INTEGRAL PARA LA 
VIRTUALIZACIÓN DE ESCRITORIOS CON TECNOLOGÍA VDI, TRAMITADO 
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y EXPEDIENTE ORDINARIO   

104 

CONTRATO DE SERVICIO DE ACCIONES FORMATIVAS Y 
ALFABETIZACIÓN DIGITAL PARA LA PROMOCIÓN Y USO DE LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS ENGLOBADAS EN EL PROYECTO MUNICIPAL BENIDORM 
TIC, TRAMITADO MEDIANTE EXPEDIENTE ORDINARIO Y 
PROCEDIMIENTO ABIERTO EN TRÁMITE 

111 
CONTRATO DE OBRA PARQUE PÚBLICO EN LA CALA, TRAMITADO 
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y EXPEDIENTE ORDINARIO EN TRÁMITE 

113 

CONTRATO SERVICIOS MANTENIMIENTO PARA LA CONSERVACION DE 
LOS CAMPOS DE FUTBOL DE CESPED NATURAL GUILLERMO AMOR Y 
PISTA ATLETISMO DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, TAMITADO 
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y EXPEDIENTE ORDINARIO EN TRÁMITE 

114 

CONTRATO DE OBRA DE URBANIZACIÓN DE LA AVENIDA CALPE (FASE 
I), TRAMITADO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y EXPEDIENTE 
ORDINARIO   

119 

CONTRATO DE OBRA REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA DEL REY JAUME 
I (FASE II), TRAMITADO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y 
EXPEDIENTE ORDINARIO   

121 
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL DESTINADO A ASEOS 
PÚBLICOS PARA LA PLAYA DE PONIENTE EN TRÁMITE 

127 

PRORROGA CONTRATO SERVICIOS MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS 
DOS CAMPOS DE FUTBOL DE HIERBA NATURAL DEL COMPLEJO 
DEPORTIVO GUILLERMO AMOR,  ( Expte. 37/2015)   

129 
CONTRATO SERVICIOS CAMPAÑA ESQUI 2016, TRAMITADO MEDIANTE 
PROCEMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD EN TRÁMITE 

      

AÑO 2015 - AUTORIZACIONES 

Número  Concepto Observaciones  

24 

EXPEDIENTE DE LICITACIÓN PARA OTORGAR LA AUTORIZACIÓN 
PATRIMONIAL DE USO COMÚN ESPECIAL DE LA VÍA PÚBLICA PARA 
INSTALACIÓN DE CONTENEDORES DE RECOGIDA DE ROPA Y CALZADO 
USADOS Y OTROS RESIDUOS TEXTILES, A TRAMITAR MEDIANTE 
EXPEDIENTE ORDINARIO Y CONCURSO.   
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29 

EXPEDIENTE DE LICITACIÓN PARA OTORGAR AUTORIZACIÓN 
PATRIMONIAL DE USO COMÚN ESPECIAL NORMAL DE LA VÍA PÚBLICA 
PARA EXPLOTACIÓN DE TREN TURÍSTICO EN LA CIUDAD DE BENIDORM, 
A TRAMITAR MEDIANTE EXPEDIENTE ORDINARIO Y CONCURSO   

48 

RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN DE EXPLOTACION DEL 
APARCAMIENTO DEL 
PALAU L´ILLA DE BENIDORM AL CLUB DE FUTBOL CIUDAD DE 
BENIDORM, CLUB VOLEIBOL Y CLUB BALONCESTO,  DURANTE  LA 
CELEBRACION DEL CAMPEONATO NACIONAL DE DARDOS 
ELECTRONICOS (26, 27, 28 Y 29)   

70 

AUTORIZACIÓN EN PRECARIO DE PUNTO DE INFORMACIÓN Y USO DEL 
CANAL DEL RINCÓN DE LOIX PARA ACTIVIDADES DE BUCEO Y 
ALQUILER DE EMBARCACIONES, TEMPORADA 2015   

93 

EXPEDIENTE DE FINALIZACION DE AUTORIZACIÓN PATRIMONIAL DE 
USO COMÚN ESPECIAL NORMAL DE LA VÍA PÚBLICA PARA 
EXPLOTACIÓN DE TREN TURÍSTICO EN LA CIUDAD DE BENIDORM.   

126 

AUTORIZACIÓN PATRIMONIAL DE USO COMÚN ESPECIAL DE LA VÍA 
PÚBLICA PARA LA ORGANIZACIÓN, INSTALACIÓN y EXPLOTACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS Y ACTIVIDADES EN LA PLAZA DE SS. MM. LOS 
REYES DE ESPAÑA DEL MUNICIPIO DE BENIDORM, CON MOTIVO DE LA 
CAMPAÑA BENI-NADAL 20   

 
RESPUESTA A LA PREGUNTA CUARTA FORMULADA POR EL GRU PO 
MUNICIPAL CIUDADANOS POR BENIDORM EN SESIÓN PLENARI A DEL 28-09-
2015:  
Formulada a la Concejala con delegación de Alcaldía en Hacienda. Dña. María 
Lourdes Caselles Doménech.-EN CUANTO A LOS INGRESOS  DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE BENIDORM. Solicitamos explicación completa acerca de -a) 
cómo se contabilizan los recibos que se amortizan como incobrables, -b) Cómo se 
contabilizan las liquidaciones que se amortizan como incobrables, -c) Solicitamos 
tenga, como Concejala-Delegada, a bien facilitarnos a la mayor brevedad, copia, en 
formato digital y/o fotocopias de: -1c) relación nominal de todos los recibos que se 
han amortizado como incobrables en los últimos cuatro ejercicios (Periodo 2.010 - 
2.014, ambos inclusive). -2c) relación nominal de todas las liquidaciones que se han 
amortizado como incobrables en los últimos cuatro ejercicios (Periodo 2.010 - 2.014, 
ambos inclusive). 
Se le contesta por parte del Interventor Municipal: 
En relación a la pregunta CUARTA formulada en el Pleno por el Grupo Municipal de 
Ciudadanos por Benidorm, y de la que esa Concejalía me ha dado traslado, me 
cumple informar que: 
En cuanto a lo planteado en la letra a sobre "como se contabilizan los recibos que se 
amortizan como incobrables” y en la letra b que hace la misma pregunta respecto a las 
liquidaciones, la respuesta es la misma para ambas: en contabilidad se realiza el 
asiento denominado "DR/"; o sea, se hace un asiento negativo (/) -por el importe de la 
baja- respecto al "derecho reconocido" (DR) contabilizado en su día y correspondiente 
al concepto presupuestario que sufre la minoración. 



                    

673 

Con carácter previo la Tesorería municipal bien a su iniciativa, bien a instancia de 
SUMA Gestión Tributaria, tramita la baja correspondiente. Dicha baja, una vez 
aprobada, se traslada a esta Intervención para su contabilización de la forma descrita. 
Esta Intervención no tiene el detalle nominal de los titulares de los recibos o 
liquidaciones dadas de baja, como se inquiere en los diferentes apartados de la letra c 
de esta pregunta, ya que dicho detalle solo consta en el expediente de la Tesorería 
municipal, trasladándose a contabilidad el importe total de la baja. 
Como información complementaria se ha elaborado un listado en Excel con la relación 
de los asientos contables de bajas realizados durante el ejercicio 2014 que, de no 
existir inconveniente, se pondrá a disposición del Grupo que ha efectuado la pregunta 
preferiblemente vía fichero informático. 
Quedo a su disposición o a la del Grupo requirente, para cualquier aclaración 
complementaria que se precise. 
El Grupo Compromís-Los Verdes presenta las siguient es preguntas por escrito: 
Sobre Seguridad 
1. ¿Cuando se realizará la reubicación del SATE al Rincón? 
2. Una vez se reubique el SATE en el Rincón, ¿qué pasará con el SATE del Torrejó? 
3. ¿Está prevista la instalación de retenes de barrio de policía local? 
4. ¿Qué otras acciones para mejorar la seguridad de la ciudad están previstas 
realizar? 
 Sobre Bienestar Social  
5.- A la vista de la moción ratificada por unanimidad el pasado 27 de octubre de 2014, 
de aprobación de medidas para paliar los efectos de los familias desahuciadas, 
quisiera saber: 
5.1.- Según el punto de acuerdo segundo, había que crear un registro municipal de 
viviendas destinadas a alquiler social compuesto por viviendas municipales, de 
particulares, de empresas y aquellas gestionadas por las entidades financieras de la 
ciudad. ¿Qué gestiones se han realizado hasta ahora o se piensan realizar para 
conseguir que, además de las viviendas municipales, los particulares, las empresas y 
las entidades financieras cedan sus propiedades para uso social? 
5.2.- Según el punto de acuerdo tercero, había que crear un registro municipal de 
solicitantes de vivienda para alquiler social, con intervención de la oficina municipal 
antidesahucios y de la PAH Marina Baja. ¿Se ha creado este registro? En caso 
negativo, ¿cuándo se piensa crear? 
5.3.- Según el punto de acuerdo cuarto, se tenían que introducir modificaciones en las 
ordenanzas municipales para recoger la exención de tasas e impuestos a las personas 
en riesgo de exclusión social por riesgo a perder su casa. ¿Qué medidas se han 
tomado y se piensan tomar en este sentido? 
5.4.- Según el punto de acuerdo quinto, había que promover, favorecer y facilitar el 
aplazamiento del pago de tasas e impuestos a las personas en riesgo de exclusión 
social por el riesgo de pérdida de su vivienda. ¿Qué medidas se han tomado y se 
piensan hacer de acuerdo con este punto? 
5.5.- Según el punto de acuerdo sexto, se tenía que gestionar con el organismo 
provincial de SUMA la paralización de cualquier embargo por falta de pago de tasas e 
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impuestos a las personas con riesgo de exclusión. ¿Qué negociación con SUMA se ha 
realizado en este sentido y qué medidas se piensan tomar? 
6.- Según el punto de acuerdo ocho, se tenía que hablar con las empresas que 
prestan los servicios básicos de nuestra ciudad, como agua, electricidad o gas, para 
que no suprimieran este suministro mientras dure el riesgo de exclusión social por 
peligro de desahucio, instando a llegar a acuerdos de condonación o aplazamiento del 
pago. ¿Qué acciones se han tomado o se piensan tomar en este sentido? 
Art. 7.1.f) del Reglamento de Participación Ciudada na.  
(Se contiene en la grabación del vídeo, parte 3: 01 hh: 48 mm: 09 seg) 
Preguntas presentadas por D. Andrés Enrique Tovar Martínez (REGING-66308, de 
23/11/2015), siendo éstas del siguiente tenor: 
1º.- La primera pregunta es realizada por el ciudadano tras el debate del punto 10  (se 
contiene en la grabación del vídeo, parte 1: 02 hh: 15 mm: 39 seg).  
2º. Según el artículo 22.1 de la ley 7/2002 de Contaminación Acústica los municipios 
de más de 20.000 habitantes tienen que realizar un plan acústico, dentro del cual debe 
implementarse entre otros temas un mapa acústico del municipio. El que suscribe 
consultó la web de la Conselleria de Agricultura, Medio ambiente, Cambio climático y 
Desarrollo Rural según la cual las poblaciones con un censo entre 50.000 y 100.000 
habitantes tenían hasta el 30 de noviembre de 2008 para la realización del P.A.M (plan 
acústico municipal). Que en el apartado de la web en que se recogen los municipios 
de más de 20.000 habitantes que ya han cumplido con esta obligación no figura 
Benidorm. 
Dado que el mencionado plan debería estar aprobado desde hace años, y que sería 
necesario para la confección de un mapa acústico para poder detectar zonas 
acústicamente saturadas que necesiten de medidas correctoras para disminuir la 
contaminación acústica dentro del municipio, ¿podría el ayuntamiento, 
independientemente de que se siga trabajando la nueva ordenanza de contaminación 
acústica, comenzar ya con un plan acústico municipal que debería estar hecho y 
trasladado a Conselleria desde hace más de 7 años? una vez hecho esto ¿se podría 
también publicitar ese plan en la página web, tal como establece la Ley 7/2002?. 
Que desearía plantear estas cuestiones en ruegos y preguntas, como establece el 
artículo 7.1.f) del Reglamento de Participación Ciudadana. 
3º. Que la obra de la Casa de Cultura de Benidorm lleva varios años paralizada. Hasta 
que no se lleve a cabo el proceso de extinción de la Sociedad Proyectos Temáticos de 
la Comunidad Valenciana, que es la sociedad que actualmente tiene encargado este 
proyecto y que se encuentra inmersa en el proceso arriba mencionado desde el año 
2013, no se designará un nuevo órgano de la Generalitat encargado de finalizar la 
obra. Teniendo en cuanta lo anterior pregunto, ¿ha contactado el ayuntamiento con la 
nueva Directora General de la sociedad, Dª Eva Martínez Ruiz, para interesarse por el 
estado en que se encuentra el proceso de extinción de la sociedad?, en caso de que la 
respuesta sea afirmativa ¿cuál ha sido la respuesta de la Directora General?. Sería 
interesante que el ayuntamiento presionase a la mencionada sociedad para que 
acelerase los trámites relativos al traspaso de la gestión de la obra a otro órgano de la 
Generalitat con la mayor celeridad posible. 
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Que desearía plantear estas cuestiones en ruegos y preguntas, como establece el 
artículo 7.1.f) del Reglamento de Participación Ciudadana. 
4º. En relación a la Estación de Autobuses de Benidorm el que suscribe presentó dos 
escritos en fecha 20 de julio de 2015 y 7 de octubre de 2015, con números de registro 
de entrada 201599900027404 y 201599900035947 respectivamente (adjunto copia al 
presente). 
En el primero de ellos denunciaba el hecho que la infracción urbanística 204/07 se 
paralizó en fecha 12 de marzo de 2008, sin que se llegase a valorar el proyecto de 
legalización presentado por D. Enrique Ortiz Selfa y por lo tanto no pudiendo aclararse 
si le infracción cometida era legalizable con la presentación del proyecto o, por el 
contrario, la gravedad de la misma era tal que procedía la demolición del exceso 
cometido. En informe del arquitecto municipal de 19 de junio de 2014 hace mención a 
esta infracción en su punto 9 y resuelve que la misma es legalizable con la frase 
Aplicando los mismos datos del apartado anterior sobre los excesos de obra 
ejecutada, pero legalizable. Esto es increíblemente insuficiente ya que no hace 
mención a ninguno de los artículos de la ley 16/2005, de 30 de diciembre, urbanística 
valenciana, para justificar el por qué de esa presunta legalización de la infracción. Que 
para llegar a la conclusión reflejada en el informe del arquitecto municipal, éste 
debería haber llevado a cabo la valoración del proyecto de legalización presentado 
pero si lo ha hecho desde luego no se le ha facilitado al que suscribe a pesar de sus 
reiteradas peticiones. Por todo lo anterior pregunto ¿tiene intención el ayuntamiento de 
iniciar el proceso de investigación que solicito en mi escrito para averiguar porque los 
arquitectos que tenían que haber evacuado ese informe no lo han hecho en años? 
¿Cuándo piensa el ayuntamiento ordenar a los arquitectos que valoren ese proyecto 
de legalización para decidir si procede legalizar y sancionar o, por el contrario, 
proceder a la demolición del exceso y sancionar? Que desearía plantear estas 
cuestiones en ruegos y preguntas, como establece el artículo 7.1.f) del Reglamento de 
Participación Ciudadana. 
En relación al segundo escrito, en el que planteo todas las irregularidades que he 
podido detectar en el contrato de obra y gestión de la estación de autobuses, pregunto 
¿ ha iniciado ya el ayuntamiento un proceso de investigación para aclarar el por qué 
de todas esas irregularidades y solicitar responsabilidades por las mismas?. Al hilo de 
esta pregunta planteo ¿existe algún informe de algún técnico que justificara el por qué 
era viable una primera modificación del contrato de obra que suponía un incremento 
del presupuesto inicial del 45%, de 6 millones de euros a 11 millones, sin que se 
mencione que una de las causas de resolución de un contrato de obra según el 
artículo 149.e) del REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2000, de 16 de junio es una 
modificación que supere el 20 por 100 del precio primitivo del contrato?, ¿cómo 
justificaron el interés público los técnicos en una modificación de la obra que 
únicamente suponía aumentar los metros de superficie comercial y de alojamiento 
nocturno, conforme marcaba el artículo 6.3 del pliego de cláusulas administrativas?, en 
relación al préstamo hipotecario de 23 millones de euros que solicitó el contratista y 
autorizó el ayuntamiento conforme a lo que establecía el artículo 43.e) del pliego de 
cláusulas administrativas ¿cuáles fueron los motivos que argumentó el concesionario 
para gravar de semejante manera la concesión y se ajustaban a la normativa de la 
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época para que el ayuntamiento lo autorizase?. Que son muchas más las preguntas 
sin respuesta satisfactoria en la gestión por parte del ayuntamiento del contrato de la 
estación de autobuses pero me limito a estas que desearía plantear en ruegos y 
preguntas, como establece el artículo 7.1.f) del Reglamento de Participación 
Ciudadana. 

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, 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 DICIEMBRE DE 2015/25 

 (La presente acta se corresponde con el video acta contenida en el DVD en el que 
constan los siguientes datos: Fichero PLENO2015.25.12.28 ORD firmado. VIDEO 
mp4; Tamaño: 2,15 GB  (2.260.775 KB) – Tiempo: 04:54:28 (hh:mm:ss)  

En el salón de sesiones del Ayuntamiento de Benidorm, previa convocatoria 
al efecto, el día 28 de diciembre de 2015, 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  
Antonio Pérez Pérez 
CONCEJALES DEL GRUPO DEL PARTIDO POPULAR  
Ana Pellicer Pérez  
José Ramón González de Zárate Unamuno  
María Lourdes Caselles Doménech  
Lorenzo Martínez Sola  

   Jesús Carrobles Blanco  
Ángela Llorca Seguí  
María Jesús Pinto Caballero  
CONCEJALES DEL GRUPO SOCIALISTA  
Agustín Navarro Alvado  
Cristina Escoda Santamaría  
Rubén Martínez Gutiérrez  
María Teresa Águila Santos  
Bernardino Mira Estirado  
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Inés Reyes Estudillo  
Conrado José Hernández Álvarez  
CONCEJALES DEL GRUPO CIUDADANOS POR BENIDORM  
Leopoldo David Bernabeu López  
María Francisca Ripoll Ripoll  
Arturo Cabrillo Salguero  
CONCEJALES DEL GRUPO CIUDADANOS  
José Rafael Gasent Vallalta  
Juan Francisco Balastegui Forrat  
Eugenio García Pérez  
CONCEJALES DEL GRUPO LIBERALES DE BENIDORM  
Gema Amor Pérez  
María Pérez Agulló  
CONCEJALES DEL GRUPO COMPROMIS-LOS VERDES  
Josep Bigorra Guaita  
Juan García García  
INTERVENTOR en funciones:  
Miguel Ángel Modrego Caballero 
SECRETARIO GENERAL:  
Esteban Capdepón Fernández. 
HORA DE COMIENZO: 9:00 HORAS.  
HORA DE FINALIZACIÓN: 15:00 HORAS 

Abierto el acto se procede al tratamiento de los asuntos del orden del día que son 
los siguientes: 
ORDEN DEL DÍA: 
MINUTO DE SILENCIO POR LAS VÍCTIMAS POR VIOLENCIA D E GÉNERO. 
(Se contiene en la grabación del vídeo, 00 mm: 20 ss) 
Se procedió a guardar un minuto de silencio por las víctimas por violencia de género. 
1. LECTURA DEL ARTÍCULO 135 DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOL A. 
(Se contiene en la grabación del vídeo, 01 mm: 49 ss) 
La concejala del grupo municipal Liberales, Gema Amor Pérez, procedió a la lectura 
del artículo 135 de la Constitución Española. 
El Sr. Alcalde solicita conste en acta el pesar de toda la corporación municipal por el  
reciente fallecimiento del agente de la Policía Local, D. José Antonio Mateo Piñero.  
2. APROBACIÓN, EN SU CASO DEL ACTA DE SESIÓN PLENAR IA ANTERIOR: 26 
DE OCTUBRE DE 2015. 
(Se contiene en la grabación del vídeo, 03 mm: 03 ss) 
El acta de la sesión plenaria de 26 de octubre de 2015 se aprueba por unanimidad de 
la corporación, con 25 votos. 
3. PROPUESTA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE URBANISMO DE 
RESOLUCIÓN RECURSO DE REPOSICIÓN APROBACIÓN ESTUDIO  DE DETALLE 
PARA RESIDENCIA SENIOR Y CENTRO SOCIAL EN PARTIDA E L PLANET, 
PARCELAS 33,34,35 Y 36. 
(Se contiene en la grabación del vídeo, 03 mm: 46 ss) 
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Dada cuenta de la propuesta de la concejala delegada de Urbanismo, Lourdes 
Caselles Domenech, dictaminada por la Comisión Informativa de Urbanismo de 21 de 
diciembre de 2015. Vistos los informes obrantes en el expediente. 

Sometida a votación, por unanimidad , el Pleno ACORDÓ aprobar la propuesta 
del siguiente tenor:  
“LOURDES CASELLES DOMENECH, CONCEJAL-DELEGADA DE URBANISMO, 
TIENE EL HONOR DE ELEVAR A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO MUNICIPAL LA 
SIGUIENTE 

PROPUESTA 
A iniciativa de la mercantil TIBERISS MULTINVERSIÓN, S.L. se redacta Estudio de 
Detalle para Residencia Sénior y Centro Social en Partida El Planet, Parcelas 33, 34, 
35 y 36, que se tramita bajo el expediente número PL-1/2013.  
El Estudio de Detalle contempla la edificación de un equipamiento rotacional 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. 
El documento fue sometido a información pública por el procedimiento y plazos 
reglamentarios, habiendo adoptado acuerdo el Pleno Municipal en sesión de 24 de 
noviembre de 2014, por el que se resuelven las alegaciones presentadas y se aprueba 
el estudio de detalle, aprobación condicionada a la presentación de un texto refundido 
en el que contenga corregidas las deficiencias referidas en el informe del Arquitecto 
Municipal de fecha 16-10-14. 
Notificado el acuerdo a la mercantil promotora, dicha condición no ha sido 
cumplimentada, por lo que se notifica a TIBERISS MULTINVERSIÓN, S.L. que la 
documentación presentada no se ajusta a lo aprobado por el Pleno, y por lo tanto no 
procede la publicación de la aprobación del estudio de detalle para posibilitar su 
entrada en vigor. 
A su vez, la Comunidad de Propietarios de la "Urbanización el Planet" ha presentado 
recurso de reposición contra la aprobación definitiva, alegando varios motivos, entre 
ellos, que el ámbito para el que se diseña el Estudio de Detalle, ni es una manzana ni 
es una unidad urbana equivalente, al no estar el espacio limitado por viales de domino 
y uso público por todos sus lados. Dicha alegación, estimada por el Arquitecto 
Municipal, provoca estimar asimismo parcialmente el recurso de reposición y con ello 
la solicitud de anulación del estudio de detalle formulado. 
En consecuencia, vistos los informes emitidos por el Arquitecto Municipal de 27-02-15 
y de la Técnico Superior en Asuntos Jurídicos de 16-06-15, obrantes en el expediente, 
la Concejal-Delegada de Urbanismo que suscribe, propone al Pleno Municipal la 
adopción del siguiente acuerdo: 
PRIMERO.- Estimar parcialmente el recurso de reposición formulado por la 
Comunidad de Propietarios de la "Urbanización El Planet", y declarar la nulidad de 
pleno derecho del Estudio de Detalle para Residencia Sénior y Centro Social en 
Partida El Planet, Parcelas 33, 34, 35 y 36, que se tramita bajo el expediente número 
PL-1/2013, por vulnerar lo preceptuado en la legislación urbanística valenciana 
referida a tos Estudios de Detalle, artículos 79.1 de la Ley 16/2005 de 30 de diciembre 
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de la Generalitat, Urbanística Valenciana en concordancia con los artículos 1913 y 
103.2 del Decreto 67/2006, de 19 de mayo del Consell, por el que aprueba el 
Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, que limitan el ámbito de 
los Estudios de Detalle a la manzana o unidad urbana equivalente, entendiendo por 
ello "aquellos ámbito del Estudio de Detalle propuesto y aprobado por el 
Ayuntamiento. 
SEGUNDO.- Notificar el acuerdo a la mercantil promotora del Estudio de Detalle 
TIBERISS MULTINVERSIÓN, S.L., junto con los informes técnico y jurídico emitidos 
como motivación del acto administrativo adoptado de conformidad con el artículo 54.1. 
de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
TERCERO.- Notificar el acuerdo a D. Emilio López Ortega en representación de la 
Comunidad de Propietarios de la "Urbanización el Planet", junto con los informes 
técnico y jurídico emitidos como motivación del acto administrativo adoptado de 
conformidad con el artículo 54.1. de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como al 
resto de los interesados que han comparecido en el expediente.” 
4. RATIFICACIÓN DEL DECRETO Nº 6963/2015, DE 9 DE D ICIEMBRE DE 
2015, DE EJERCICIO DE ACCIONES EN DEFENSA DE LAS CO MPETENCIAS DEL 
AYUNTAMIENTO DE BENIDORM E IMPUGNAR ANTE LA AUDIENC IA NACIONAL 
LA ORDEN MINISTERIAL DE 22 DE JUNIO DE 2015, DE LA MINISTRA DE 
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE. 
(Se contiene en la grabación del vídeo, 09 mm: 13 ss) 

Dada cuenta del Decreto 6963/2015, dictaminado por la Comisión Informativa de 
Régimen Interior de 14 de diciembre de 2015.  

Sometido a votación, por mayoría con 22 votos a favor (8 del grupo Popular, 7 
del grupo Socialista, 3 del grupo Ciudadanos, 2 del grupo Liberales de Benidorm y 2 
del grupo Compromís-Los Verdes)  y 3 abstenciones del grupo Ciudadanos por 
Benidorm) el Pleno ACORDÓ ratificar el decreto del siguiente tenor:  
Ref: Alcaldía 2015/GENDEC-69967 
Asunto: Deslinde costas. Ejercicio de acciones y designación defensa 

DECRETO 
En  fecha 10 de julio  de  2015 (RGE n° 26454) se  notifica  a este  Ayuntamiento la 
Resolución de fecha 22 de junio de 2015  de  la Ministra de  Agricultura,  Alimentación 
y Medio Ambiente (P.D. el Director General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, 
O.M. AAA/838/2012, de 20 de abril, BOE de 24 de abril), sobre aprobación del 
deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre en el tramo de costa 
comprendido entre Punta la Escaleta y el límite con el T.M. de Finestrat en el término 
municipal de Benidorm (DES01/13/3/0006). 
La resolución, en síntesis, desestima las alegaciones formuladas por el Ayuntamiento, 
tanto en el periodo de información pública del expediente, a la vista de los informes del 
Ingeniero Técnico en Topografía Municipal de fecha 25-11-13 y del Arquitecto 
Municipal de fecha 29-11-13; como las emitidas en el plazo de audiencia previa, a la 
vista de los informes del Ingeniero Técnico en Topografía Municipal de fecha 13-11-14, 
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del Arquitecto Municipal de fecha 19-11-14, y de la Jefatura de Ingeniería de fecha 21-
11-14. 
ºPor el Ayuntamiento se encomendó, a letrado externo la emisión de Dictamen exigido 
por el artículo 54 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Régimen Local (RDL 781/86). El encargo, tiene por objeto la Orden ministerial de 
fecha 22 de junio de 2015 de la Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente (P.D. el Director General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, O.M. 
AAA/838/2012, de 20 de abril, BOE de 24 de abril), sobre aprobación del deslinde de 
los bienes de dominio público marítimo-terrestre en el tramo de costa comprendido 
entre Punta la Escaleta y el límite con el T.M. de Finestrat en el término municipal de 
Benidorm. 
Tal y como exige el artículo 54 del Real Decreto Legislativo 781/1986, en su apartado 
3. Los acuerdos para el ejercicio de acciones necesarias para la defensa de los bienes 
y derechos de las 
Entidades locales deberán adoptarse previo dictamen del Secretario, o, en su caso, de 
la Asesoría 
Jurídica y, en defecto de ambos, de un Letrado. En igual sentido los artículos 221 del 
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y 9 del 
Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Bienes de las Entidades Locales. A consecuencia de dicho dictamen se formuló 
requerimiento previo al recurso contencioso administrativo a la Ministra de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente que se funda en lo expuesto anteriormente para que 
anule o revoque el acto aprobado por la Orden ministerial de fecha 22 de junio de 
2015 de la Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
Esta Secretaría comparte y hace suyos los argumentos y las conclusiones contenidas 
en el Dictamen referido que se concretó y se reproduce en el escrito presentado ante 
el Ministerio el día 9 de septiembre de 2015, en que, conforme al artículo 44 de la 
LJCA y la propia resolución que se recurre, se formula REQUERIMIENTO PREVIO AL 
RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO a la Ministra de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente que se funda en lo expuesto anteriormente para que 
anule o revoque el acto aprobado por la Orden ministerial de fecha 22 de junio de 
2015 de la Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
Dicho requerimiento se entiende rechazado al haber transcurrido el plazo de un mes 
desde su recepción por el Ministerio y no constar contestación al mismo. 
Procede en consecuencia, no queda otra vía, la interposición del recurso contencioso 
administrativo ante la Audiencia Nacional, Sala de lo contencioso administrativo. 
Esta Secretaria dado la premura de los plazos y el previo conocimiento de los letrados 
intervinientes en el Dictamen previo, propone a la Alcaldía que inicialmente se designe 
al mismo letrado para la defensa, en la persona de don Francisco J. Pérez Antón, 
colegiado ICALI nº 3586 y que se atribuya la representación al Procurador de los 
Tribunal don Jorge Castelló Navarro. 
Sobre las medidas de defensa judicial de intereses del Ayuntamiento a través del 
ejercicio de acciones , se dispone en el artículo 22.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
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corresponde al Pleno del Ayuntamiento el ejercicio de acciones judiciales y 
administrativas y la defensa de la corporación en materias de competencia plenaria 
(apartado j) estableciendo en el mismo precepto que es competencia del Pleno: l) La 
alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público , por lo tanto es al 
Pleno a quien corresponde el acuerdo de ejercicio de acciones y la impugnación de la 
Orden ministerial de fecha 22 de junio de 2015 de la Ministra de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, sobre aprobación del deslinde de los bienes de 
dominio público marítimo-terrestre en el tramo de costa comprendido entre Punta la 
Escaleta y el límite con el T.M. de Finestrat en el término municipal de Benidorm. 
Ello no obstante el artículo 21 de la Ley 7/1985 dispone a favor del Alcalde la siguiente 
competencia k) El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la defensa del 
ayuntamiento en las materias de su competencia, incluso cuando las hubiere delegado 
en otro órgano, y, en caso de urgencia, en materias de la competencia del Pleno, en 
este supuesto dando cuenta al mismo en la primera sesión que celebre para su 
ratificación . Por lo que atendiendo a dicha cláusula el Alcalde es competente para 
ejercer las acciones e impugnar la Orden Ministerial de 22.6.2015, si bien debe 
someter luego al pleno a efectos de su ratificación. 
Dicha competencia es exclusiva del Alcalde y tiene carácter de indelegable conforme 
al artículo 21.3 de la Ley 7/1985, LRBRL. 
En virtud de lo expuesto, y de conformidad con las atribuciones que me confiere la 
Legislación de Régimen Local en el artículo 21.1 k) en relación con el art. 22.2 de la 
Ley 7/1985, LRBRL, RESUELVO: 
Primero .- Ejercer acciones en defensa de las competencias del  Ayuntamiento de 
Benidorm y en consecuencia impugnar, ante la Sala d e lo contencioso-
administrativo de la AUDIENCIA NACIONAL DE MADRID, mediante el oportuno 
recurso contencioso-administrativo, la Orden Minist erial de fecha 22 de junio de 
2015, de la Ministra de Agricultura, Alimentación y  Medio Ambiente (P.D. el 
Director General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, O.M. AAA/838/2012, de 20 
de abril, BOE de 24 de abril), sobre aprobación del deslinde de los bienes de dominio 
público marítimo-terrestre en el tramo de costa comprendido entre Punta la Escaleta y 
el límite con el T.M. de Finestrat en el término municipal de Benidorm, y requerimiento 
presentado ante el Ministerio el día 9 de septiembre de 2015, en que, conforme al 
artículo 44 de la LJCA y la propia resolución que se recurre, se formula 
REQUERIMIENTO PREVIO AL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO a la 
Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que se funda en lo expuesto 
anteriormente para que anule o revoque el acto aprobado por la Orden ministerial de 
fecha 22 de junio de 2015 de la Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, que se entiende rechazado al haber transcurrido el plazo de un mes desde 
su recepción por el Ministerio y no constar contestación al mismo. 
Segundo. - Designar para la defensa y representación del Ayuntamiento de Benidorm, 
como Letrado, a D. Francisco J. Pérez Antón, colegiado ICALI nº 3586 , debiendo 
seguir el citado procedimiento. Designar como procurador de los Tribunales ante la 
Audiencia Nacional a D. Jorge Castelló Navarro colegiado nº 182, ICPV . 
Tercero.- El encargo lo es para la formulación y presentación del escrito de 
interposición del recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia nacional, 
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liquidando los honorarios con un máximo de 300 € y 150 € respectivamente para 
letrado y Procurador. 
Cuarto.- Iniciar los trámites para la contratación de letrado y Procurador de los 
Tribunales para la totalidad del pleito. 
Quinto.- Dar cuenta del presente Decreto al Pleno del Ayuntamiento en virtud de lo 
previsto en los artículos 21 y 22.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las 
bases de régimen local a efectos de su ratificación. 
5. PROPUESTA DE APROBACIÓN DE GASTO PARA LA CONTRAT ACIÓN DE 
UN PROFESIONAL ESPECIALIZADO EXTERNO PARA EL DEPART AMENTO DE 
TESORERÍA. 
(Se contiene en la grabación del vídeo, 15 mm: 41 ss) 

Dada cuenta de la propuesta presentada por la concejala delegada de Hacienda, 
Lourdes Caselles Domenech, dictaminada por la Comisión Informativa de Hacienda de 
14 de diciembre de 2015.  

Sometida a votación, por mayoría con 22 votos a favor (8 del grupo Popular, 7 
del grupo Socialista, 3 del grupo Ciudadanos, 2 del grupo Liberales de Benidorm y 2 
del grupo Compromís-Los Verdes)  y 3 votos en contra del grupo Ciudadanos por 
Benidorm, el Pleno ACORDÓ aprobar la propuesta del siguiente tenor:  
LOURDES CASELLES DOMENECH, CONCEJALA DE HACIENDA DE ESTE 
AYUNTAMIENTO, ELEVA A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO LA SIGUIENTE: 

PROPUESTA 
La propuesta que se tiene el honor de someter a deliberación obedece a la necesidad 
autorización plenaria para poder tramitar gastos por servicios externos. 
El Pleno de este Ayuntamiento aprobó el 15 de junio del presente el Plan de Ajuste 
para el periodo 2012-2022 según lo dispuesto en el RDL 4/2012 y RDL 7/2012. 
En este Plan se incluye dentro de las medidas a adoptar en el capítulo segundo de 
gastos la siguiente disposición: "En el periodo 2012-2015 se suspenderá todo tipo de 
contratación de servicios profesionales -con cargo al capítulo dos de gastos-en 
cualquiera de sus regímenes y/o modalidades, incluyendo la de consultoría, 
asesoramiento y/o asistencia salvo aquellos que se tramiten en virtud de acuerdo 
plenario. " 
Se relacionan las siguientes solicitudes de gasto: 
- Solicitud de la Concejalía de Hacienda para la tramitación de un gasto por importe de 
21.175,00 €, en el ejercicio 2.016, supeditado a la existencia de crédito, destinado a la 
contratación de los servicios de un profesional especializado externo. 
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 los siguientes gastos de capítulo segundo 
referentes a la contratación de servicios profesionales: 
- Gasto por importe de 21.175,00 €, en el ejercicio 2.016, supeditado a la existencia de 
crédito, destinado a la contratación de los servicios de un/a profesional especializado 
externo. 
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6. PROPUESTA DE APROBACIÓN DE RECONOCIMIENTO EXTRAJ UDICIAL 
DE CRÉDITOS Nº NÚMERO 80 DE 17 DE DICIEMBRE DE 2015 POR IMPORTE DE 
469.292,02 EUROS. 
(Se contiene en la grabación del vídeo, 22 mm: 36 ss) 

Dada cuenta de la propuesta presentada por la concejala delegada de Hacienda, 
Lourdes Caselles Domenech, dictaminada por la Comisión Informativa de Hacienda de 
21 de diciembre de 2015. Visto el informe que obra en el expediente.  

Sometida a votación, por mayoría con 14 votos a favor (8 del grupo Popular, 3 
del grupo Ciudadanos por Benidorm y 3 del grupo Ciudadanos), 2 votos en contra del 
grupo Compromís-Los Verdes y 9 abstenciones (7 del Grupo Socialista y 2 del grupo 
Liberales de Benidorm), el Pleno ACORDÓ aprobar la propuesta del siguiente 
tenor:  

PROPUESTA AL AYUNTAMIENTO PLENO 
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: 
"Aprobación plenaria de la relación de la relación de facturas número 80 de 17 de 
diciembre de 2015 por importe de 469.292,02 euros, con cargo al  presupuesto del 
ejercicio 2015, en virtud del procedimiento previsto en el artículo 60 n.° 2 del RD 
500/1990". 
7. PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA DE HACIENDA, DE MODIF ICACIÓN 
ORDENANZA FISCAL Nº 6 GENERAL DE GESTIÓN, RECAUDACI ÓN E 
INSPECCIÓN DE LOS TRIBUTOS LOCALES Y DEMÁS INGRESOS  DE DERECHO 
PÚBLICO. 
(Se contiene en la grabación del vídeo, 52 mm: 24 ss) 

Dada cuenta de la propuesta presentada por la concejala delegada de Hacienda, 
Lourdes Caselles Domenech, dictaminada por la Comisión Informativa de Hacienda de 
21 de diciembre de 2015.  
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Sometida a votación, por unanimidad , el Pleno ACORDÓ aprobar la propuesta 
del siguiente tenor:  
LOURDES CASELLES DOMENECH, CONCEJAL DE HACIENDA DE ESTE 
AYUNTAMIENTO, ELEVA A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO LA SIGUIENTE 

PROPUESTA 
La propuesta que se tiene el honor de someter a deliberación tiene como objeto la 
modificación de 
la Ordenanza Fiscal n° 6 General de gestión, recaudación e inspección de los tributos 
locales, de conformidad con el acuerdo de Pleno de 26 de octubre de 2015 por el que 
se aprobó flexibilizar la concesión de aplazamientos y fraccionamientos de tributos 
municipales, así como la mejora en determinados aspectos de la gestión, regulando el 
régimen general de  las autoliquidaciones  y las cuotas antieconómicas. 
Con arreglo a las actuaciones realizadas en relación con la modificación de la 
ordenanza fiscal n° 
6, vistos los informes técnicos, por todo lo expuesto vengo a PROPONER: 
1°) Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal N° 6 en el artículo 38, 48 y 51 cuyo 
texto definitivo figura como anexo a la presente propuesta en los siguientes términos: 
El artículo 38 pasa a redactarse en los siguientes términos: 
"Artículo 38° - Autoliquidaciones 
1. Las autoliquidaciones son declaraciones en las que los obligados tributarios, 
además de comunicar a la Administración municipal los datos necesarios  para la 
liquidación del tributo y otros de contenido informativo, realizan por sí  mismos  las  
operaciones de  calificación y  cuantificación necesarias para determinar e ingresar el 
importe de la deuda tributaría o, en su caso, determinar la cantidad que resulte a 
devolveros compensar. 
2. Las autoliquidaciones presentadas por los obligados tributarios podrán ser objeto de 
verificación y comprobación por la Administración municipal, que practicará, en su 
caso, la liquidación que proceda. 
3. Cuando un obligado tributario considere que una autoliquidación ha perjudicado de 
cualquier modo sus intereses legítimos, podrá instaría rectificación de dicha 
autoliquidación de acuerdo con el procedimiento que se regula reglamentariamente. 
Cuando la rectificación de una autoliquidación origine una devolución derivada de la 
normativa del tributo y hubieran transcurrido seis meses sin que se hubiera ordenado 
el pago por causa imputable a la Administración tributaria municipal, ésta abonará el 
interés de demora del artículo 26 de la Ley 58/2003 sobre el importe de la devolución 
que proceda, sin necesidad de que el obligado lo solicite. A estos efectos, el plazo de 
seis meses comenzará a contarse a partir de la finalización del plazo para la 
presentación de la autoliquidación o, si éste hubiese concluido, a partir de la 
presentación de la solicitud de rectificación. 
Cuando la rectificación de una autoliquidación origine ia devolución de un ingreso 
indebido, la Administración tributaría municipal abonará el interés de demora en los  
términos señalados  en el apartado 2 del artículo 32 de la Ley 58/2003. 
4. Todos los ingresos públicos de este Ayuntamiento podrán gestionarse a través de 
autoliquidaciones de conformidad con el régimen previsto en esta Ordenanza, sin 
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perjuicio de que dicho régimen se establezca de forma concreta para cada ingreso en 
cada una de las ordenanzas fiscales reguladoras de los mismos" 
El artículo 48 pasa a redactarse en los siguientes términos: 
"Artículo 48° - Cuotas antieconómicas 
1. Dejarán de liquidarse, se anularán de oficio o serán baja, según la situación de su 
respectivo proceso de gestión aquellas cuotas que por su cuantía  resultan  
antieconómicas para  la hacienda local, por exceder el potencia! importe de sus gastos 
de gestión al de la respectiva cuota. 
2. Cada Ordenanza reguladora de los tributos u otros ingresos de derecho público 
propios fijará, en su caso, la cuantía máxima del límite para que opere del apartado 
precedente. 
En el supuesto en que la Ordenanza Fiscal o reguladora específica de un determinado 
ingreso no establezca una cuantía antieconómica concreta, se podrán anular de oficio 
o dejar de liquidarse aquellas liquidaciones de un importe inferior a 3,00 €, por 
antieconómicas, mediante la correspondiente Resolución del Concejal de Hacienda. 
3. La Entidad Local podrá excluir, sin limitación alguna, los conceptos o cuotas que, 
por los períodos de devengo, sistemas de cobro o cualquier otra circunstancia estime 
no deben ser objeto de baja automática, en razón de la antieconomicidad de las 
cuotas que se prevé en el presente articulo." 
El artículo 51 pasa a redactarse en los siguientes términos: 
"Articulo 51° - Aplazamiento y fraccionamiento 
1. Las deudas tributarias que se encuentren en periodo voluntario podrán aplazarse o 
fraccionarse previa solicitud de! obligado tributario cuando su situación económico-
financiera le impida, de forma transitoria, efectuar el pago en los plazos establecidos. 
2. Los criterios generales de concesión de aplazamientos y/o fraccionamientos son los 
siguientes: 
a) Deudas comprendidas entre 250,00 euros y 500,00 euros un aplazamiento que 
no.podrá superar los dos meses, debiendo el solicitante estar empadronado o tener su 
domicilio fiscal en Benidorm con una antigüedad superior a un año. 
b) Deudas comprendidas entre 500,01 euros y 1.000,00 euros, un plazo de tres 
meses, sin fraccionamiento. 
c) Deudas comprendidas entre 1,000,01 y 2.000,00 euros, un plazo máximo de seis 
meses. 
d) Deudas, comprendidas entre 2.000,01 y 4.500,00 euros, un plazo máximo de nueve 
meses. 
e) Deudas comprendidas entre 4.500,01 y 6.000,00 euros, un plazo máximo de doce 
meses. 
f) Deudas que excedan de 6.000,01 euros, un plazo máximo de dieciocho meses, 
debiendo aportar garantía suficiente, debiendo el solicitante estar empadronado o 
tener su domicilio fiscal en Benidorm con una antigüedad superior a un año. Si no se 
encuentra empadronado o no tiene su domicilio fiscal en Benidorm, tendrá derecho a 
un plazo máximo de doce meses, debiendo aportar garantía suficiente. 
No se concederá aplazamiento o fraccionamiento en los siguientes supuestos: 
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1. En los supuestos en que el obligado tributario tenga a ¡a fecha de la solicitud deuda 
pendiente en periodo ejecutivo o de apremio con el Ayuntamiento de Benidorm y ésta 
no se encuentre aplazada o fraccionada. 
2. En los supuestos de liquidaciones en las que sea obligatoria su domiciliación 
bancaria. 
3. En los supuestos de liquidaciones por el concepto de las tasas previstas en la 
Ordenanza Fiscal n° 12 (tasa por instrumentos de intervención ambiental) que no 
superen los 1.500,00 euros. 
3. Las solicitudes de aplazamiento y/o fraccionamiento contendrán los datos a que se 
refiere el artículo 46.2 del Reglamento General de Recaudación. 
4. Las solicitudes de aplazamiento y/o fraccionamiento se realizarán dentro de los 
plazos previstos en el artículo 46.1. del Reglamento General de Recaudación. 
5. De acuerdo con lo establecido en el artículo 82 de la Ley General Tributaria y 46 del 
Reglamento General de Recaudación, en los supuestos €en que sea necesario aportar 
garantía se deberá acompañar a la solicitud compromiso de aval solidario de entidad 
de crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución. 
Cuando se justifique que no es posible obtener dicho aval o certificado, la 
administración, discrecionalmente, podrá admitir garantías que consistan en hipoteca, 
prenda, fianza personal y solidaria u otra documentación en la forma a que se refiere 
el apartado 4 del artículo 46 del Reglamento General de Recaudación. 
6. En los supuestos en que se solicite dispensa total o parcial de garantías se aportará 
junto a la solicitud la documentación a que se refiere el apartado 5 del artículo 46 del 
Reglamento General de Recaudación. 
7. La garantía cubrirá el importe de la deuda en periodo voluntario, de los intereses de 
demora que genere el aplazamiento y/o fraccionamiento y un 25 % de la suma de 
ambas partidas. 
8. No se admitirá la solicitud de aplazamiento y/o fraccionamiento en los supuestos a 
que se refiere el artículo 47 del Reglamento General de Recaudación. 
9. Cuando se conceda un aplazamiento o fraccionamiento, el interesado deberá pagar 
las cuotas resultantes mediante su domiciliación bancaria en la cuenta corriente de la 
que sea titular, abierta en una entidad financiera que habrá de designar al momento de 
solicitar el aplazamiento o fraccionamiento. No obstante, de conformidad con lo 
prevenido en el artículo 38.1, letra a), del Reglamento General de Recaudación, el 
pago podrá domiciliarse en cuenta bancaria que no sea de titularidad del obligado, 
siempre que se acredite que el titular de dicha cuenta autoriza la domiciliación. 
La orden de domiciliación se realizará en el impreso confeccionado por el 
Ayuntamiento para tal fin. 
 
10. Las actuaciones en caso de falta de pago en aplazamientos y fraccionamientos se 
adecuarán a lo previsto en el artículo 54 del Reglamento General de Recaudación. 
El incumplimiento de un fraccionamiento o aplazamiento supondrá la inadmisión de 
posteriores solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento sobre la misma deuda." 
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° 6, durante 30 días, 
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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° 6, 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° 6 que es objeto 
ahora de aprobación provisional, en el Boletín Oficial de la Provincia a efectos de su 
entrada en vigor. 
8.- PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA DE HACIENDA, DE MODI FICACIÓN 
ORDENANZA FISCAL Nº 20 REGULADORA DE LA TASA POR OC UPACIÓN 
EFECTIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚB LICO LOCAL. 
(Se contiene en la grabación del vídeo, 01 hh: 02 mm: 30 ss) 
El Portavoz del Grupo Socialista pide  que la propuesta quede sobre la mesa por 
razones técnicas. 
La Portavoz del Grupo Liberales solicita que se incluya la corrección presentada por su 
grupo.  
El asunto queda sobre la mesa. 
(En este punto se hace un receso). 
9. PROPUESTA AL PLENO PRESENTADA POR LA CONCEJALA D ELEGADA 
DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO, PARA RESOLUCIÓN DE AL EGACIONES Y 
ADOPCIÓN DE ACUERDOS RELATIVOS A DESAHUCIO ADMINIST RATIVO DE LA 
PARCELA SITA EN AVDA. URUGUAY, 1, OCUPADA POR LA ME RCANTIL QUICK 
MEALS IBÉRICA S.A. “BURGER KING”. 
(Se contiene en la grabación del vídeo, 01 hh: 07 mm: 27 ss) 
(En este punto se ausenta el Sr. Eugenio García). 

Dada cuenta de la propuesta presentada por la concejala delegada de Patrimonio, 
Lourdes Caselles Domenech, dictaminada por la Comisión Informativa de Régimen 
Interior de 21 de diciembre de 2015.   

Sometida a votación, por unanimidad de los 24 miembros presentes, el Pleno 
ACORDÓ aprobar la propuesta del siguiente tenor:  
LOURDES CASELLES DOMENECH, CONCEJAL DELEGADA DE CONTRATACIÓN 
Y PATRIMONIO, ELEVA A LA CORPORACIÓN EN PLENO LA SIGUIENTE  

PROPUESTA 
Una vez presentadas alegaciones a la incoación del desahucio administrativo, 
tramitado con el fin de recuperar la posesión de la parcela sita en Avda. Uruguay 1 con 
Nicaragua, ocupada por  la mercantil QUICK MEALS IBERICA, S.A., y a la vista del 
informe emitido por el Técnico de Contratación del siguiente tenor literal: 
“ FRANCISCO JAVIER TORREGROSA LILLO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
NVENTARIO Y PATRIMONIO DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, ELEVA A LA 
CONCEJAL DELEGADA DE PATRIMONIO, EL SIGUIENTE 

I N F O R M E  
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Asunto: Desahucio parcela Burguer King. 
 
Expediente: 131/2015 
 
La Corporación en Pleno, mediante acuerdo de fecha 26 de mayo de 2014, inició 
expediente para llevar a cabo el desahucio administrativo de la parcela propiedad de 
este Ayuntamiento sita en Avda. Uruguay 1 con Nicaragua, ocupada por la mercantil 
QUICK MEALS IBERICA, S.A., en la que hay instalada un Burguer King, como 
consecuencia de la persistencia de ésta en no entregar la posesión a este 
Ayuntamiento. 
  
Con motivo del acta de notificación de revocación de donación, presentada por los 
cónyuges D. José Tomás Mora Navarro y Dña. Rosa María Encarnación Gavalda 
López, antiguos propietarios del terreno sito en Avenida Nicaragüa 1, el Ayuntamiento 
en Pleno, con fecha 11 de junio de 2014, adoptó acuerdo en el que se rebatía la 
pretensión mantenida por aquellos. 
 
El 26 de octubre de 2015, la Corporación en Pleno acordó iniciar nuevo desahucio 
administrativo, tal acuerdo fue notificado a la mercantil QUICK MEALS IBERICA, S.A., 
el día 6 de noviembre de 2015 y a D. José Mora Navarro el día 5 de Noviembre de 
2015. 
 
Con fechas 30 de noviembre y 09 de diciembre de 2015, D. Gregorio Jiménez 
Blázquez, en representación de la mercantil QUICK MEALS IBERICA, S.A., presentó 
sendos escritos de alegaciones, en el que basa fundamentalmente su defensa en la 
negación del carácter demanial de la parcela en la que está instalado el restaurante y 
en su insistencia en que le sean reintegrados los desembolsos efectuados durante la 
vigencia del derecho real de usufructo, por una cantidad aproximada de 1.500.000 €, 
alegaciones que únicamente pretenden alargar su permanencia ilícita en una parcela 
propiedad de este Ayuntamiento, como así consta en el Registro de la Propiedad, una 
vez extinguido de forma más que sobrada el derecho de usufructo, como se acreditará 
en el siguiente informe:   
 

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 nº 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. 
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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 nº 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 ha 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 
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 IBERICA, 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 IBERICA, 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. Por tanto 
una vez titulares del derecho, la inversión que realizan en la parcela a su costa 
depende de su única voluntad, no pudiendo exigir a este Ayuntamiento que le 
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indemnice por los gastos que voluntariamente ha contraído a sabiendas que el 
derecho tenía un plazo de diez años.  
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 las 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 indemnización por las obras efectuadas y los usos 
consentidos.” 
NOVENO.-. Con fecha 29/11/2007 se requiere a QUICK MEALS IBERlCA, 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 IBERlCA, S.A., 
presenta escrito de oposición, por disconformidad con el cómputo del plazo de diez 
años, no cumpliendo el requerimiento realizado por el Ayuntamiento. LA mercantil ha 
intentado permanecer todo el tiempo posible manteniendo la explotación de su 
negocio, amparándose en alegaciones fundamentadas en el día “ad quem”, nunca 
poniendo en duda cuestiones evidentes como la naturaleza demanial de la parcela, la 
cual viene determinada en el Plan General de Ordenación Urbana, en el Inventario 
Muncicipal y en el Registro de la Propiedad, como ahora se intenta alegar para 
introducir nuevos elementos de debate que intenten paralizar este expediente. 
DÉCIMO PRIMERO.- 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. 
DÉCIMO SEGUNDO.-  Con fecha 15-05-2013 con nº R.S. 8026 se comunicó mediante 
oficio a QUICK MEALS IBERICA, S.A., finalizado ya sobradamente el plazo autorizado 
por este Ayuntamiento, y con el objeto de intentar causar el menor perjuicio posible a 
los trabajadores que desempeñan sus funciones en ese establecimiento, se le 
concedió hasta el 31/12/2013 debiendo cumplir lo siguiente: 

• Cese de la actividad. 
• Desalojo del inmueble. 
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• Entrega de la posesión al Ayuntamiento. 
• Extinción del derecho de usufructo ante el Registro de la Propiedad. 
• Demolición o erradicación de lo construido. 
• Renuncia a toda indemnización por las obras efectuadas y los usos 
consentidos. 
• Liquidación del periodo de ocupación del local fuera de la autorización del 
usufructo vencido. 

DÉCIMO TERCERO.-  La Corporación en Pleno adoptó acuerdo plenario, de fecha 26 
de mayo de 2014, en el que se incoaba expediente de desahucio administrativo del 
espacio propiedad de este Ayuntamiento, sito en Avda. Uruguay nº 1 de Benidorm, 
ocupado por la mercantil  QUICK MEALS IBERlCA, S.A., al no desalojar el inmueble. 
DÉCIMO CUARTO.-  Con fecha 11 de junio de 2014, el Ayuntamiento en Pleno, 
ratificó el Decreto de Alcaldía nº 2615/2014, de 23 de mayo, de defensa de la 
propiedad de la parcela, ante la revocación de donación efectuada por D. José Mora 
Navarro y Dña. Rosa Gavalda López. 

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, transmitieron, como quedó reflejado 
en el acuerdo plenario citado de fecha 11 de junio de 2014, el usufructo a la mercantil 
Quick Meals Ibérica. S.A.  
TERCERO.- Que el usufructo referido ha excedido con creces su plazo de diez años, 
bien sea considerada como fecha de finalización del usufructo: 

- La fecha 21/01/2008 si se cuenta a partir de la fecha de la Licencia de Obras. 
- La fecha 14/01/2008 que es la que se condiciona como fecha máxima, en la 

concesión en la Licencia de Aperturas. 
- La fecha 14/06/2011 referida a la concesión de la Licencia de Aperturas el 

14/06/2001. 
CUARTO.- Que la Licencia de Apertura para la actividad de bar-restaurante concedida 
a Quick Meals Ibérica. S.A., quedó sin efecto según lo expuesto ya en el punto 
séptimo de los antecedentes de hecho. 
QUINTO.-  Que la mercantil QUICK MEALS IBERICA, S.A. ha incumplido las 
condiciones establecidas en el Decreto de fecha 14 de junio de 2001, en el que se le 
concedió licencia de apertura del establecimiento debiendo cumplir 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. 
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• Renuncia a toda indemnización por las obras efectuadas y los usos 
consentidos. 
• Liquidación del periodo de ocupación del local fuera de la autorización del 
usufructo vencido. 

SEXTO.- Que este Ayuntamiento debe tramitar expediente de desahucio 
administrativo según lo previsto en el artículo 120 del Real Decreto 1372/1986, de 13 
de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, en 
adelante RBEL, cuyo tenor literal dice así: 

“La extinción de los derechos constituidos sobre bienes de dominio público o 
comunales de las Entidades Locales, en virtud de autorización, concesión o 
cualquier otro título y de las ocupaciones a que hubieren dado lugar, se 
efectuara por las corporaciones, en todo caso, por vía administrativa, mediante 
el ejercicio de sus facultades coercitivas, previa indemnización o sin ella, según 
proceda, con arreglo a derecho y demás legislación a aplicar, para hacer 
cumplir tal disposición”. 

El artículo 122 RBEL, establece que la competencia y el procedimiento para disponer 
el desahucio y llevar a cabo el lanzamiento es competencia exclusiva de las 
Corporaciones Locales. A su vez La Ley 33/2003, de 3 de noviembre de Patrimonio de 
las Administraciones Públicas (en adelante LPAP), en su artículo 58 establece lo 
siguiente: 
“Las Administraciones públicas podrán recuperar en vía administrativa la posesión de 
sus bienes demaniales cuando decaigan o desaparezcan el título, las condiciones o 
las circunstancias que legitiman su ocupación por terceros.” 
SÉPTIMO.- Que habiendo transcurrido más de un año desde que se inició el 
expediente de desahucio, mediante acuerdo de la Corporación en Pleno, de 26 de 
mayo de 2014,  y habiendo acontecido la reclamación interpuesta por los antiguos 
propietarios de la parcela, una vez tuvieron conocimiento de los trámites efectuados 
por este Ayuntamiento, es necesario volver a incoar el expediente incorporándose al 
mismo todas las actuaciones realizadas hasta la fecha. 
OCTAVO.-  Una vez adoptado acuerdo de incoación, notificado el mismo a las partes 
interesadas, efectuadas las alegaciones, las cuales son contestadas en este informe, 
deben desestimarse las mismas al no tener fundamento jurídico alguno, al basarse en 
circunstancias incontestables, como la naturaleza demanial del bien en el que se 
encuentran las instalaciones, las cuales deben ser desmanteladas por la mercantil y a 
su cargo, una vez extinguido el derecho de usufructo, de acuerdo con los términos 
autorizados en las escrituras  públicas citadas en los antecedentes de este informe. 
En virtud de lo expuesto propongo que la Corporación en Pleno acuerde lo siguiente: 

PRIMERO.- Desestimar las alegaciones presentadas por la mercantil Quick 
Meals Ibérica. S.A., en virtud de lo expuesto en este informe y concederle un plazo de 
TREINTA días, a contar, a partir del día siguiente de la notificación del presente 
acuerdo, para abandonar las instalaciones de dominio público, propiedad de este 
Ayuntamiento, ocupado en la actualidad por el bar-restaurante denominado “Burguer 
King”, sito en Avda. Uruguay nº 1 con Nicaragua, de Benidorm, una vez finalizado el 
derecho de usufructo que poseían. 
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SEGUNDO.-  Declarar la improcedencia  de indemnización a favor de la 
mercantil QUICK MEALS IBERICA, S.A., de acuerdo con lo expuesto en el artículo 
120 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado mediante Real 
Decreto 1372/1986, de 13 de junio, al ser causa del desahucio la finalización del plazo 
del derecho de usufructo que poseían sobre la parcela. 

TERCERO.- En el caso de que transcurrido el plazo de TREINTA días 
concedido, la mercantil no abandonara las instalaciones; teniendo en cuenta la 
facultad que otorga a las Administraciones Públicas el artículo 58 de la Ley de 
Patrimonio de las Administraciones Públicas, aprobada por Ley 33/2003, de 3 de 
noviembre y vistos los medios de ejecución forzosa dispuestos en el artículo 96 de la 
LRJPAC, y entendiendo que el único medio eficaz para lograr la posesión de las 
instalaciones, es la compulsión directa sobre las personas regulada en  el artículo 100 
de la LRJPAC, los funcionarios del Departamento de Patrimonio de este 
Ayuntamiento, mediante la debida colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, según dispone el artículo 61.2 de la LPAP,  ejecutarán  la orden de 
desahucio.  

CUARTO.- Los gastos que ocasione el desalojo serán a cargo de la mercantil 
QUICK MEALS IBERICA, S.A., pudiendo hacerse efectivo su importe por la vía de 
apremio. 

QUINTO.- Una vez sea desalojada la instalación, la mercantil tendrá un plazo 
de DOS MESES para la demolición y erradicación de lo construido, debiendo dejar la 
parcela expedita, en virtud de lo dispuesto en el artículo 58.5 de la Ley 6/1994, de 15 
de noviembre, de la Generalitat Valenciana, Reguladora de la Actividad Urbanística, 
norma vigente en el momento de la concesión de la licencia de obra. El incumplimiento 
de esta obligación conllevará la ejecución subsidiaria por parte de este Ayuntamiento, 
quien repercutirá los gastos que se ocasionen a la mercantil citada. 

SEXTO.- Sin perjuicio de la facultad ejecutoria que le corresponde al Alcalde, 
delegar en la Alcaldía, para que previo dictamen de la Comisión de Régimen Interior, 
adopte todos los actos tendentes para llevar a cabo el desahucio acordado.  
 Lo que tengo el honor de informar, sin perjuicio de la resolución que, con 
superior criterio se adopte, en Benidorm a diecisiete de diciembre de dos mil quince.” 
Esta Concejal Delegada, en virtud de las competencias que detenta en virtud de la 
resolución de delegación de fecha 23 de junio de 2015, del Sr. Alcalde Presidente, 
VIENE EN PROPONER a la Corporación en Pleno la adopción de los siguientes 
ACUERDOS: 

PRIMERO.- Desestimar las alegaciones presentadas por la mercantil Quick 
Meals Ibérica. S.A., en virtud de lo expuesto en este informe y concederle un plazo de 
TREINTA días, a contar, a partir del día siguiente de la notificación del presente 
acuerdo, para abandonar las instalaciones de dominio público, propiedad de este 
Ayuntamiento, ocupado en la actualidad por el bar-restaurante denominado “Burguer 
King”, sito en Avda. Uruguay nº 1 con Nicaragua, de Benidorm, una vez finalizado el 
derecho de usufructo que poseían. 

SEGUNDO.-  Declarar la improcedencia  de indemnización a favor de la 
mercantil QUICK MEALS IBERICA, S.A., de acuerdo con lo expuesto en el artículo 
120 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado mediante Real 
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Decreto 1372/1986, de 13 de junio, al ser causa del desahucio la finalización del plazo 
del derecho de usufructo que poseían sobre la parcela. 

TERCERO.- En el caso de que transcurrido el plazo de TREINTA días 
concedido, la mercantil no abandonara las instalaciones; teniendo en cuenta la 
facultad que otorga a las Administraciones Públicas el artículo 58 de la Ley de 
Patrimonio de las Administraciones Públicas, aprobada por Ley 33/2003, de 3 de 
noviembre y vistos los medios de ejecución forzosa dispuestos en el artículo 96 de la 
LRJPAC, y entendiendo que el único medio eficaz para lograr la posesión de las 
instalaciones, es la compulsión directa sobre las personas regulada en  el artículo 100 
de la LRJPAC, los funcionarios del Departamento de Patrimonio de este 
Ayuntamiento, mediante la debida colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, según dispone el artículo 61.2 de la LPAP,  ejecutarán  la orden de 
desahucio.  

CUARTO.- Los gastos que ocasione el desalojo serán a cargo de la mercantil 
QUICK MEALS IBERICA, S.A., pudiendo hacerse efectivo su importe por la vía de 
apremio. 

QUINTO.- Una vez sea desalojada la instalación, la mercantil tendrá un plazo 
de DOS MESES para la demolición y erradicación de lo construido, debiendo dejar la 
parcela expedita, en virtud de lo dispuesto en el artículo 58.5 de la Ley 6/1994, de 15 
de noviembre, de la Generalitat Valenciana, Reguladora de la Actividad Urbanística, 
norma vigente en el momento de la concesión de la licencia de obra. El incumplimiento 
de esta obligación conllevará la ejecución subsidiaria por parte de este Ayuntamiento, 
quien repercutirá los gastos que se ocasionen a la mercantil citada. 

SEXTO.- Sin perjuicio de la facultad ejecutoria que le corresponde al Alcalde, 
delegar en la Alcaldía, para que previo dictamen de la Comisión de Régimen Interior, 
adopte todos los actos tendentes para llevar a cabo el desahucio acordado.  
Lo que se propone a la Corporación en Pleno, la que con criterio mayoritario, resolverá 
lo que estime más conveniente. En Benidorm, a 17 de diciembre de 2015. 
10. PROPUESTA AL PLENO PRESENTADA POR LA CONCEJALA DELEGADA DE 

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO, PARA RESOLUCIÓN DE ALEGA CIONES Y 
ADOPCIÓN DE ACUERDOS RELATIVOS A LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
DE GESTIÓN INDIRECTA DEL SERVICIO PÚBLICO DE LAS PI SCINAS Y 
GIMNASIO DEL PALAU D’ESPORTS L’ILLA DE BENIDORM. 

(Se contiene en la grabación del vídeo, 01 hh: 17 mm: 37 ss) 
(Se incorpora el Sr. García). 
 
Dada cuenta de la propuesta de la concejala delegada de Contratación y Patrimonio 
General, Lourdes Caselles Doménech,  dictaminada por la Comisión Informativa de 
Régimen Interior  de 21 de diciembre de 2015. 
La propuesta de referencia del siguiente tenor: 
“El Ayuntamiento en Pleno acordó resolver el contrato administrativo de gestión del 
servicio público de Piscinas y Gimnasio del Palau D'Esports L´Illa de Benidorrn, 
mediante sesión ordinaria celebrada, el 26 de octubre de 2015, que hasta la fecha 
viene explotando la mercantil LEVANTINA DE SERVICIOS ACUÁTICOS S.L. 
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Con fecha 4 de noviembre de 2015, se le notificó a la mercantil citada el acuerdo de 
resolución, en la que se le concedía como plazo máximo hasta el 30 de noviembre de 
2015, para que abandonara y desalojara las instalaciones deportivas propiedad de 
este Ayuntamiento. 
Esta Corporación ha tenido conocimiento que a fecha de hoy, la mercantil que fuera 
adjudicataria, aun no ha abandonado las instalaciones públicas, incumpliendo el plazo 
que se le concedió de forma extraordinaria, desde el 4 de noviembre hasta el día 30 
del mismo mes, con el fin de que tuviera tiempo suficiente para desalojar el complejo 
deportivo. 
La mercantil LEVANTINA DE SERVICIOS ACUÁTICOS S.L. presentó recurso de 
reposición, con fecha 10 de diciembre de 2015, contra el acuerdo de resolución del 
contrato adoptado por la Corporación en Pleno el 26 de octubre de 2015, notificado a 
la mercantil el 4 de noviembre de 2015. 
Visto el informe de la Ingeniería, de fecha 16 de diciembre de 2015, en el que se 
evidencia la falta de mantenimiento de la instalación por parte del concesionario y el 
incumplimiento reiterado de lo propuesto en su oferta y teniendo en cuenta el informe 
del Técnico de Contratación del siguiente tenor literal: 
"FRANCISCO JAVIER TORREGROSA LILLO, TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN 
GENERAL, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO DEL 
AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, ELEVA A LA CONCEJAL DE CONTRATACIÓN EL 
SIGUIENTE INFORME 
PRIMERO.- Presentado recurso de reposición, con fecha 10 de diciembre de 2015, 
por la mercantil LEVANTINA DE SERVICIOS ACUÁTICOS S.L., al acuerdo de 
resolución del contrato adoptado por la Corporación en Pleno el 26 de octubre de 
2015, notificado a la mercantil el 4 de noviembre de 2015, viene a reproducir las 
alegaciones efectuadas durante el procedimiento, ratificándome en todos los extremos 
ya informados y en los informes que constan en el expediente y que se mencionan en 
el informe que se transcribe literalmente: 
"INFORME 
ANTECEDENTES DE HECHO 
La Gestión de las Piscinas y Gimnasio del Palau d'Esports, fue adjudicado a la 
mercantil LEVANTINA DE SERVICIOS ACUÁTICOS S.L., mediante la firma del 
documento de formalización en fecha 13 de mayo de 2014. 
En el Pliego de Cláusulas que rige el contrato, en su artículo 19 establece: 
"Todas las obras y maquinaria a instalar deberán llevarse a cabo en un plazo máximo 
de seis meses desde la formalización del contrato." 
La mercantil adjudicataria, con fecha 7 de noviembre de 2014, presentó escrito n° 
35577, en el que se detallaba los extremos pendientes de realizar para dar 
cumplimiento al contrato en el plazo de los seis meses indicados por el Pliego, 
solicitando a su vez una prórroga de cuatro meses para ejecutar las obras pendientes. 
Se constata por el Arquitecto Técnico D. Carlos Cuevas, que el proyecto visado tuvo 
entrada en este Ayuntamiento el 7 de noviembre de 2014. 
El 20 de noviembre de 2014, una vez transcurrido el plazo de seis meses, la mercantil 
responsable del eontrol del mantenimiento de las instalaciones, emitió informe en el 
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que hacía constar el estado de las instalaciones y la falta de cumplimiento en las 
obras, infraestructuras, suministros y maquinarias que debía instalar. 
Con fecha 1 de diciembre de 2014, la mercantil controladora reiteraba los 
incumplimientos en cuanto a las obras e instalaciones no realizadas. 
El Concejal Delegado de Deportes remitió contestación al escrito presentado por la 
mercantil LEVANTINA DE SERVICIOS ACUÁTICOS S.L., notificado el día 12 de 
diciembre de 2014, en el que se destacaban los incumplimientos llevados a cabo y el 
apercibimiento de que el retraso en el cumplimiento de su propuesta podía llevar 
consigo la incoación de expediente de resolución del contrato. 
La mercantil BEN1MALLUNT 82 A S.L., empresa licitadora del presente contrato, la 
cual fue descalificada por no superar la puntuación requerida en el sobre B, ha 
presentado escritos de fechas 10 de diciembre de 2014 y de 19 de enero de 2015, 
denunciando el incumplimiento del contrato por parte de la empresa adjudicataria 
LEVANTINA DE SERVICIOS ACUÁTICOS S.L. 
Con fecha 13 de enero de 2015, la mercantil responsable del control del 
mantenimiento, remite nuevo informe en el que reitera la falta de cumplimiento por la 
mercantil adjudicataria. 
La Corporación en Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 26 de enero de 2015, 
adoptó acuerdo del siguiente tenor literal: 
"ÚNICO.- Que por este Ayuntamiento se inicie el pro cedimiento para la 
resolución del CONTRATO DE GESTIÓN INDIRECTA DEL SE RVICIO PUBLICO 
DE LAS PISCINAS Y GIMNASIO DEL PALAU D'ESPORTS "L'I LLA DE BENIDORM, 
ante el incumplimiento por parte del concesionario de las obligaciones y de la 
ejecución del contrato establecido en los Pliegos d e Cláusulas Administrativas y 
de Prescripciones Técnicas que rigen la concesión."  
El 3 de marzo de 2015 se emite de nuevo informe por la mercantil responsable del 
control del mantenimiento, en el que se especifican los trabajos realizados y se 
vuelven a reiterar los incumplimientos. A fecha de hoy se hace constar que la arena de 
los filtros ha sido sustituida por vidrio. 
Solicitada a la mercantil documentación de estar al corriente con la Seguridad Social y 
la Agencia Tributaria, presenta el 15 de Abril de los corrientes, certificados de 1 día 9 y 
10 de abril de encontrarse al corriente con ambos organismos. Al respecto del salario 
de los trabajadores, presenta nóminas del mes de febrero firmadas por los 
trabajadores, constatando que no se presentan las nóminas de todos los trabajadores. 
Al respecto de las obras se recibe informe del Técnico de Urbanismo de fecha 23 de 
abril, en el que se acredita que desde el 26 de enero de 2015 que se le requirió al 
concesionario la presentación de una documentación a fechas de hoy aún no la ha 
presentado. 
En cuanto al informe solicitado al Director del Departamento de Sanidad, con techa 22 
de abril, al respecto de las consecuencias que el incidente de legionelosis acaecido en 
las instalaciones del Pulan pueden tener en este expediente de resolución de contrato, 
aún no se ha recibido contestación por parte del mismo. 
De la información recibida por el Departamento de Tesorería, a fecha día 27 de abril, 
en cuanto al pago del canon por parte del concesionario, no ha hecho efectivo 
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2.056,85 € del ejercicio 2014 y la cantidad de 3.250 € correspondiente a parte del 
ejercicio 2015. 
Teniendo en cuenta los Antecedentes citados la Corporación en Pleno en sesión de 
fecha 30 de abril de 2015, acordó incoar expediente de resolución del contrato, del 
siguiente tenor literal: 
"PRIMERO.- Se incoe procedimiento de resolución de contrato, por las causas 
imputables al adjudicatario siguientes: 
• Falta del pago del canon, causa regulada de resolución del contrato en el artículo 
28.1 del Pliego de Cláusulas que rige el contrato, por importe de 5.306.85 €. 
• Falta de mantenimiento de las instalaciones, concretamente la no reparación de los 
depósitos acumuladores, fugas de agua en la piscina de adultos, lo cual conlleva la 
inundación de ciertas dependencias, falta de limpieza interior de las placas solares, 
reguladas como causa de resolución del contrato en el artículo 28.3 del Pliego de 
Cláusulas. 
• Incumplimiento del artículo 19 también del Pliego que establece: 
"Todas las obras y maquinaria a instalar deberán llevarse a cabo en un plazo máximo 
de seis meses desde la formalización del contrato." 
El contrato se formalizó el 13 de mayo de 2014, habiendo transcurrido los SEIS 
MESES en el mes de Noviembre, y casi UN AÑO a fecha de hoy desde la 
formalización del contrato, sin que se hayan realizado las obras que se había 
comprometido a ejecutar en su propuesta ( Obras en vestuarios, obra en zona de SPA, 
obras en sótano, creación de ludotecas en la planta primera, instalación de duchas y 
aseos en el vestuario infantil), no haber instalado: desinfección por rayos UVA, 
bombas de calor de la piscina, y maquinaria de gimnasio (faltan tres cintas de correr). 
Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido y vistos los informes técnicos en los que 
tales incumplimientos se califican como muy graves, el artículo 29,  establece que las 
obligaciones de hacer señaladas por el Pliego de Cláusulas, pueden llegar a 
considerarse infracciones muy graves que pueden llegar a la resolución del contrato, 
según la letra c) del citado artículo, por la demora en el cumplimiento de los plazos por 
parte del contratista, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 223 e) del Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Retundido de la Ley de Contratos del Sector Público, (en adelante TRLCSP). 
SEGUNDO.- Incautación total de la garantía definitiva por el importe del canon no 
abonado y en su caso de las cantidades que a favor del Ayuntamiento arrojara la 
liquidación del contrato. 
TERCERO.- Dar audiencia a la mercantil LEVANTINA DE SERVICIOS ACUÁTICOS 
S.L y a la entidad de crédito avalista, por plazo de diez días naturales, a los efectos de 
que efectúen las alegaciones que estimen convenientes en defensa de sus derechos, 
una vez sean redactados los informes de Secretario e Interventor Municipales. 
CUARTO.- Instar a la empresa adjudicataria LEVANTINA DE SERVICIOS 
ACUÁTICOS S.L a que mantenga las condiciones de seguridad, socorrismo e 
higiénico sanitarias en la instalación, imprescindibles, con el fin de que los servicios 
deportivos de su responsabilidad se presten con todas las garantías, en virtud de lo 
dispuesto en el apartado 6 del artículo 223 g) TRLCSP. En el caso de que el 
concesionario no adopte las medidas necesarias, este Ayuntamiento, de acuerdo con 
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lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento 
Administrativo Común, adoptará las medidas provisionales necesarias, con el fin de 
garantizar la seguridad y bienestar de los usuarios de las instalaciones públicas. 
QUINTO.- Acordar la gestión directa por parte de la Administración una vez sea 
resuelto el presente expediente.” 
Con fecha 28 de mayo de 2015, se remitió a la mercantil concesionaria escrito en el 
que se le exigía prueba documental del abono de los salarios de los meses de marzo y 
abril y estar al corriente con la Seguridad Social. A fecha de hoy no se ha recibido 
documentación alguna. 
Emitidos informes del Secretario General y del Interventor Municipal, le fueron 
remitidos al concesionario con el fin de que emitiera las alegaciones que estimara 
oportunas, dando comienzo plazo de audiencia de diez días naturales. 
Del informe del Secretario Municipal, de fecha 3 de junio de 2015, se debe destacar lo 
siguiente: 
"— Una vez emitido informe por el Interventor Municipal de fecha 2 de junio de 2015 y 
a la vista dei informe del Técnico de Contratación de fecha 27 de abril de los corrientes 
en el que se detallan los incumplimientos del contrato y la fundamentación de ser 
adecuada la resolución del contrato, dada la gravedad de las obligaciones incumplidas 
por la mercantil LEVANTINA DE SERVICIOS ACUÁTICOS S.L., estimo procedente la 
resolución del contrato, con base en los antecedentes y fundamentos explicitados en 
el informe citado. 
En fecha posterior se emitió informe del Ingeniero Industrial, de fecha 29 de abril de 
2015, en el que se detallan todos los incumplimientos técnicos que evidencian una 
falta de mantenimiento de las instalaciones, destacando lo siguiente: fugas de agua en 
la piscina de adultos, falta de limpieza de la sala de calderas, funcionamiento anómalo 
de las calderas con repercusión en el calentamiento del agua sanitaria. 
Al respecto del cumplimiento de su propuesta, la cual determinó su condición como 
empresa adjudicataria, el informe citado detalla todas las obligaciones que a fecha 29 
de abril de 2015 aún estaban pendientes de realizar, como la no instalación del 
sistema de desinfección por rayos UVA, la falta de instalación de duchas y aseos en el 
vestuario infantil, entre otros incumplimientos. 
Hay que hacer mención al informe del Jefe del Departamento Municipal de Sanidad, 
Licenciado en Medicina, D. Francisco Javier Pérez Cande!, de fecha 30 de abril de 
2015, del cual debe destacarse lo siguiente: 
"..., es criterio del técnico que suscribe, que pese a haber realizado las labores de 
limpieza y desinfección que el RD 865/2003 establece como obligación, con 
periodicidad anual, dadas las características de los sistemas hidráulicos de esta 
instalación deportiva, no han sido lo suficientemente efectivos como para evitar la 
colonización de la bacteria." 
"Seguramente las labores de mantenimiento, tanto por el personal municipal como por 
el de las diferentes empresas concesionarias de la gestión de servicios que mantenido 
competencias en dicho mantenimiento, no han sido lo suficientemente exhaustivas e 
intensas, aunque también es cierto que esa intensidad y exhaustividad no garantizan 
al cien por cien la ausencia total de riesgos." 
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En definitiva, del informe citado no puede concluirse el sujeto directamente 
responsable de la proliferación de LEGIONELA en las instalaciones, más cuando el 
técnico en su informe afirma haberse realizado las labores de limpieza y desinfección 
marcadas por el RD 865/2003, con periodicidad anual. 
Poner de manifiesto que con fecha 25 de mayo de 2015, tuvo entrada en este 
Ayuntamiento escrito presentado por D. Marcelo Perdiz Roldan, empresa 
suministradora de productos de limpieza a la mercantil concesionaria, en el que se 
reclamaba una deuda de 1.271,84 €, no abonada por aquél, exigiendo a este 
Ayuntamiento el pago de la misma. 
En consecuencia, a la vista de los incumplimientos recogidos en el informe del 
Técnico de Contratación, que han servido de base pa ra la incoación del presente 
procedimiento de resolución del contrato y en el in forme del Ingeniero Industrial 
de fecha 29 de abril de 2015, entiendo motivada la resolución del contrato de 
gestión de las instalaciones deportivas del Palau, a la mercantil LEVANTINA DE 
SERVICIOS ACUÁTICOS S.L." 
Con techa 4 de junio de 2015, se recibió oficio del Juzgado de Instrucción n" 2 de 
Benidorm, Diligencias Previas n° 1373/2015, por un delito de lesiones Imprudentes, 
por afectado de legionelosis en las instalaciones del Palau, contra la mercantil 
concesionaria y el Ayuntamiento de Benidorm. 
Solicitado nuevo informe al Ingeniero que ejerce el control de las labores de 
mantenimiento, informa el 27 de mayo de 2015 lo siguiente: 
Se observa una falta de mantenimiento en las instalaciones, en concreto: 
Las calderas tienen paradas ocasionales con el consiguiente problema de 
calentamiento del ACS. 
Los depósitos de acumulación de agua de las placas solares no están reparados. 
Existen 3 fugas de agua en la piscina de adultos. El agua se evacua directamente en 
el sótano, creando humedades y perjuicios en la solera de hormigón. 
No existe personal cualificado para el mantenimiento diario. 
Faltan por realizar las obras propuestas en su oferta.  
No ha instalado el sistema de desinfección del agua por rayos UVA. 
No ha instalado las bombas de calor de piscina. 
No ha realizado la limpieza interior de las placas solares. 
No ha reparado los depósitos acumuladores de las placas solares. 
Con fecha 15 de junio de 2015, se recibió escrito de alegaciones del concesionario: 
Admite estar realizando las gestiones oportunas para obtener la licencia para realizar 
las obras a las que se comprometió en su oferta, habiendo sobrepasado el plazo en 
más de un año. 
Asegura que diariamente apuntan la temperatura de los circuitos de agua caliente, 
como consecuencia de los controles de legionella, y que se puede comprobar que no 
existen incidencias de temperatura como para afirmar que exista un funcionamiento 
anómalo. 
Admite la existencia de fugas de agua y de la afectación del lugar. 
Admite la no instalación de los equipos de desinfección de rayos UVA y de la bomba 
de calor, una vez transcurrido más de un año desde la fecha de formalización del 
contrato. 
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Admiten no haber abonado el canon. 
Admiten no haber reparado los depósitos acumuladores. 
Admiten no haber limpiado el interior de las placas solares. 
Con fecha 23 de junio de 2015, la empresa de Ingeniería controladora del 
mantenimiento de las instalaciones emite informe de contestación al escrito de 
alegaciones del concesionario, del que hay que destacar lo siguiente: 
La falta de mantenimiento de las calderas, obligación establecida por el apartado 
Sexto del Pliego de Prescripciones, a cargo de la empresa concesionaria, provoca que 
éstas se paren y el agua se enfríe, no pudiendo mantener la temperatura del agua 
entre los 55 y 60 grados, según marca el Real Decreto 865/2003 sobre prevención y 
control de la legionelosis. Se adjuntan al informe partes de la Inspección sanitaria en 
los que se evidencia tal afirmación, pudiendo crearse un riesgo potencial para la salud 
de los usuarios. 
Las fugas de agua de la piscina no se han reparado, se ha reconducido la pérdida de 
agua a un sumidero, habiendo afectado tal perdida de agua a la solera de hormigón. 
No se han instalado los equipos de desinfección de rayos UVA y bombas de calor. 
Los depósitos acumuladores de agua no están reparados. 
No se han limpiado los circuitos de las placas solares. 
Falta de personal cualificado para el mantenimiento diario. Concluye que la falta de 
mantenimiento e inversión en las instalaciones puede ocasionar graves perjuicios a los 
usuarios y a medio plazo a la propia instalación. 
Se recibe informe del Departamento de Urbanismo, de fecha 25 de junio de 2015, en 
el que hace constar que se trasladaron al concesionario requerimientos de 
subsanación de deficiencias, en fechas 09-12-2014 y 28-01-2015, con el fin de poder 
otorgarle licencia de obra para que pudiera ejecutar las obras por él propuestas. En 
definitiva a fecha de hoy las obras ofertadas por el concesionario en su plica no han 
sido realizadas. 
Con fecha 2 de julio de 2015, se solicitó de nuevo a la mercantil concesionaria 
justificación de la situación laboral de los trabajadores, pago de salarios y abono de las 
cuotas a la Seguridad Social. 
Se recibe informe del Director de las Instalaciones Deportivas en que comunica el 
plante realizado por los trabajadores de la empresa, sin realizar sus funciones, por el 
impago de sus salarios. 
Se recibe con fecha 6 de julio de 2015, escrito de Reclamación de Cantidades contra 
el concesionario y contra este Ayuntamiento, de un Monitor Deportivo que ha trabajado 
en las instalaciones por cuenta de la empresa concesionaria, por no abonar sus 
salarios durante SEIS MESES. 
En consecuencia, a la vista de todo lo actuado, este Técnico propone la resolución del 
contrato, en virtud de los antecedentes explicitados y de acuerdo con los siguientes 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
Principalmente los incumplimientos llevados a cabo por el concesionario son: 
• Falta del pago del canon, causa regulada de resolución del contrato en el artículo 
28.1 del Pliego de Cláusulas que rige el contrato, por importe de 8.724,07 €, que 
comprende el canon de 2014 y el primer semestre de 2015. Indicar que ya se ha 
generado nueva liquidación por importe de 3.250 € por el segundo semestre de 2015. 
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• Falta de mantenimiento de las instalaciones, concretamente la no reparación de los 
depósitos acumuladores, fugas de agua en la piscina de adultos, lo cual conlleva la 
inundación de ciertas dependencias, falta de limpieza interior de las placas solares no 
instalación de las bombas de calor, de los equipos de desinfección de rayos UVA, 
reguladas como causa de resolución del contrato en el artículo 28.3 del Pliego de 
Cláusulas. La falta de mantenimiento de las instalaciones y especialmente en el 
cuidado de mantener la temperatura del agua sanitaria que directamente utilizan los 
usuarios de las instalaciones en los límites establecidos por la normativa indicada en 
los informes de Ingeniería, lo cual genera un factor de riesgo en la proliferación de la 
legionelosis. Se constata de los informes sanitarios aportados que la temperatura del 
agua no es la que establece la normativa. 
• Incumplimiento del artículo 19 también del Pliego que establece: 
"Todas las obras y maquinaria a instalar deberán llevarse a cabo en un plazo máximo 
de seis meses desde la formalización del contrato." 
El contrato se formalizó el 13 de abril de 2014, habiendo transcurrido los SEIS MESES 
en el mes de Octubre, y más de UN AÑO a fecha de hoy desde la formalización del 
contrato, sin que se hayan realizado las obras que se había comprometido a ejecutar 
en su propuesta ( Obras en vestuarios, obra en zona de SPA, obras en sótano, 
creación de ludotecas en la planta primera, instalación de duchas y aseos en el 
vestuario infantil), no haber instalado: desinfección por rayos UVA, bombas de calor de 
la piscina, y maquinaria de gimnasio (faltan tres cintas de correr). Teniendo en cuenta 
el tiempo transcurrido y vistos los informes técnicos en los que tales incumplimientos 
se califican como muy graves, el artículo 29, establece que las obligaciones de hacer 
señaladas por el Pliego de Cláusulas, pueden llegar a considerarse infracciones muy 
graves que pueden llegar a la resolución del contrato, según la letra c) del citado 
artículo. 
• Falta de abono de los salarios a los trabajadores, según se constata de las 
reclamaciones de los trabajadores y de la falta de justificación por parte de la Empresa 
a las solicitudes de documentación por parte de este Ayuntamiento. Tal incumplimiento 
viene recogido en el artículo 28.5 del Pliego de Cláusulas, como causa de resolución 
del contrato. 
En principio podemos concluir que la mercantil 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, habiendo advertido tales extremos la empresa licitadora 
BENIMALLUNT82A S.L. lo cual supone conculcar los principios de concurrencia e 
igualdad de oportunidades del sistema contractual del sector público, ya que ha 
privado al resto de empresas licitadoras del beneficio de ser adjudicatarias de este 
contrato, además de perjudicar al municipio de Benidorm no dotándolo de un servicio 
público como planificó los Pliegos que lo rigen y según la propuesta que presentó. 
En consecuencia este Técnico a la vista del tiempo transcurrido, de los informes de 
Ingeniería, teniendo en cuenta que la instalación no está mantenida de acuerdo con lo 
prescrito en el Pliego de Prescripciones Técnicas, no posee un servicio de 
mantenimiento, no se mantienen las temperaturas del agua sanitaria en los límites 
marcados por el Real Decreto 865/2003 lo cual puede favorecer la proliferación de 
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legionelosis y teniendo en cuenta que esta situación no tiene visos de mejorar al 
considerar que los incumplimientos vienen motivados por falta de liquidez de la 
empresa concesionaria, lo cual también se evidencia en el impago reiterado de las 
nóminas de los trabajadores y que la imposición de penalidades empeoraría su 
situación económica y por tanto pondría en peligro la efectiva prestación del servicio 
público aconseja, lo siguiente: 
PRlMERO.- Conceder trámite de audiencia por un plazo de 10 días naturales al 
concesionario LEVANTINA DE SERVICIOS ACUÁTICOS S.L., con el fin de que 
efectúe las alegaciones que estime pertinentes a esta Propuesta de Resolución y una 
vez transcurrido se remita el expediente completo al Consell Juridic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana, con el fin de que emita dictamen preceptivo y previo a la 
adopción del acuerdo de resolución del contrato por las causas imputables al 
adjudicatario, siguientes: 
• Falta del pago del canon, causa regulada de resolución del contrato en el artículo 
28.1 del Pliego de Cláusulas que rige el contrato, por importe de 8.724,07 €, que 
comprende el canon de 2014 y el primer semestre de 2015. Indicar que ya se ha 
generado nueva liquidación por importe de 3.250 € por el segundo semestre de 2015. 
• Falta de mantenimiento de las instalaciones, concretamente la no reparación de los 
depósitos acumuladores, fugas de agua en la piscina de adultos, lo cual conlleva la 
inundación de ciertas dependencias, falta de limpieza interior de las placas solares no 
instalación de las bombas de calor, de los equipos de desinfección de rayos UVA, 
reguladas como causa de resolución del contrato en el artículo 28.3 del Pliego de 
Cláusulas. La falta de mantenimiento de las instalaciones y especialmente en el 
cuidado de mantener la temperatura del agua sanitaria que directamente utilizan los 
usuarios de las instalaciones en los límites establecidos por la normativa indicada en 
los informes de Ingeniería, lo cual genera un factor de riesgo en la proliferación de la 
legionelosis. Se constata de los informes sanitarios aportados que la temperatura del 
agua no es la que establece la normativa. 
• Incumplimiento del artículo 19 también del Pliego que establece: 
"Todas las obras y maquinaria a instalar deberán llevarse a cabo en un plazo máximo 
de seis meses desde la formalización del contrato." 
El contrato se formalizó el 13 de abril de 2014, habiendo transcurrido los SEIS MESES 
en el mes de Octubre, y más de UN AÑO a fecha de hoy desde la formalización del 
contrato, sin que se hayan realizado las obras que se había comprometido a ejecutar 
en su propuesta ( Obras en vestuarios, obra en zona de SPA, obras en sótano, 
creación de ludotecas en la planta primera, instalación de duchas y aseos en el 
vestuario infantil), no haber instalado: desinfección por rayos UVA, bombas de calor de 
la piscina, y maquinaria de gimnasio (faltan tres cintas de correr). Teniendo en cuenta 
el tiempo transcurrido y vistos los informes técnicos en los que tales incumplimientos 
se califican como muy graves, el artículo 29, establece que las obligaciones de hacer 
señaladas por el Pliego de Cláusulas, pueden llegar a considerarse infracciones muy 
graves que pueden llegar a la resolución del contrato, según la letra c) del citado 
artículo. 
• Falta de abono de los salarios a los trabajadores, según se constata de las 
reclamaciones de los trabajadores y de la falta de justificación por parte de la Empresa 
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a las solicitudes de documentación por parte de este Ayuntamiento. Tal incumplimiento 
viene recogido en el artículo 28.5 del Pliego de Cláusulas, como causa de resolución 
del contrato. 
SEGUNDO.- Incautar la garantía definitiva en toda su totalidad, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 28 del Pliego de Cláusulas, al incurrir el adjudicatario en tres 
causas de resolución reguladas en el precepto citado. 
TERCERO.- Suspender el plazo de resolución, durante el plazo que medie entre el 
envío de la propuesta de resolución al concesionario y hasta que se reciba Dictamen 
del Consell preceptivo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 42 .5 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
Es lo que tengo el honor de informar, sin perjuicio de mejor opinión en derecho, en 
Benidorm, a 10 de julio de 2015." 
SEGUNDO.-1 lay que hacer constar, en cuanto a la caducidad del procedimiento, 
según ya se determinó en el informe transcrito, que a techa de hoy el concesionario no 
ha aportado la documentación que se le solicitó referente al abono de los salarios de 
los trabajadores y al pago de las cuotas de la Seguridad Social, causa por la que con 
fecha 16 de julio de 2015, se firmó decreto n° 42965, en el que se suspendía el plazo 
para resolver el procedimiento de resolución. En consecuencia, el plazo no ha 
caducado dado que el concesionario no ha cumplido con la obligación impuesta por el 
Pliego de Cláusulas, no pudiendo aprovecharse de sus propios incumplimientos. 
TERCERO.- Referente a la incautación de la garantía definitiva, ya se fundamentó en 
el informe transcrito, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 del Pliego de 
Cláusulas al incurrir el adjudicatario en tres causas de resolución reguladas en el 
precepto citado. 
CUARTO.- En lo relativo a la falta de mantenimiento de la instalación e 
incumplimientos de su oferta, se emite nuevo informe de Ingeniería, de fecha 15 de 
diciembre de 2015, en el que vuelve a insistir en la falta de mantenimiento de la 
instalación y en el incumplimiento de su oferta al no haber cumplido con lo estipulado 
en ella. 
En consecuencia, PROPONGO se desestimen las alegaciones presentadas, en virtud 
de lo expuesto en este informe, de acuerdo con los documentos obrantes en el 
expediente 25/2015 y se adopten los siguientes acuerdos: 
PRIMERO.- Desestimar las alegaciones contenidas en el recurso de reposición 
presentado por la mercantil LEVANTINA DE SERVICIOS ACUÁTICOS S.L., en virtud 
de los fundamentos incluidos en los informes técnicos que acompañan a este 
expediente. 
SEGUNDO.- Una vez declarada la extinción del título que otorgaba el derecho de 
utilización de las instalaciones deportivas a la mercantil LEVANTINA DE SERVICIOS 
ACUÁTICOS S.L., mediante acuerdo de resolución del contrato, de fecha 26 de 
octubre de 2015, y una vez extinguido el plazo concedido para abandonar las 
instalaciones, cuyo día límite fue el 30 de noviembre de 2015, tras haber concedido los 
plazos de alegaciones pertinentes en el expediente de resolución del contrato n° 
25/2015, se le concede un segundo plazo de OCHO días, en virtud de lo dispuesto en 
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el artículo 59 LPAP, a contar, a partir del día siguiente de la notificación del presente 
acuerdo, para abandonar las instalaciones de dominio público. 
TERCERO.- En el caso de que transcurrido el plazo de OCHO días concedido, la 
mercantil no abandonara las instalaciones; teniendo en cuenta los medios de 
ejecución forzosa dispuestos en el artículo 96 de la LRJPAC, y entendiendo que el 
único medio eficaz para lograr la posesión de las instalaciones, dada la falta de 
liquidez de la Mercantil ya evidenciada en el procedimiento de resolución del contrato 
ya finalizado, es la compulsión directa sobre las personas regulada en el artículo 100 
de la LRJPAC, mediante la debida colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, según dispone el artículo 61.2 de la LPAP, los Funcionarios del 
Departamento de Patrimonio deberán ejecutar la orden de desahucio. 
CUARTO.- Los gastos que ocasione el desalojo serán a cargo de la mercantil 
LEVANTINA DE SERVICIOS ACUÁTICOS S.L., pudiendo hacerse efectivo su importe 
por la vía de apremio. 
QUINTO.- Sin perjuicio de la facultad ejecutoria que le corresponde al Alcalde, delegar 
en la Alcaldía, para que previo dictamen de la Comisión de Régimen Interior, adopte 
todos los actos tendentes para llevar a cabo el desahucio acordado. 
Lo que se informa, sin perjuicio de mejor opinión en derecho, en Benidorm, a 16 de 
diciembre de 2015." 
En consecuencia, en virtud de las facultades que el artículo 82 a) de la Ley 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, concede a las Entidades Locales, en 
colación con lo dispuesto en el artículo 41.1 d) LPAP, con el fin de recuperar la 
posesión de su patrimonio, VENGO EN PROPONER: 
PRIMERO.- Desestimar las alegaciones contenidas en el recurso de reposición 
presentado por la mercantil LEVANTINA DE SERVICIOS ACUÁTICOS S.L., en virtud 
de los fundamentos incluidos en los informes técnicos que acompañan a este 
expediente. 
SEGUNDO.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 94 y 95 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común (en adelante LRJPAC), se hace saber que los 
actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo son 
inmediatamente ejecutivos y que la Administración podrá proceder previo 
apercibimiento, a la ejecución forzosa de los actos administrativos. 
La Ley 33/2003, de 3 de noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas 
(en adelante LPAP), en su artículo 58 establece lo siguiente: 
 
"Las Administraciones públicas podrán recuperar en vía administrativa la posesión de 
sus bienes demaniales cuando decaigan o desaparezcan el título, las condiciones o 
las circunstancias que legitiman su ocupación por terceros." 
Una vez declarada la extinción del título que otorgaba el derecho de utilización de las 
instalaciones deportivas a la mercantil LEVANTINA DE SERVICIOS ACUÁTICOS S.L., 
mediante acuerdo de resolución del contrato, de fecha 26 de octubre de 2015, y una 
vez extinguido el plazo concedido para abandonar las instalaciones, cuyo día límite fue 
el 30 de noviembre de 2015, tras haber concedido los plazos de alegaciones 
pertinentes en el expediente de resolución del contrato n° 25/2015, se le concede un 
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segundo plazo de OCHO días, en virtud de lo dispuesto en el artículo 59 LPAP, a 
contar, a partir del día siguiente de la notificación del presente acuerdo, para 
abandonar las instalaciones de dominio público. 
TERCERO.- En el caso de que transcurrido el plazo de OCHO días concedido, la 
mercantil no abandonara las instalaciones; teniendo en cuenta los medios de 
ejecución forzosa dispuestos en el artículo 96 de la LRJPAC, y entendiendo que el 
único medio eficaz para lograr la posesión de las instalaciones, dada la falta de 
liquidez de la Mercantil ya evidenciada en el procedimiento de resolución del contrato 
ya finalizado, es la compulsión directa sobre las personas regulada en el artículo 100 
de la LRJPAC, mediante la debida colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, según dispone el artículo 61,2 de la LPAP, los Funcionarios del 
Departamento de Patrimonio deberán ejecutar la orden de desahucio. 
CUARTO.- Los gastos que ocasione el desalojo serán a cargo de la mercantil 
LEVANTINA DE SERVICIOS ACUÁTICOS S.L., pudiendo hacerse efectivo su importe 
por la vía de apremio. 
QUINTO.- Sin perjuicio de la facultad ejecutoria que le corresponde al Alcalde, delegar 
en la Alcaldía, para que previo dictamen de la Comisión de Régimen Interior, adopte 
todos los actos tendentes para llevar a cabo el desahucio acordado.” 
Sometida a votación la propuesta, por unanimidad de los 25 miembros de la 
corporación, el pleno adoptó los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO.- Desestimar las alegaciones  contenidas en el recurso de reposición 
presentado por la mercantil LEVANTINA DE SERVICIOS ACUÁTICOS S.L., en virtud 
de los fundamentos incluidos en los informes técnicos que acompañan a este 
expediente. 
SEGUNDO.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 94 y 95 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común (en adelante LRJPAC), se hace saber que los 
actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo son 
inmediatamente ejecutivos y que la Administración podrá proceder previo 
apercibimiento, a la ejecución forzosa de los actos administrativos. 
La Ley 33/2003, de 3 de noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas 
(en adelante LPAP), en su artículo 58 establece lo siguiente: 

"Las Administraciones públicas podrán recuperar en vía administrativa la 
posesión de sus bienes demaniales cuando decaigan o desaparezcan el título, 
las condiciones o las circunstancias que legitiman su ocupación por terceros." 

 
Una vez declarada la extinción del título que otorgaba el derecho de utilización de las 
instalaciones deportivas a la mercantil LEVANTINA DE SERVICIOS ACUÁTICOS S.L., 
mediante acuerdo de resolución del contrato, de fecha 26 de octubre de 2015, y una 
vez extinguido el plazo concedido para abandonar las instalaciones, cuyo día límite fue 
el 30 de noviembre de 2015, tras haber concedido los plazos de alegaciones 
pertinentes en el expediente de resolución del contrato n° 25/2015, se le concede un 
segundo plazo de OCHO días, en virtud de lo dispues to en el artículo 59 LPAP, a 
contar, a partir del día siguiente de la notificaci ón del presente acuerdo, para 
abandonar las instalaciones de dominio público. 
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TERCERO.- En el caso de que transcurrido el plazo de OCHO días concedido, la 
mercantil no abandonara las instalaciones; teniendo en cuenta los medios de 
ejecución forzosa dispuestos en el artículo 96 de la LRJPAC, y entendiendo que el 
único medio eficaz para lograr la posesión de las instalaciones, dada la falta de 
liquidez de la Mercantil ya evidenciada en el procedimiento de resolución del contrato 
ya finalizado, es la compulsión directa sobre las personas regulada en el artículo 100 
de la LRJPAC, mediante la debida colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, según dispone el artículo 61,2 de la LPAP, los Funcionarios del 
Departamento de Patrimonio deberán ejecutar la orden de desahucio. 
CUARTO.- Los gastos que ocasione el desalojo serán a cargo de la mercantil 
LEVANTINA DE SERVICIOS ACUÁTICOS S.L., pudiendo hacerse efectivo su importe 
por la vía de apremio. 
QUINTO.- Sin perjuicio de la facultad ejecutoria que le corresponde al Alcalde, delegar 
en la Alcaldía, para que previo dictamen de la Comisión de Régimen Interior, adopte 
todos los actos tendentes para llevar a cabo el desahucio acordado. 
11. PROPUESTA AL PLENO PRESENTADA POR LA CONCEJALA DELEGADA DE 
NUEVAS TECNOLOGÍAS, ORGANIZACIÓN Y CALIDAD DE LA AD MINISTRACIÓN 
LOCAL, PARA CREACIÓN DE FICHERO CON DATOS DE CARÁCT ER PERSONAL 
DENOMINADO DATOS DE LOCALIZACIÓN DE VEHÍCULOS POLIC IALES. 
(Se contiene en la grabación del vídeo, 01 hh: 31 mm: 36 ss) 
(En este punto se ausenta el Sr. Mira) 

Dada cuenta de la propuesta presentada por la concejala delegada de Nuevas 
Tecnologías, Organización y Calidad de la Administración Local, Lourdes Caselles 
Domenech, dictaminada por la Comisión Informativa de Régimen Interior de 21 de 
diciembre de 2015.   

Sometida a votación, por unanimidad de los 24 miembros presentes, el Pleno 
ACORDÓ aprobar la propuesta del siguiente tenor:  
Mª LOURDES CABELLES DOMENECH, CONCEJALA DE NUEVAS 
TECNOLOGÍAS, ORGANIZACIÓN Y CALIDAD DE LA ADMINISTR ACIÓN LOCAL, 
PERTENECIENTE AL GRUPO MUNICIPAL POPULAR, ELEVA AL PLENO LA 
SIGUIENTE 

PROPUESTA 
La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, establece en su artículo 2 que la misma será de aplicación a los datos de 
carácter personal registrados en soporte físico que los haga susceptibles de 
tratamiento, y a toda modalidad de uso posterior de estos datos por los sectores 
público y privado. 
Asimismo, la citada Ley Orgánica dispone en su artículo 20 que la creación, 
modificación o supresión de los ficheros de las administraciones públicas sólo podrá 
hacerse por medio de disposición general publicada en el Boletín Oficial del Estado o 
diario oficial correspondiente. 
La entrada en vigor del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, aprobado mediante el Real 
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, ha introducido, a través de los artículos 53 y 
54, algunas novedades en cuanto a la forma y contenido de la disposición, destacando 
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la necesidad de especificar el sistema de tratamiento del fichero, pudiendo ser 
automatizado, no automatizado o parcialmente automatizado. 
En virtud de lo expuesto y de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 
15/1999, del 13 de diciembre de 1999, de protección de datos de carácter personal, 
así como la regulación comunitaria recogida en la directiva 95/46 C.E. del Parlamento 
Europeo y del Consejo del 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos. Ante la necesidad de la creación, actualización y supresión 
de ficheros con datos de carácter personal automatizados para la adecuada gestión y 
prestación de los servicios municipales, con los que dar respuesta a las exigencias 
legales de protección de datos, y a fin de cumplimentar lo establecido en el articulo 20 
de la mencionada Ley, así como del artículo 52 del Reglamento de desarrollo de la 
misma, propongo al pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO.- Crear los ficheros con datos de carácter personal que se relacionan en el 
anexo I. 
"DATOS DE LOCALIZACIÓN DE VEHÍCULOS POLICIALES". 
Los ficheros que se recogen en los anexos de esta propuesta, se regirán por las 
disposiciones generales e instrucciones que se detallen para cada uno de ellos, y 
estarán sometidos, en todo caso, a las normas legales y reglamentarias de superior 
rango que les sean aplicables. 
SEGUNDO.- Notificar a los interesados y unidades administrativas el acuerdo que se 
adopte. 
TERCERO.- La responsabilidad sobre los ficheros automatizados corresponde al 
alcalde, titular de las competencias de administración y gobierno del Ayuntamiento, sin 
perjuicio de la responsabilidad directa de los diferentes gestores de todos y cada uno 
de los ficheros objeto de la presente regulación, en este caso la Concejalía de 
Seguridad Ciudadana. 
CUARTO.- Los derechos de acceso, rectificación y cancelación, en su caso, se 
ejercerán ante el alcalde u órgano que le sustituya. 
QUINTO.- El titular del órgano administrativo responsable de los correspondientes 
ficheros adoptará las medidas de gestión y organización que sean necesarias para 
asegurar la confidencialidad, seguridad e integridad de los datos, así como las 
conducentes a hacer efectivas las garantías, obligaciones y derechos reconocidos en 
la Ley Orgánica 15/ 1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, así como el correspondiente Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, por el 
que se aprueba el reglamento de medidas de seguridad de los ficheros automatizados 
de contengan datos de carácter personal. 
SEXTO.- Se abrirá expediente con el número que corresponda del año en curso, y a 
dicho expediente se incorporará copia del presente acuerdo y, en soporte papel, copia 
de la notificación hecha a la Agencia de Protección de Datos de los ficheros 
automatizados, dejándose asimismo nota de cuantos trámites e incidencias se 
produzcan con posterioridad. 
SÉPTIMO.- El acuerdo se publicará, para general conocimiento, en cumplimiento de lo 
preceptuado en el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 



708 

Protección de Datos de Carácter Personal y entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante. 
OCTAVO.- En cumplimiento del artículo 55 del Reglamento de desarrollo de la Ley 
15/1999, los ficheros serán notificados para su inscripción en el Registro General de 
Protección de Datos en el plazo de treinta días desde la publica. 
12.- PROPUESTA AL PLENO PRESENTADA POR EL CONCEJAL DELEGADO DE 
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE RRHH, PARA CONSIDERACIÓN DE 
EXCEPCIONAL POR NECESIDADES URGENTES Y PRIORITARIAS , LA 
COBERTURA LABORAL TEMPORAL DE UN PUESTO DE TRABAJAD OR/A 
SOCIAL Y DE UN PUESTO DE EDUCADOR/A. 
(Se contiene en la grabación del vídeo, 01 hh: 37 mm: 19 ss) 

Dada cuenta de la propuesta del concejal delegado de Organización y Gestión de 
RRHH, Jesús Carrobles Blanco, dictaminada por la Comisión Informativa de Régimen 
Interior de 21 de diciembre de 2015. Vistos los informes obrantes en el expediente. 

Sometida a votación, por mayoría, con 24 votos a favor  (8 del grupo Popular, 7 
del grupo Socialista, 3 del grupo Ciudadanos por Benidorm, 2 del grupo Ciudadanos, 2 
del grupo Liberales de Benidorm y 2 concejales del grupo Compromís-Los Verdes) con 
la abstención del sr. Gasent del grupo Ciudadanos, el Pleno ACORDÓ aprobar la 
propuesta del siguiente tenor:  
“Habida cuenta que se ha recibido desde la Concejalía de Bienestar Social, sendas 
solicitudes para la cobertura laboral temporal de un Trabajador/a Social al 40% de la 
jornada, y de un/a Educador/a a jornada completa y que se cree una bolsa de trabajo 
de Educadores/as y una bolsa de trabajo de Trabajadores/as Sociales que 
complemente la que ya existe, en base a la publicación de fecha 25 de noviembre de 
2015 del proyecto de los presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2016, por la 
que se dota al Ayuntamiento de Benidorm de subvención para la financiación de los 
programas "Atención a la Dependencia" y "Medidas Judiciales Menores en Medio 
Abierto", y visto el informe emitido por la Técnico Superior de Recursos Humanos al 
respecto, por la presente se propone: 
Que se consideren por el Pleno las referidas contrataciones como un caso excepcional 
y para cubrir necesidades urgentes y prioritarias que afectan al buen funcionamiento 
de los servicios públicos esenciales, de acuerdo con lo contemplado en el apartado 2 
del artículo 21 de la Ley 36/2014 de 26 diciembre de Presupuestos Generales del 
Estado para 2015.” 
13. PROPUESTA PARA SUSCITAR CONFLICTO JURISDICCIONA L DE LA LEY 
ORGÁNICA 2/85, DE 18 DE MAYO, ANTE EL JUZGADO DE PR IMERA INSTANCIA Nº 
1 DE BENIDORM, EN RELACIÓN CON LAS DILIGENCIAS PREL IMINARES Nº 
1747/2015 AG. 
(Se contiene en la grabación del vídeo, 01 hh: 43 mm: 17 ss) 
Dada cuenta de la propuesta para suscitar conflicto jurisdiccional de la Ley Orgánica 
2/85, de 18 de mayo, ante el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Benidorm, en 
relación con las Diligencias Preliminares nº 1747/2015 AG. 
Visto el informe propuesta del siguiente tenor: 
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“Solicitado por la Alcaldía de conformidad con la exigencia del artículo diez, apartado 3 
de la Ley Orgánica 2/1987, de 18 de mayo, de Conflictos Jurisdiccionales, se emite el 
presente INFORME-PROPUESTA 
Que en fecha 16.12.2015 se ha notificado la Cédula de citación con emplazamiento 
para el día 19 de enero de 2016 del Juzgado, al objeto de ser oído y exhibir 
documentos requeridos en los Autos del procedimiento iniciado ante el JUZGADO DE 
PRIMERA INSTANCIA N°. 1 DE BENIDORM, mediante DILIGENCIAS 
PRELIMINARES 01747/2015AG, promovido por LUISA SOLVES COLOMAR 
representada por el Procurador don Lorenzo Guich Jiménez, cuyo objeto es la 
reclamación de documentos relacionados con una caída para resarcimiento de daños 
y perjuicios de responsabilidad al AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, como parte, 
motivado por la caída a que alude en su escrito la Sra. Solves según las circunstancias 
que expone en el mismo que, en el presente momento, este informe ni prejuzga ni 
valora. 
La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC) en su artículo 256 Clases 
de diligencias preliminares y su solicitud, alegada por la actora Sra. Solves, en su 
apartado 1, 2, dispone "1. Todo juicio podrá prepararse: 2. Mediante solicitud de que la 
persona a la que se pretende demandar exhiba la cosa que tenga en su poder y a la 
que se haya de referir el juicio. 
El objeto de la comparecencia, ya se ha señalado más arriba, es conseguir el seguro 
de responsabilidad del Ayuntamiento y determinados documentos técnicos para 
demanda al ayuntamiento en relación con una caída en una acera del municipio de 
Benidorm. 
Es pues un supuesto típico que tiene encaje en el instituto de responsabilidad 
patrimonial de la administración. 
La responsabilidad de la administración está recogida en nuestra Constitución de 
1978, (CE) en concreto en el artículo 106.2 que dispone: 
2. Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser 
indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, 
salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del 
funcionamiento de los servicios públicos. 
La Ley que regula la responsabilidad de la administración en los artículos 139 y 
siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. (Ley 30/1992  
LRJPAC). Dicha Ley es legislación estatal básica conforme dispone el artículo 
149.1.18 de la CE. 
En concreto la Ley 30/1992 en su artículo 139 establece los principios de la 
responsabilidad, disponiendo: 
 
1. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones 
Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y 
derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia 
del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. 
El artículo 142 regula el procedimiento administrativo de responsabilidad 
estableciendo en su apartado 6 que: 
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6. La resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, 
cualquiera que fuese el tipo de relación, pública o privada, de que derive, pone fin a la 
vía administrativa. 
Por fin, para las relaciones de naturaleza jurídica privada también es aplicable el 
procedimiento de esta Ley, así el artículo 144. Responsabilidad de Derecho Privado, 
dispone: 
Cuando las Administraciones públicas actúen en relaciones de derecho privado, 
responderán directamente de los daños y perjuicios causados por el personal que se 
encuentre a su servicio, considerándose la actuación de los mismos actos propios de 
la Administración bajo cuyo servicio se encuentre. La responsabilidad se exigirá de 
conformidad con lo previsto en los artículos 139 y siguientes de esta Ley. 
La misma Ley 30/1992 dispone que cualquier acción que deba dirigirse contra la 
administración pública que sea de orden civil o social deba ir precedida de la oportuna 
reclamación ante la administración competente. Así en su Título VIII.- De las 
reclamaciones previas al ejercicio de las acciones civiles y laborales. Capítulo I.- 
Disposiciones generales, artículo 120. Naturaleza, dispone: 
1. La reclamación en vía administrativa es requisito previo al ejercicio de acciones 
fundadas en derecho privado o laboral contra cualquier Administración Pública, salvo 
los supuestos en que dicho requisito esté exceptuado por una disposición con rango 
de Ley. 
2. Dicha reclamación se tramitará y resolverá por las normas contenidas en este Título 
y, por aquellas que, en cada caso, sean de aplicación y en su defecto, por las 
generales de esta Ley, Pero además, la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial, (LOPJ) establece las reglas de competencia de cada orden jurisdiccional, 
disponiendo en su artículo 9. 
1. Los Juzgados y Tribunales ejercerán su jurisdicción exclusivamente en aquellos 
casos en que les venga atribuida por esta u otra Ley. 
2. Los Tribunales y Juzgados del orden civil conocerán, además de las materias que 
les son propias, de todas aquellas que no estén atribuidas a otro orden jurisdiccional. 
4. Los del orden contencioso-administrativo conocerán de las pretensiones que se 
deduzcan en relación con la actuación de las Administraciones públicas sujeta al 
derecho administrativo, con las disposiciones generales de rango inferior a la ley y con 
los reales decretos legislativos en los términos previstos en el artículo 82.6 de la 
Constitución, de conformidad con lo que establezca la Ley de esa jurisdicción. 
También conocerán de los recursos contra la inactividad de la Administración y contra 
sus actuaciones materiales que constituyan vía de hecho. Quedan excluidos de su 
conocimiento los recursos directos o indirectos que se interpongan contra las Normas 
Forales fiscales de las Juntas Generales de los Territorios Históricos de Álava, 
Guipúzcoa y Vizcaya, que corresponderán, en exclusiva, al Tribunal Constitucional, en 
los términos establecidos por la disposición adicional quinta de su Ley Orgánica. 
Conocerán, asimismo, de las pretensiones que se deduzcan en relación con la 
responsabilidad patrimonial de las Administraciones  públicas y del personal a su 
servicio, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que 
se derive. Si a la producción del daño hubieran concurrido sujetos privados, el 
demandante deducirá también frente a ellos su pretensión ante este orden 
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jurisdiccional. Igualmente conocerán de las reclamaciones de responsabilidad cuando 
el interesado accione directamente contra la aseguradora de la Ad ministración, 
junto a la Administración respectiva. 
También será competente este orden jurisdiccional si las demandas de 
responsabilidad patrimonial se dirigen, además, contra las personas o entidades 
públicas o privadas indirectamente responsables de aquéllas. 
El principio de autotutela de la administración pública supone la potestad de la 
administración de dictar actos administrativos conforme al ordenamiento jurídico en 
aquellas materias sobre las que el mismo le otorgue competencias. 
En el presente caso la responsabilidad administrativa es una materia reservada al 
previo conocimiento en exclusiva de la administración en cualquier supuesto como 
dispone la Ley 30/1992 y como se deduce de la LOPJ en su artículo 9, ante citado, 
aun cuando puedan concurrir otros responsables privados y las aseguradoras. 
No cabe por tanto conocer ninguna demanda ni actuación preliminar en relación con 
las planteadas en las diligencias preliminares 1747/2015 ante el JUZGADO DE 
PRIMERA INSTANCIA Nº. 1 DE BENIDORM, ni contra el Ayuntamiento ni contra la 
aseguradora del mismo, por que previamente ha de producirse un acto administrativo 
ante este Ayuntamiento y contra el mismo podrá accionar, en caso de disconformidad 
a sus peticiones, ante la jurisdicción contenciosa administrativa, única competente 
conforme ha quedado dicho. 
Pero para acceder a dicha jurisdicción es requisito necesario previo el conocimiento y 
resolución por parte de la administración del Ayuntamiento de Benidorm ante quien 
debe residenciarse la reclamación que se anuncia y anticipa por la Sra. Solves ante el 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N°. 1 DE BENIDORM. 
Al no existir ningún acto previo ante este Ayuntamiento de Benidorm y, por tanto, no 
haberse producido una actuación de la administración no cabe plantear una excepción 
de jurisdicción para que el Juzgado de primera instancia n- 1 de Benidorm deje de 
conocer el asunto por corresponder a la Jurisdicción contencioso administrativa. 
Tampoco seria leal y acorde a la buena fe procesal continuar este procedimiento 
haciendo gastar tiempo y recursos a la actora, Sra. Solves, que, además, podría 
comportar el riesgo procesal de caducar su derecho a reclamar a la administración. 
Por ello, la única solución acorde a derecho, que se le ocurre a este funcionario, que 
parece más correcta es la de solicitar, conforme a la Ley Orgánica 2/1987, de 18 de 
mayo, de Conflictos Jurisdiccionales (LO o LCJ) conforme dispone en su artículo 
uno: 
Los conflictos de jurisdicción entre los Juzgados o Tribunales y la Administración, 
serán resueltos por el órgano colegiado a que se refiere el artículo 38 de la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que recibirá el nombre de Tribunal 
de Conflictos de Jurisdicción. 
Conforme al artículo tres de dicha LO podrán plantear conflictos de jurisdicción a los 
Juzgados y Tribunales, 3Q En la Administración Local: c) Los Alcaldes Presidentes de 
los Ayuntamientos. 
El artículo diez, de la LCJ establece una serie do condiciones y requerimientos 
procesales que han de cumplirse además del informe y del acuerdo plenario y de otros 
trámites que ha de seguir el Juzgado. Así dispone: 
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1. Cuando un órgano administrativo de los habilitados especialmente para ello por esta 
Ley entienda, de oficio o a instancia de parte, que debe plantear a un Juzgado o 
Tribunal un conflicto de jurisdicción, dará, en primer lugar, audiencia a los interesados 
en el expediente, si los hubiere. 
2. Si el órgano administrativo acuerda, cumpliendo los requisitos establecidos por las 
normas sobre procedimiento administrativo y, en su caso, las previsiones de la 
presente Ley, tomar la iniciativa para plantear el conflicto de jurisdicción, dirigirá oficio 
de inhibición al Juez o Tribunal que esté conociendo de las actuaciones, expresando 
los preceptos legales a que se refiere el artículo 9.1. 
3. Si el órgano que planteare el conflicto fuere uno de los comprendidos en el número 
3, del artículo 3, el acuerdo de suscitarlo deberá ser adoptado, en todo caso, por la 
mayoría absoluta de los miembros del Pleno de la Corporación, previo informo del 
Secretario, quien deberá emitirlo en un plazo no superior a diez días. 
4. Recibido el requerimiento, el Juez o Tribunal dará vista a las partes y al Ministerio 
Fiscal por plazo común de dio/ días para que se pronuncien y dictará auto, en el plazo 
de cinco días, manteniendo o declinando su jurisdicción. 
5. Si el Juez o Tribunal declinara su competencia podrán las partes personados y el 
Ministerio Fiscal interponer recurso de apelación ante el órgano jurisdiccional superior, 
a cuya resolución se dará preferencia y sin que contra ella quepa ulterior recurso. Los 
autos que dicte el Tribunal Supremo no serán, en ningún caso, susceptibles de 
recurso. 
El cuanto al primer apartado precisamente como no existe expediente no existen 
interesados en el mismo. 
En cuanto al apartado 2, constan suficientemente explícitos los preceptos en que se 
apoya el conflicto en el presente informe. 
En cuanto al apartado 3 del artículo diez de dicha LO dispone que Si el órgano que 
planteare el conflicto fuere uno de los comprendidos en el número 3, del artículo 3, el 
acuerdo de suscitarlo deberá ser adoptado, en todo caso, por la mayoría absoluta de 
los miembros del Pleno de la Corporación, previo informe del Secretario, quien deberá 
emitirlo en un plazo no superior a diez días. 
Es decir, debe emitirse informe previo por el Secretario del Ayuntamiento, y el Alcalde 
ha de someter al Pleno propuesta de acuerdo para suscitar conflicto de jurisdicción 
ante el Juzgado competente, acuerdo cuya adopción requiere de la mayoría absoluta 
de los miembros del Pleno. 
Conclusión y propuesta: 
De todo lo anterior se deduce que procede suscitar en las diligencias preliminares 
1747/2015 que se siguen ante el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº. 1 DE 
BENIDORM conflicto jurisdiccional sirviendo de justificación y cumplimiento de los 
requisitos del artículo diez de la LCJ el presente informe. 
Es cuanto tengo el honor de informar-proponer a esa Alcaldía” 
Sometida a votación la propuesta, por unanimidad de los 24 miembros presentes de 
la corporación, el pleno adoptó el siguiente ACUERDO: 
Suscitar en las diligencias preliminares 1747/2015 que se siguen ante el JUZGADO 
DE PRIMERA INSTANCIA Nº. 1 DE BENIDORM conflicto jurisdiccional, sirviendo de 
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justificación y cumplimiento de los requisitos del artículo diez de la LCJ del informe 
anteriormente transcrito. 
14. DAR CUENTA DE LA INTERPOSICIÓN DE RECURSO POR D . LEOPOLDO 
DAVID BERNABEU, CONTRA EL ACUERDO PLENARIO DE 28 DE  SEPTIEMBRE 
DE 2015, POR EL QUE, ENTRE OTROS, SE LE DECLARA PER SONA NO GRATA 
PARA LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN. 
(Se contiene en la grabación del vídeo, 01 hh: 44mm: 17 ss) 
Se da cuenta de la interposición por el concejal del grupo municipal Ciudadanos por 
Benidorm, D. Leopoldo David Bernabeu, de Recurso Contencioso-Administrativo  nº 
636/2015, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Alicante, contra el 
acuerdo plenario de 28/09/2.015 adoptado por el AYUNTAMIENTO DE BENIDORM,  
por el cual adoptaron los siguientes acuerdos: 
1.- "... reprobar la conducta del Concejal de este Ayuntamiento LEOPOLDO DAVID 
BERNABEU LÓPEZ". 
2.- "... declarar al Concejal LEOPOLDO DAVID BERNABEU LÓPEZ persona no grata 
para los miembros de esta Corporación". 
3.- "... que estos acuerdos sean remitidos a todas las Asociaciones, Clubes, Entidades 
y otras de nuestra Ciudad". 
4.- "...que estos acuerdos sean remitidos a las Asociaciones para la Defensa del 
derecho de las mujeres, Sindicatos y Asociaciones de Prensa y Periodistas de la 
Comunidad Valenciana". 
Considerando que dicho Acuerdo plenario no resulta ajustado a Derecho y lesivo para 
los intereses del sr. Bernabeu. 
Mediante Oficio del Juzgado de lo contencioso Administrativo nº 2 de Alicante, de 3 de 
diciembre de 2015 (RGE nº 43472, de 11 de diciembre de 2015),  se requiere a esta 
administración para la remisión del expediente administrativo del que dimana el citado 
recurso y emplazar a los interesados en el expediente administrativo, para que puedan 
personarse en autos en el plazo de NUEVE DÍAS si a su derecho conviniere, en 
calidad de demandados. 
La corporación quedó enterada. 
15. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS POR BENID ORM PARA 
LA EXIGENCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE AJUSTE 20 12-2022 DEL 
AYUNTAMIENTO DE BENIDORM EN CUANTO A LA MEDIDA PREV ISTA NÚMERO 
SIETE DE CARÁCTER ORGANIZATIVO (COMPATIBILIDAD). 
(Se contiene en la grabación del vídeo, 01 hh: 49mm: 32 ss) 

Dada cuenta de la propuesta presentada por el grupo municipal Ciudadanos por 
Benidorm (RGE 44427, de 18/12/2015), del siguiente tenor: 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
En el Informe de la Intervención Municipal de seguimiento del Plan de Ajuste 2.012-
2.022 del Ayuntamiento de Benidorm, en el tercer trimestre de 2.015, que analiza las 
desviaciones producidas en relación a la ejecución de las medidas contenidas en 
dicho plan, continúan quedando patentes sorprendentes consideraciones, una de las 
más relevantes, que trimestre tras trimestre, vamos viendo como el incumplimiento 
manifiesto y continuado de tantas y tantas medidas, no preocupa a los responsables 
de la acción de gobierno municipal. 
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Extraído del propio informe de forma literal, “en los últimos trimestres no se han 
producido avances en el cumplimiento de las medidas incluidas en el Plan, 
especialmente en materia organizativa, […]. Esta intervención debe incidir en la 
importancia de que se adopten las medidas del Plan, con independencia del 
cumplimiento de los objetivos en términos económicos. 
La mejora de la eficiencia y eficacia de la organización es lo que en el futuro, […], 
permitirá que no se repitan escenarios del pasado, que obligaron a las sucesivas 
aprobaciones del Plan de Saneamiento y del Plan de Ajuste”. 
Esta advertencia de la Intervención Municipal que se repite informe tras informe, y a la 
que sigue haciéndosele caso omiso por parte de los equipos de gobierno, anterior y 
actual, conlleva, unido a la actitud de gastar el dinero público como si no fuera de 
nadie, lo que ya es más preocupante, y que viene recogido en el Informe de 
Intervención de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad 
Presupuestaria, de la Regla de Gasto y del Límite de Deuda a 30 de Septiembre de 
2.015, de donde extraemos de forma literal las siguientes consideraciones, del punto 
4, “a la vista de las previsiones de gasto de 2.015 se valora negativamente el 
cumplimiento del objetivo de la Regla de Gasto. Existe un desfase de 6.292.431,96 € 
en la previsión de ejecución del presupuesto a final de año”, lo que representa un 
10,89% de incremento de gasto computable respecto al límite establecido por la Regla 
de gasto, “por tanto se advierte que de no llevarse a cabo una reducción del gasto no 
computable por ese importe, se corre el riesgo de incumplir el objetivo de la Regla de 
Gasto cuando se proceda a la liquidación del ejercicio 2.015”, y del punto 6 del citado 
informe, en cuanto a las conclusiones, “[…] de no producirse una disminución de al 
menos 6,3 M€ en la ejecución del gasto computable previsto, […] de acuerdo con el 
artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2.002, el Ayuntamiento deberá aprobar un Plan 
económico-financiero que permita en el año en curso y el siguiente el cumplimiento de 
los objetivos o de la Regla de Gasto”. 
La obligación de aprobar un nuevo Plan económico-financiero, ya sabemos todos las 
consecuencias que traerá, la principal, una nueva subida de impuestos a todos 
nuestros convecinos, debido, a la incapacidad de los gobernantes municipales de, por 
un lado, cumplir a lo que se comprometieron con el Plan de Ajuste actual, y por otro, 
por seguir gastando de una forma desaforada, sin ser conscientes que no es posible, 
seguir esquilmando las ya de por si maltrechas economías domésticas de nuestros 
vecinos. 
Y pretender volver a vender de nuevo la necesidad de que todos nuestros 
contribuyentes tienen que hacer un esfuerzo fiscal extra, cuando la propia 
administración local no ha sido capaz de cumplir el que se impuso a sí misma con el 
denostado Plan de Ajuste 2.012–2.022, es correr el riesgo de llevar a cabo un nuevo 
fraude de ley de similares características al que consistió ese Plan de Ajuste aprobado 
en su día, y que tenía una única intención, aumentar los impuestos para hacer frente a 
la deuda existente con los proveedores de este Ayuntamiento, debida a los excesos 
fruto de decisiones políticas. 
El Grupo Municipal de Ciudadanos por Benidorm, tiene el honor de elevar a la 
Corporación Municipal en Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Benidorm, esta 
propuesta por las razones expuestas, la cual pretende establecer mecanismos 
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concretos para hacer posible y efectivo el cumplimiento de la medida número SIETE 
de carácter organizativo, así como mejorar la transparencia de la administración 
pública municipal en este ámbito concreto. 
ACUERDO.- ÚNICO.-Exigir al Alcalde-Presidente la puesta en marcha, en un plazo 
máximo de diez días desde la adopción del presente acuerdo, de la actuación número 
SIETE de carácter organizativo del Plan de Ajuste 2.012-2.022, por la que: 
a) Se realice informe por los servicios municipales, en el plazo máximo de tres meses, 
en relación a todas las resoluciones de compatibilidad vigentes inscritas en el Registro 
de Personal Municipal. Dicho informe deberá indicar para cada una de las 
compatibilidades vigentes si son conformes a la aplicación estricta de la Ley 53/1.984, 
de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las 
Administraciones Públicas. 
b) Se realice un estudio por los servicios municipales, que sirva para detectar a todos 
aquellos funcionarios municipales que desarrollen, sin tener aprobadas resoluciones 
de compatibilidad, actividades privadas por cuenta propia o ajena, bajo la dependencia 
o al servicio de personas jurídicas o físicas, incluidas las de carácter profesional 
relativas al mismo ámbito al que pertenece el puesto público que desempeñan. 
c) Se realice un informe por los servicios municipales, en el plazo de tres meses, en 
relación a sí las retribuciones complementarias del personal con compatibilidad se 
adecuan a la normativa vigente, identificando pormenorizadamente para cada uno de 
los casos los periodos en los que se ha incumplido dicha disposición legal. 
d) Se incluya en la Ordenanza de Transparencia y Buen Gobierno del Excmo. 
Ayuntamiento de Benidorm, la obligación de la publicación de las resoluciones de 
compatibilidad vigentes inscritas en el Registro de Personal Municipal.” 

Sometida a votación, cada uno de los apartados de acuerdo de la propuesta por 
separado, se adoptaron los siguientes ACUERDOS: 
a) Por unanimidad  de los 25 miembros de la corporación, que se realice informe por 
los servicios municipales , en el plazo máximo de tres meses, en relación a todas las 
resoluciones de compatibilidad vigentes inscritas e n el Registro de Personal 
Municipal . Dicho informe deberá indicar para cada una de las compatibilidades 
vigentes si son conformes a la aplicación estricta de la Ley 53/1.984, de 26 de 
diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones 
Públicas. 
b) Por unanimidad  de los 25 miembros de la corporación, que se realice un estudio 
por los servicios municipales , que sirva para detectar a todos aquellos funcionarios 
municipales que desarrollen, sin tener aprobadas resoluciones de compatibilidad, 
actividades privadas por cuenta propia o ajena, bajo la dependencia o al servicio de 
personas jurídicas o físicas, incluidas las de carácter profesional relativas al mismo 
ámbito al que pertenece el puesto público que desempeñan. 
c) Por unanimidad  de los 25 miembros de la corporación, que se realice un informe 
por los servicios municipales, en el plazo de tres meses, en relación a sí las 
retribuciones complementarias del personal con comp atibilidad se adecuan a la 
normativa vigente, identificando pormenorizadamente para cada uno de los casos los 
periodos en los que se ha incumplido dicha disposición legal. 
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d) por mayoría, con 10 votos a favor (7 del grupo municipal Socialista y 3 del grupo 
Ciudadanos pr Benidorm), 8 votos en contra del grupo municipal del Partido Popular y 
7 abstenciones (3 del grupo Ciudadanos, 2 del grupo Liberales de Benidorm y 2 del 
grupo Compromís-Los Verdes), que se incluya en la Ordenanza de Transparencia y 
Buen Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Benidorm, la obligación de la 
publicación de las resoluciones de compatibilidad v igentes inscritas en el 
Registro de Personal Municipal . 
16. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS RELATIVA A MEDIDAS 
RECOMENDADAS POR EL PLAN DE AJUSTE EN MATERIA DE CO NTRATACIÓN . 
(Se contiene en la grabación del vídeo, 03 hh: 02mm: 58 ss) 
La propuesta es retirada por el proponente para su mejor estudio y preparación de 
otra. 
17. MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL COMPROMÍS-LOS VERDES PAR A LA 
REGULARIZACIÓN DE UN LOCAL EN MONTBENIDORM. 

Dada cuenta de la moción presentada por el portavoz del grupo municipal 
Compromís-Los Verdes, de 15 de diciembre de 2015, del siguiente tenor: 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
De acuerdo a los informes y documentación del departamento de Patrimonio de este 
Ayuntamiento, existe un local en la Urbanización MontBenidorm del Tossal de la Cala, 
cedido al consistorio en su momento, del que queda pendiente su escriturización en el 
Registro de la Propiedad para que realmente pueda ser utilizado como bien municipal, 
ya sea como Museo Arqueológico, uso acordado, o con otra función si así se 
establece por escrito.  
Concretamente, la relación cronológica de los hechos al respecto, en base a los 
escritos municipales es la siguiente:  
15-01-1988  
La mercantil Montbenidorm S.A. cede al Ayuntamiento, los siguientes terrenos 
ubicados en el Tossal de la Cala en la Urbanización Montbenidorm: 
1) Vial de acceso a la cima del Tossal. 
2) Zonas de protección del yacimiento arqueológico. 
3) Ermita existente en la finca y terreno colindante. 
4) Edificio destinado a museo arqueológico. 
9-02-1988 
En Sesión Plenaria el Ayuntamiento en Pleno, acordó aceptar las donaciones 
efectuadas a título, absolutamente gratuito, y sin contraprestaciones onerosas de 
ningún tipo. 
12-02-1988 
Se firma la escritura ante el Notario de Benidorm D. Miguel Olmedo Martínez con el nº 
237 de orden de su protocolo, y se procede, previa segregación, a la cesión de las 
siguientes fincas: 
a) Parcela de 450 m2. y Ermita. 
b) Parcela de 530,80 m2. Yacimiento arqueológico. 
c) Parcela de 689,20 m2. Yacimiento arqueológico. 
d) Parcela de 136,50 m2. destinado a futuro Museo A rqueológico. 
24-03-1988 
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El Ayuntamiento de Benidorm mediante escritura otorgada ante el Notario de 
Benidorm D. Miguel Olmedo Martínez, con el nº 449 de orden de su protocolo, aceptó 
la donación. 
9-9-1988 
Firma de escritura complementaria y aclaratoria, otorgada ante el Notario de Benidonn 
D. José Luís Ruiz Mesa, con el nº 3.355 de orden de su protocolo, entre el 
Ayuntamiento de Benidorm, Montbenidorm S.A. y el Banco Hispano Americano, la 
escritura de cesión de fecha 12-02-1988. 
3-07-1990 
Montbenidorm S.A. solicita el cambio de ubicación d el Museo Arqueológico 
Municipal. 
24-01-1992 
La Comisión Municipal de Gobierno acordó aceptar la  propuesta presentada por 
Montbenidorm S.A. en la que se compromete y obliga a construir y a ceder el 
museo arqueológico municipal en los locales comerci ales números 1 y 2 de la 
fase 1 de la citada urbanización, con una superfici e total de 154'48 m2, frente a 
los 136'50 m2. 
Se acepta la propuesta condicionada a que debe procederse por la mercantil oferente 
a otorgar las correspondientes escrituras de cesión, advirtiéndole que, para la 
finalización del citado museo, aportará la correspondiente memoria de calidades, para 
su aprobación por este Ayuntamiento. 
27-11-1992 
Montbenidorm S.A. en Registro de entrada de esta fecha con nº 12693, comunicó que 
los locales del Museo ya estaban a disposición del Ayuntamiento. 
27-04-1993 
Montbenidorm S.A. en registro de entrada de esta fecha con nº 4685, presenta 
documento de aceptación y cesión, fechado a 26-04-1993. Donde su tenor literal dice 
así: 
"SALOME GONZÁLEZ GRANADOS CON D.N.I. N° 15.119.126 EN NOMBRE Y 
REPRESENTACION DE MONTBENIDORM S.A., CON DOMICILIO A EFECTO DE 
NOTIFICACIONES EN GENERAL PERON, 40-C DE MADRID, ANTE V.E. 
COMPAREZCO y COMO MEJOR PROCEDA EN DERECHO, DIGO: 
Primero.-Que en fecha 15 de Enero de 1988 mi representada, mediante 
comparecencia efectuada ante ese Excmo. Ayuntamiento, cedió gratuitamente a ese 
Excmo. Ayuntamiento, los siguientes terrenos de la Urbanización Montbenidorm, sita 
en el TOSSAL DE LA CALA: 
1) Vial de acceso a la cima del Tossal. 
2) Zonas de protección del yacimiento arqueológico. 
3) Ermita existente en la finca y terreno colindante. 
4) Edificio destinado a museo arqueológico. 
El Excmo. Ayuntamiento en Pleno, en sesión celebrada el día 9 de Febrero de 1988 
acordó aceptar las donaciones efectuadas a título, absolutamente gratuito, y sin 
contraprestaciones onerosas de ningún tipo. 



718 

Segundo.-Mediante escritura otorgada ante el Notario de Benidorm D. Miguel Olmedo 
Martínez el día 12 de Febrero de 1988 con el n° 237 de orden de su protocolo, se 
procedió, previa segregación, a la cesión de las siguientes fincas: 
a) Parcela de 450 m2. Ermita. 
b) Parcela de 136,50 m2. Museo. 
c) Parcela de 530,80 m2. Yacimiento arqueológico. 
d) Parcela de 689,20 m2. Yacimiento arqueológico. 
El Excmo. Ayuntamiento de Benidorm mediante escritura otorgada ante el mismo 
Notario el día 24 de Marzo de 1988 con el n° 449 de orden de su protocolo, aceptó la 
donación. 
Posteriormente, mediante escritura otorgada ante el Notario de Benidorm D. José Luís 
Ruiz Mesa, el día 9 de Septiembre de 1988 con el n°3.355 de orden de su protocolo, 
se procedió por mi representada a complementar, aclarar y rectificar la escritura de 
cesión de fecha 12 de Febrero de 1988. 
Tercero.-En Noviembre de 1991 Montbenidorm S.A. solicitó de ese Excmo. 
Ayuntamiento el cambio de ubicación del Museo Arqueológico Municipal, 
comprometiéndose a construirlo en los locales 1 y 2 de la Fase I de la Urbanización 
para su posterior cesión al Ayuntamiento. 
La Comisión Municipal de Gobierno de ese Excmo. Ayuntamiento de fecha 24 de 
Enero de 1992 acordó aceptar la propuesta presentada por Montbenidorm S.A. 
En Noviembre de 1992 mi representada comunicó que los locales del Museo ya 
estaban a disposición del Excmo. Ayuntamiento. 
Cuarto. -Como consecuencia de lo anteriormente expuesto procedería, en su caso, 
otorgar por mi representada escritura de cesión del vial de acceso a la cima del Tossal 
de la Cala y de los aparcamientos en la misma, cesión que fue aceptada por ese 
Excmo. Ayuntamiento en sesión plenaria celebrada el día 9 de Febrero de 1988. 
Mi representada por medio del presente escrito se reitera en el compromiso de cesión 
de los locales 1 y 2 de la Fase I de la Urbanización Montbenidorm en los cuales ha 
procedido a la construcción del Museo Arqueológico Municipal, y se compromete de 
manera formal a ceder a ese Excmo. Ayuntamiento un local ubicado en la Fase. I 
destinado a reten de la Policía Municipal. 
Igualmente mi representada renuncia de manera expresa a la devolución por ese 
Excmo. Ayuntamiento de la parcela de 136,50 m2 cedida en su día para ubicar en ella 
el Museo Arqueológico, así como a la construcción del Restaurante anejo al mismo, 
para lo cual se compromete a otorgar los documentos necesarios a tal efecto. 
Por último, por ese Excmo. Ayuntamiento procede asimismo recibir el alumbrado 
público existente en los viales sitos en la Urbanización. 
En su virtud, 
SUPLICO a V.E.: Que por presentado este escrito se sirva admitirlo y previos los 
trámites oportunos, si así lo estimase conveniente ese Excmo. Ayuntamiento, se sirva 
acordar la aceptación de las cesiones ofrecidas y no aceptadas con anterioridad con 
instrucciones a mi representada sobre la elevación a público de las cesiones ofrecidas. 
Es gracia que espera alcanzar de V. E., en Benidorm a veintiséis de Abril de mil 
novecientos noventa y tres." 
11-05-1993 
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En Comisión Informativa en su punto de: Aceptación cesión inmuebles en 
Urbanización "Montbenidorm", sita en el Tossal de la Cala, dictamina favorablemente 
la aceptación de las cesiones propuestas por la mercantil "Montbenidorm S.A.", 
haciendo constar que tales cesiones no tienen carácter finalista, por lo que las 
escrituras públicas en que las mismas se documenten no especificarán ningún destino 
concreto e invariable para los bienes cedidos. Así mismo deberán otorgarse garantías 
jurídicas suficientes que imposibiliten la construcción del restaurante a cuya licencia 
renunció en su día "Montbenidorm S.A." 
19-07-1993 
En Pleno de esta fecha se acuerda la aceptación de las cesiones de la mercantil 
"Montbenidorm S.A ."., según se desprende de su tenor literal: 
"5.-ACUERDO SOBRE ACEPTACION CESIONES MERCANTIL "MONTBENIDORM" 
EN LA CALA. 
Dada cuenta del escrito presentado por Doña Salomé González Granados en 
representación de la mercantil "Montbenidorm S.A.", referente a la cesión al 
Ayuntamiento de diversos inmuebles ubicados en la Urbanización Tossal de la Cala, y 
visto el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo, el Pleno 
por unanimidad acuerda: 
PRIMERO: Aceptar la cesión de los locales 1 y 2 de la Fase I de la Urbanización 
"Montbenidorm", así como la del local ubicado en la misma Fase I en el que se prevé 
la instalación de un retén de la Policía Local. Dichas cesiones se entienden efectuadas 
sin carácter finalista, por lo que el Ayuntamiento podrá variar los destinos inicialmente 
previstos para los locales, sin que ello implique la reversión de los inmuebles a la 
cedente. 
SEGUNDO: Aceptar la renuncia a la construcción del restaurante inicialmente 
proyectado junto al edificio del primitivo Museo Arqueológico. Dicha renuncia a los 
derechos edificatorios tendrá carácter oponible frente a terceros, conforme a lo 
dispuesto por el Artículo 22 del Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo 
y Ordenación Urbana. 
TERCERO: Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para el otorgamiento de cuantos 
documentos resultaren precisos para la efectividad de los dos acuerdos anteriores." 
No se tiene constancia de que el mencionado acuerdo  Plenario se formalizase 
con la mercantil Montbenidorm S.A. respecto de firm a de escrituras y posterior 
registro en el Registro de la Propiedad pertinente.  
Respecto del uso dado a estos locales después de la determinación de no utilizarlo 
para Museo Arqueológico es el siguiente: 
1. Local1.1 Sede de la comunidad de propietarios y Asociación de vecinos. 
2. Local 1.2. Sede del C.T.LM. conocido como "Triunvirato Italiano", 
En ninguno de ambos casos, se tiene constancia de d ocumento de cesión de 
uso, o de acuerdo de colaboración, que sustente la ocupación de estos locales 
por parte de las mencionadas entidades o asociacion es con este Ayuntamiento. 
5-03-2004 
La mercantil MontBenidorm, S.A., entonces denominada Aristos Gestión, S. A. 
presenta la escisión y el administrador de la mercantil hace mención a la/las finca/as 
con este tenor literal: "la mercantil "Montbenidorm Gestión, Sociedad Limitada, 
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Sociedad Unipersonal ", hace constar que en el referido anexo se omitió por error la 
finca de este número y otra más, las cuales no tienen asignado importe alguno, pues 
contablemente no figuraban como patrimonio de la entidad, al estar pendiente por 
parte del Ayuntamiento de cumplir el destino pactad o, así como las condiciones 
previstas en el convenio con el Ayuntamiento . Que el patrimonio escindido de 
Aristas Gestión, Sociedad Anónima a favor de Monbenidorm Gestión, Sociedad 
Limitada, era entre otros, el derivado de la actividad inmobiliaria, así como de la 
totalidad del capítulo de existencias del balance denominadas "Locales 
Montbenidorm", en donde, sin valor alguno, estaba incluida la finca de este número y 
otra más." 
Asimismo, se inscribe a favor de la mercantil "Urbamadrid Sociedad Limitada" por 
título de aportación. 
1-08-2005 
La Mercantil Urbamadrid S.L. solicita licencia de obra y presenta Poyecto Básico y de 
Ejecución para acometer obras en el local. 
10-02-2006 
La mercantil Urbamadrid S.L. aporta dos notas simples del Registro de la Propiedad nº 
1 de Benidorm con esta fecha correspondientes a las fincas descritas a nombre de la 
mercantil que corresponde a la escritura por aportación de fecha 20-11-2003 ante el 
notario de Madrid D. Miguel Ángel García Ramos Iturralde y que corresponde a la 
inscripción 3ª del Registro de la Propiedad con fecha 5-03-2004. La mercantil sitúa la 
entrada en la c/Noreña, s/n, pese a que la entrada a estos locales es por la calle la 
Ermita.  
8-05-2006 
La Junta de Gobierno Local concede licencia de obras. También concederá prórroga 
de seis meses el 05-03-2007. Todo ello sin conocimiento del Departamento de 
Patrimonio. 
4-10-2006 
Con número de registro de entrada 30188 de fecha 4/10/2006 se recibe solicitud por 
parte de la mercantil Urbamadrid, S.L. en el que en su exposición alega: 
"Que su representada es titular de la licencia de obras con número de expediente 
1089/05 y número de registro 23932/05 dimanante del acuerdo de la Junta de 
Gobierno de ese Ayuntamiento de fecha 8 de Mayo de 2006.  
Que en dicha licencia se le otorga un plazo de ejecución de cuatro meses.  
Que al ir a tomar posesión de los locales para iniciar las obras se ha encontrado con 
que éstos estaban ocupados "en precario".  
Que ha iniciado los trámites para el desahucio de los mismos. Que siendo los trámites 
judiciales de muy lenta ejecución precisa la prolongación del plazo de ejecución de las 
obras. 
Y por lo anteriormente expuesto, SOLICITA 
Le sea concedida la prórroga en el plazo de ejecución de las obras por un periodo 
inicial de al menos un año, el cual pudiera ser renovado previa solicitud, si llegado el 
caso no hubiera podido obtener la libre posesión de los mismos. 
En Madrid, a veintidós de Septiembre de dos mil seis ". 
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Queda de manifiesto que se ha intentado tomar posesión de los locales. Sin embargo 
este Departamento no tiene constancia que se haya presentado ninguna orden o 
petición de desahucio de los mismos por parte de la mercantil. 
20-10-2006 
Urbamadrid S.L. realiza una escritura de compraventa a favor de la mercantil 
Teysecom Gestión y Proyectos, S.A., que se inscribe con fecha de 25-11-2006.  
15-02-2011 
La mercantil Teysecom Gestión y Proyectos S.A. envía escrito al Ayuntamiento de 
Benidorm, acreditando inscripción del local en el Registro de la Propiedad, solicita que 
el Ayuntamiento que cese la posesión del mismo, por creerla ilegítima, así como la 
posibilidad de establecer una indemnización y anunciando acciones legales en caso 
de proceder en ese sentido. 
13-04-2011 
Con registro de entrada nº 12527, la mercantil Teysecom Gestión y Proyectos S.A. 
envía al Ayuntamiento de Benidorm copia del recurso contencioso-administrativo 
realizado en el juzgado número 1 de Alicante a fecha de 6 de abril de 2011 contra la 
propia institución municipal pronunciándose de igual manera que el escrito fechado en 
15 de febrero.  
8-03-2013 
Sentencia nº114/13 del juzgado número 1 de Alicante para declarar la inadmisibilidad 
del recurso contencioso-administrativo interpuesto por la mercantil Teysecom Gestión 
y Proyectos SA contra el Ayuntamiento de Benidorm, en impugnación de la actividad 
administrativa consistente en ocupación por el Ayuntamiento de Benidorm de locales, 
por extemporaneidad en la interposición del recurso contencioso administrativo. 
Finales de 2015 
El local, dividido en dos, destinado en sus inicios a ser Museo Arqueológico de la 
ciudad, y cedido al Ayuntamiento para tal menester, sigue sin ser escriturado en el 
Registro de la Propiedad pertinente, lo cual ha ocasionado todos los problemas hasta 
aquí descritos. 
En conclusión , demasiado tiempo ha pasado sin que se haya regularizado la 
situación de este local, con usos no acordados en determinados momentos y con 
problemas judiciales derivados de la falta de escriturización que debía realizarse.  
Teniendo todo esto en cuenta, proponemos al pleno la siguiente PROPUESTA DE 
ACUERDO: 
Instar al gobierno local a que realice los trámites necesarios para que regularice la 
situación del local destinado a Museo Arqueológico de Benidorm, para que realmente 
el Ayuntamiento pueda hacer uso de este recinto.” 

Sometida a votación la propuesta, por unanimidad de  la corporación, con 25 
votos, se ACORDÓ: Instar al gobierno local a que realice los trámites necesarios para 
que regularice la situación del local destinado a Museo Arqueológico de Benidorm, 
para que realmente el Ayuntamiento pueda hacer uso de este recinto. 
CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 
(Se contiene en la grabación del vídeo: 03 hh: 10 mm: 50 ss) 
I.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA FORM ALIZADAS 
DESDE LA ÚLTIMA SESIÓN PLENARIA  
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(Se contiene en la grabación del vídeo: 04 hh: 46 mm: 14 ss) 
Se da cuenta de decretos formalizados desde la anterior sesión plenaria ordinaria, a la 
que tienen acceso los miembros de la Corporación a través de la plataforma de 
Decretos. 
II.- DESPACHOS EXTRAORDINARIOS. 
Se presentan mociones por parte del Sr. Alcalde,  e l portavoz del grupo 
municipal Socialista y por la portavoz del grupo Co mpromis-Los Verdes. 
Tras un receso se reanuda la sesión. 
II.1. PROPUESTA AL PLENO PRESENTADA POR EL ALCALDE PRESIDENTE, 
ANTONIO PÉREZ PÉREZ PARA MODIFICAR EL ACUERDO PLENA RIO SOBRE 
LA PROMOCIÓN TURÍSTICA Y RATIFICAR EL ACUERDO DEL P ATRONATO DE 
LA FUNDACIÓN TURISMO BENIDORM EN LO REFERIDO A LA E STRATEGIA 
PROMOCIONAL Y PUBLICITARIA DE BENIDORM. 
(Se contiene en la grabación del vídeo: 03 hh: 13 mm: 18 ss) 

Dada cuenta de la propuesta presentada por Alcalde Presidente, Antonio Pérez 
Pérez.  

Sometida a votación la urgencia, se aprueba por may oría, con 13 votos a favor 
(8 del grupo Popular, 3 del grupo Ciudadanos por Benidorm y 2 del grupo Liberales de 
Benidorm) y 12 abstenciones (7 del grupo Socialista, 3 del grupo Ciudadanos y 2 del 
grupo Compromís- Los Verdes).   

Sometida a votación, por mayoría , con 17 votos a favor  favor (8 del grupo 
Popular, 7 del grupo Socialista y 2 del grupo Liberales de Benidorm), 2 votos en contra 
del grupo Compromís- Los Verdes y 6 abstenciones (3 del grupo Ciudadanos por 
Benidorm y 3 del grupo Ciudadanos),  el Pleno ACORDÓ aprobar la propuesta del 
siguiente tenor:  
ANTONIO PÉREZ PÉREZ, ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE 
BENIDORM ELEVA AL PLENO LA SIGUIENTE PROPUESTA: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El Pleno del Ayuntamiento de Benidorm aprobó, en sesión extraordinaria celebrada el 
día 1 de Marzo de 2010, por unanimidad de todos los miembros, la Constitución y 
Estatutos de la Fundación "Turisme de Benidorm". Los citados Estatutos de la 
Fundación establecían como finalidad del nuevo Ente público-privado, la 
competitividad y sostenibilidad del modelo turístico de Benidorm a través de la 
investigación, planificación, el desarrollo de nuevos productos turísticos y la Promoción 
del municipio enlos mercados y canales de comercialización que se establezcan. 
En la misma sesión plenaria se acordó por unanimidad de todos los miembros aprobar 
la Imagen Institucional del Ayuntamiento de Benidorm, así como la grafía e imagen de 
marca "Benidorm", realizada por el departamento de Diseño del Ayuntamiento, como 
marca turística y promocional como Patrimonio de Benidorm. 
La Fundación Turismo de Benidorm, en 2015, decidió impulsar la convocatoria de un 
concurso para la selección de marca, trama de marca y eslogan para Benidorm. Así, 
El patronato de la Fundación Turismo de Benidorm acordó, en sesión celebrada el 26 
de Marzo de 2015, y una vez conocida la propuesta seleccionada, adoptar y adaptar la 
nueva marca, a toda la estrategia promocional y publicitaria de 2015. 
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Es por todo ello que tengo el honor de elevar al Pleno de la Corporación la adopción 
de los siguientes 

ACUERDOS 
Primero.- Modificar el acuerdo del Pleno de 1 de Marzo de 2010 por el que se aprueba 
"la marca turística, promocional e institucional como Patrimonio de Benidorm, en lo 
referido expresamente a la promoción Turística. 
Segundo.- Ratificar por el Pleno de-la Corporación el acuerdo del Patronato de la 
Fundación Turismo de Benidorm en lo referido a la marca, trama y eslogan para la 
estrategia promocional publicitaria de Benidorm. 
II.2. PROPUESTA AL PLENO PRESENTADA POR LOS PORTAVO CES DE LOS 
GRUPOS SOCIALISTA, D. RUBÉN MARTÍNEZ GUTIÉRREZ; CIU DADANOS, JOSÉ 
RAFAEL GASENT VALLALTA Y LIBERALES, GEMA AMOR PÉREZ  
(Se contiene en la grabación del vídeo: 03 hh: 55 mm: 14 ss) 
Dada cuenta de la propuesta presentada los portavoces de los grupos Socialista, 
Rubén Martínez Gutiérrez; Ciudadanos, José Rafael Gasent Vallalta y Liberales, 
Gema Amor Pérez. 

Sometida a votación la urgencia, se aprueba por may oría, con 17 votos a favor 
(7 del grupo Socialista, 3 del grupo Ciudadanos por Benidorm, 3 del grupo 
Ciudadanos, 2 del grupo Liberales de Benidorm y 2 del grupo Compromís- Los 
Verdes) y 8 votos en contra del grupo Popular.  

Sometida a votación la propuesta, por mayoría , con 14 votos a favor  17 votos a 
favor (7 del grupo Socialista, 3 del grupo Ciudadanos, 2 del grupo Liberales de 
Benidorm y 2 del grupo Compromís- Los Verdes) y 11 votos en contra (del grupo 
Popular y  3 del grupo Ciudadanos por Benidorm,  el Pleno ACORDÓ aprobar la 
propuesta del siguiente tenor:  
D. Rubén Martínez  Gutiérrez, Portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Excmo. 
Ayuntamiento de Benidorm, D. Rafael  Gasent Vallalta  Portavoz del Grupo Municipal 
Ciudadanos en el Excmo. Ayuntamiento de Benidorm, y Dª. Gema Amor  Pérez, 
Portavoz del Grupo Municipal Liberales de Benidorm en el Excmo Ayuntamiento de 
Benidorm, mediante el presente escrito, y en 
uso de las atribuciones que le confiere los artículos 82.3 y 83 del Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el articulo 
114 de la Ley 8/2010 de Régimen Local de la Comunitat Valenciana y el articulo 51 del 
Real decreto legislativo 781/1986, que aprueba el Texto Refundido de las 
Disposiciones Legales vigentes en materia de régimen local eleva al Pleno de la 
Corporación la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
De todos es sabido la importancia de los recursos hídricos de la comarca de la Marina 
Baixa debido, fundamentalmente, a la irregularidad pluviométrica y a las pocas 
infraestructuras existentes para su aprovechamiento. Es por este motivo por el que en 
el ano 1977 se constituye el Consorcio de la Marina Baja para gestionar estos escasos 
recursos hídricos y garantizar el abastecimiento de agua a toda la comarca. En la 
actualidad el consorcio es ejemplo mundial de una buena gestión de recursos hídricos. 
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El consorcio lo han formado históricamente la Confederación Hidrográfica del Júcar y 
la Diputación de Alicante, como entes coordinadores de las infraestructuras hídricas y 
de los municipios respectivamente, y los municipios de Benidorm, Villajoyosa, Altea, 
Finestrat, La Nucía, Polop y L'Alfás del Pi como miembros con voz y voto. Inicialmente 
también estaba Callosa d'En Sarria que dejó de participar en el consorcio en 1992. 
 La participación de Benidorm en el consorcio representa casi un 60 por cien de la 
totalidad, pero desde un principio se estableció un sistema de equilibrio entre el resto 
de municipios y que dada la importancia de la gestión del agua en la comarca ha 
permitido que la toma de decisiones siempre hayan sido técnicas y justificadas, 
aprobándose siempre por unanimidad de todos los municipios. 
Los estatutos del consorcio se han modificado recientemente, debido a la antigüedad 
de los anteriores (1977) y sobre todo por ta aplicación de la Ley 27/2013 de 
racionalización y sostenibilidad de las administraciones públicas y el artículo 15.2 de la 
Ley 15/2014 de 16 de septiembre de racionalización del sector público y otras medidas 
de reforma de la administración. 
Según la disposición final segunda de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, el consorcio 
quedaría adscrito en cada ejercicio presupuestario y por todo ese periodo, a la 
administración pública que resulte por la aplicación de los criterios de prioridad 
recogidos en la referida ley.  
Con los estatutos existentes en la fecha de aplicación de dicha ley el consorcio se 
debería haber adscrito al Ayuntamiento de Benidorm y asumir éste su presidencia. 
El Ayuntamiento de Benidorm, después de analizar la historia de éxitos del consorcio y 
previas consultas con el resto de municipios consorciados toma la decisión, por 
unanimidad del pleno de la corporación, de que la presidencia siga recayendo en la 
Diputación, lo que implicaba ceder una parte de su participación. 
El motivo de esta cesión fue el convencimiento pleno de que en un tema tan sensible 
como et del agua y teniendo en cuenta la experiencia de los años transcurridos de 
gestión del consorcio, era conveniente que la presidencia siguiera en manos de la 
presidencia de la Diputación y no se modificase la estructura, pero nunca perdiendo la 
capacidad de decidir sobre la gestión hídrica de los municipios consorciados, que son 
los verdaderos artífices del éxito del consorcio y los que sufragan todos sus costes. 
Por lo tanto se le otorga a la Diputación los mismos porcentajes de voto que Benidorm 
y se aplica el tercer criterio de adscripción que es la capacidad de nombrar o sustituir a 
los miembros del personal directivo (artículo 15 de los estatutos) por parte del 
presidente del consorcio que es el presidente de la Diputación (articulo 10 de los 
estatutos). 
Es por tanto evidente la generosidad del Ayuntamiento de Benidorm y la comarca, una 
vez más, en aras de seguir con la trayectoria de éxitos del consorcio para el bien de la 
Marina Baixa, como ha hecho siempre. 
Es importante remarcar que en las reuniones previas a la redacción de este nuevo 
estatuto quedó siempre vigente que la Diputación se comprometía a consensuar todas 
las decisiones con et Ayuntamiento de Benidorm. 
El consorcio de agua de la Marina Baja es un ente comarcal, nacido en la comarca, 
sufragada en su totalidad por los municipios consorciados, que con mucho esfuerzo de 
sus usuarios y regantes han conseguido un equilibrio digno de alabanzas en el mundo 
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del agua, y que el papel de la Diputación ha sido únicamente el de coordinar a sus 
miembros, dejando las decisiones a los verdaderos protagonistas del mismo, es decir, 
los municipios consorciados. 
Una de las decisiones que debe tomar en próximos días el consorcio de la Marina Baja 
es la elección del gerente del mismo, cuya misión será la gestión y las relaciones 
institucionales entre los distintos usuarios de los abastecimientos y regadíos de la 
Marina Baixa, asi como con el exterior. 
Hace breves fechas el mismo Canal Bajo del Algar dirigió escrito a este Ayuntamiento 
manifestando su opinión en que requisitos debería tener la persona elegida 
Compartimos los criterios expresados por el Canal Bajo del Algar de que se trate de 
una persona de (a comarca, conocedora de sistema de gestión entre los distintos 
usuarios y que comparta la inquietud y la importancia que tiene el agua y esta entidad 
en toda la comarca. 
Estos mismos criterios los comparten la mayoría de ayuntamientos consorciados. 
Aprovechamos esta moción para recordar a las personas que han realizado esta tarea 
en la historia del consorcio con tanto éxito y que reunían sin ninguna duda lo anterior 
expresado como D. José Ramón García Antón y D. Francisco Santiago. 
Por todo lo expuesto, presento la siguiente: 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
ÚNICO – El  Ayuntamiento de Benidorm propone que el gerente del Consorcio de la 
Marina Baja sea un profesional acreditado de la comarca de la  Marina Baixa y a ser 
posible de Benidorm con experiencia, conocimiento del medio y de la gestión del 
sistema del abastecimiento y riego en la comarca. 
II.3. MOCIÓN DEL GRUPO COMPROMIS-LOS VERDES PARA LA  
REGLAMENTACIÓN DEL COMPLEMENTO DE ACTIVIDAD PROFESI ONAL 
(Se contiene en la grabación del vídeo: 04 hh: 33 mm: 52 ss) 
Dada cuenta de la propuesta presentada por el portavoz del grupo Compromís_los 
Verdes, Josep Bigorra Guaita, de 15 de diciembre de 2015, del siguiente tenor: 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El Plan de Ajuste 2012-2022 del Ayuntamiento de Benidorm entre las medidas 
referentes a gastos, y recogidas en las Bases de los Presupuestos Locales, los 
diferentes departamentos referentes a la partida de productividad -que financia el 
complemento de productividad- irán acompañados obligatoriamente del informe 
técnico en el que se hagan constar las circunstancias objetivas que sustenten la 
concesión de la productividad y el cumplimiento de los objetivos asignados al mismo. 
El citado Plan de Ajuste también establece entre las actuaciones de carácter 
organizativo a realizar la homogeneización de los complementos específicos, 
subsumiendo en ellos los conceptos de productividad de tos puestos de trabajo, es 
decir, aquellos destinados a retribuir el especial rendimiento, la actividad extraordinaria 
y el interés o iniciativa con que el funcionario desempeñe su trabajo. 
Tras observar y analizar dichos complementos, he constatado que existen 87 
diferentes niveles de remuneración del mismo, alejados de los solo nueve niveles que 
hay por complemento de destino y de los 16 rangos actuales por complemento 
específico. Además, el denominado complemento de productividad abarca desde los 
cero euros hasta los 840,76 euros en concepto de retribución al personal. 
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La Ley 10/2010 de 9 de julio, de ordenación y gestión de la Función Pública 
Valenciana, de cumplimento por cualquier tipo de administración, incluida la local, por 
su parte, en el artículo 76.c establece que el complemento de actividad profesional, 
concepto por el cual se varia la denominación de "de productividad",  “será requisito 
indispensable, para la percepción, la previa consignación presupuestaria en el 
programa correspondiente, que la persona responsable del centro directivo en el que 
preste servicios el personal funcionario, conforme a la normativa presupuestaría 
correspondiente, determine la cuantía individual del complemento, y el grado de 
interés, iniciativa, esfuerzo y compromiso profesional con la organización del personal 
funcionario en la consecución de los objetivos previamente establecidos y que, 
asimismo, se certifique por el órgano competente el resultado positivo de la evaluación 
realizada en relación con la consecución de dichos objetivos". 
Por otra parte, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba et texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en su 
artículo 24, señala que "la cuantía y estructura de las retribuciones complementarías 
de los funcionarios se establecerán por las correspondientes leyes de cada 
Administración Pública atendiendo, entre otros, a los siguientes factores: 
a) La progresión alcanzada por el funcionario dentro del sistema de carrera 
administrativa. 
b) La especial dificultad técnica, responsabilidad, dedicación, incompatibilidad exigible 
para el desempeño de determinados puestos de trabajo o las condiciones en que se 
desarrolla el trabajo. 
c) El grado de interés, iniciativa o esfuerzo con que el funcionario desempeña su 
trabajo y el rendimiento o resultados obtenidos. 
d) Los servidos extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajó”. 
Asimismo, la anteriormente citada Ley 10/2010 recoge en el artículo 121 establece que 
"las administraciones públicas implantarán sistemas que permitan la evaluación del 
desempeño del personal empleado público a su servicio, mediante la valoración de la 
conducta profesional y la medición del rendimiento o los resultados obtenidos", 
reglamentando el sistema y el procedimiento para la evaluación, incluido el 
complemento de actividad profesional. 
Además, existen municipios españoles y valencianos, en aplicación de la legalidad 
vigente, que cuentan con un reglamento o programa específico de complementos de 
actividad profesional, como el de Los Realejos en las Islas Canarias, elegido en 2012 
por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) como experiencia 
innovadora dentro de su Banco de Buenas Prácticas, o el Puig en ia provincia de 
Valencia o Aspe en la de Alicante, por citar algunos ejemplos. 
Con ellos se ha conseguido la correcta valoración, control y revisión de los 
complementos por actividad profesional; una mayor eficiencia en la gestión de la 
administración; un mejor y más equitativo reparto de las retribuciones por este 
complemento entre el personal de la administración pública, y la incentivación del 
personal laboral, puesto que ve reconocidas todas sus actividades. 
Teniendo en cuenta la normativa estatal, valenciana y benidormense existente, el 
ejemplo de distintos municipios, los beneficios que comportaría para la administración 
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del Ayuntamiento de Benidorm y la defensa de la transparencia, proponemos al pleno 
la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 
Instar al gobierno local a la realización de un reglamento del Complemento de 
Actividad Profesional, en el que se evalúe y supervise periódicamente el desempeño 
del personal empleado público del Ayuntamiento, mediante la valoración de la 
conducta profesional y la medición del rendimiento o los resultados obtenidos, y que 
dicho reglamento conste en las Bases de Ejecución de los Presupuestos Locales de 
Benidorm.” 

Vista la enmienda  presentada por los portavoces del grupo municipal del 
Partido Popular,  que es aprobada por unanimidad  de la corporación con 25 votos, y 
que es la siguiente: 
“Donde dice: 
Instar al gobierno local a la realización de un reglamento del Complemento de 
Actividad Profesional, en el que se evalúe y supervise periódicamente el desempeño 
del personal empleado público del Ayuntamiento, mediante la valoración de la 
conducta profesional y la medición del rendimiento o los resultados obtenidos, y que 
dicho reglamento conste en las Bases de Ejecución de los Presupuestos Locales de 
Benidorm.” 
Se propone que diga: 
El gobierno local, dentro de la Valoración de puestos de trabajo iniciada, y desde el 
diálogo con los representantes de los trabajadores, se compromete a la realización de 
un reglamento del Complemento de Actividad Profesional, en el cual se evalúe y 
supervise, en el seno de la Mesa General de Negociación, periódicamente el 
desempeño del personal empleado público del Ayuntamiento, mediante la valoración 
de la conducta profesional y la medición del rendimiento o los resultados obtenidos". 

Sometida a votación la moción con la enmienda aprobada, por unanimidad  de 
los 24 miembros de la corporación presentes (ya que en el momento de la votación 
está ausente el sr. Carrobles del grupo Popular), el pleno adoptó el siguiente 
ACUERDO: 
El gobierno local, dentro de la Valoración de puest os de trabajo iniciada, y desde 
el diálogo con los representantes de los trabajador es, se compromete a la 
realización de un reglamento del Complemento de Act ividad Profesional, en el 
cual se evalúe y supervise, en el seno de la Mesa G eneral de Negociación, 
periódicamente el desempeño del personal empleado p úblico del Ayuntamiento, 
mediante la valoración de la conducta profesional y  la medición del rendimiento 
o los resultados obtenidos. 
III.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
(Se contiene en la grabación del vídeo: 04 hh: 46 mm: 23 ss) 
El Sr. González de Zárate Unamuno entrega el inform e de Intervención recibido 
esta mañana sobre la moción del Grupo Ciudadanos y  respuestas a preguntas 
formuladas por los grupos en anteriores sesiones pl enarias, que son las 
siguientes: 
Respuestas a las preguntas efectuadas por parte del  Grupo Municipal 
Compromis/Los Verdes, en relación con la Seguridad Ciudadana, realizadas en 
el pasado pleno. 
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- Quant es realitzará la reubicació del SATE al Racó? 
La reubicación de las oficinas del SATE a la zona del Rincón de Loix, se realizara, en 
cuanto se dote de partida presupuestaria la obra, así como la adjudicación de la 
misma, estando en la actualidad, preparando proyecto, para poder disponer de la 
mencionada instalación en el menor tiempo posible. 
- Una vega se reubique el SATE al Racó, qué passara amb el SATE del Torrejó? 
En principio, al ubicarse la nueva instalación en el Rincón de Loix, la oficina del Torrejó 
se cerrara, se debe tener en cuenta que, al implantar en la zona del Rincón de Loix y 
al tener la Comisaría de la Policía Nacional en la zona céntrica, se estima que los 
servicios estarán cubiertos. Debemos de tener en cuenta, que aunque el Cuerpo 
Nacional de Policía, pone el personal que atiende estas dependencias, es el 
Ayuntamiento el que debe de hacer frente al servicio de traductores. No obstante, en 
caso de traslado de la Comisaría fuera de la zona centro en un futuro a la zona de los 
Juzgados, será imprescindible, dotar de una oficina en la zona centro, bien sea en la 
zona del Torrejó o cualquier otro lugar, para dotar de un buen servicio a nuestros 
turistas. 
- Está prevista la installació de retens de barri de policía local? 
Al respecto de esta pregunta, al actual equipo de gobierno nos gustaría poder disponer 
de un retén en cada barrio de la ciudad, pero a día de hoy, no es práctico, la 
ciudadanía nos está requiriendo día a día más presencia policial en la calle y con los 
efectivos que disponemos en la actualidad, es inviable además de poco operativo. No 
obstante, se está valorando, el poder disponer y abrir desde Semana Santa, hasta 
finales del mes de noviembre, las instalaciones policiales de la Av. Vicente Llorca Abs, 
con el objeto de reforzar la sección de playas en esas fechas y ser más operativa. 
- Quine altres accions per millorar la seguretat de la ciutat esta previstes realizar? 
Con el fin de mejorar la seguridad de la ciudad, se van a emprender diversas acciones, 
la más importante y fundamental, es la una colaboración más activa con el Cuerpo 
Nacional de Policía. 
Se está reforzando la presencia con patrullas estáticas, así como patrullas a pie, en las 
zonas donde se bien sucediendo conductas delictivas. 
Se van a crear 20 plazas de Agentes de Policía de cara al año 2015, pudiendo 
incrementar este número en caso de jubilaciones, hasta la finalización del proceso 
selectivo. 
Se va a dotar en los presupuestos además de esas 20 plazas, partida presupuestaria 
la cual nos permitirá realizar la contratación de 13 Agentes mas, bien de forma interina 
o bien en comisión de servicio. 
Se va a reforzar la coordinación y dialogo, con las diferentes asociaciones vecinales, 
empresariales o sociales, para poder conocer de primera mano, los posibles 
problemas, para darles respuestas rápidas y efectivas. 
Respuestas que realiza Ana Pellicer Pérez, Concejal -Delegado de Patrimonio 
Histórico, a las preguntas formuladas por el Grupo Municipal Ciudadanos por 
Benidorm, en el pasado Pleno del mes de septiembre.  
Pregunta Octava.- Formulada a la Concejala con delegación de Alcaldía en Patrimonio 
Histórico, D. Ana Pellicer Pérez. En cuanto todo lo relacionado con las excavaciones 
arqueológicas en la zona denominada “El Tossal” sita en la Cala de Benidorm. Le 
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solicitamos tenga, como Concejala-Delegada, a bien facilitarnos a la mayor brevedad, 
copia de la información completa, en formato digital y/o meditante fotocopias, sobre: 
a).- convenio que rige la colaboración entre la Universidad de Alicante y el Excmo. 
Ayuntamiento de Benidorm en lo relativo a las campañas de excavaciones 
arqueológicas en dicha zona. 
Respuesta: Se adjunta copia del convenio que rige la colaboración entre la 
Universidad y el Ayuntamiento. 
b).- La documentación generada por la Universidad de Alicante relativa a las 
intervenciones arqueológicas de las campañas realizadas (Primera, Segunda y 
Tercera). 
Respuesta: Habiendo solicitado permiso a los directores de la excavación, como 
autores de los informes realizados y propietarios intelectuales de los mismos, se nos 
comunica la autorización para su consulta en el propio negociado ya que al ser 
productos de una investigación que “sigue en curso e inédita”... “no podemos dar copia 
de esos informes en ningún formato”. 
c).- La documentación municipal en relación a otras manifestaciones arqueológicas 
anteriores. 
Respuesta: En la Concejalía de Patrimonio Histórico no se tiene constancia 
documental de ninguna intervención arqueológica anterior. 
d).- Los datos de contacto de la profesora de la Universidad de Alicante, Dña. 
Feliciana Sala. 
Respuesta: Para la obtención de los datos profesionales de la profesora Dña. Feliciana 
Sala, se puede consultar el directorio de la página web de la Universidad. 
e).- La documentación relativa a la declaración del enclave como Bien de Interés 
Cultural (B.l.C.). 
Respuesta: Se adjunta la incoación del Tossal como BIC, publicada en el DOGV del 
17 de septiembre de 1984. 
Los oficios e informes sobre su inscripción en el Registro de Bienes de Interés Cultural 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del 2 de diciembre de 2013, así como la 
solicitud de ampliación de la superficie del yacimiento, realizada el 10 de febrero de 
2015. 
El grupo Ciudadanos por Benidorm presenta las sigui entes preguntas por 
escrito. 
PRIMERA.-Formulada al Concejal con delegación de Alcaldía en Obras, D. José 
Ramón González de Zárate Unamuno.- EN CUANTO A LAS OBRAS DE 
REHABILITACIÓN DEL PASEO MARÍTIMO DE LEVANTE.  
Solicitamos tenga a bien, como Concejal-Delegado, facilitar las aclaraciones precisas 
en relación al 2º INFORME emitido, el pasado día 10 de diciembre, por el arquitecto 
municipal D. José Luis Camarasa García, sobre los siguientes particulares: –a) En el 
segundo párrafo del cuerpo del informe, en cuanto a la afirmación: “[…] la resistencia a 
la abrasión superficial no alcanzaba los requisitos de durabilidad necesarios.”, 
solicitamos la comparativa técnica de los diferentes materiales que ha dado lugar a 
dicha afirmación. –b) En el cuarto párrafo del cuerpo del informe, en cuanto a la 
afirmación: “[…] que es necesario rematar con una pieza formalmente igual a la 
existente, y que permitirá la futura colocación de nuevos paneles.”, solicitamos nos 



730 

indique quién ha decidido tal particular y/o si viene recogido en algún documento 
técnico o proyecto realizado para la intervención. –c) En el quinto párrafo del cuerpo 
del informe, en cuanto a la afirmación: “[…] debido al vandalismo se arrancaran casi 
150 ml de piezas […]”, nos aclare si no considera que era previsible dichos actos 
vandálicos en una zona de ocio nocturno del tipo que se desarrolla en aquella 
localización. –d) En el sexto párrafo del cuerpo del informe, en cuanto a la afirmación: 
“[…] donde la fijación responde a las solicitaciones para el uso normal previsto.”, nos 
aclare el por qué no se ha procedido inicialmente a incluir el “bulonado” de piezas en la 
solución constructiva si las solicitaciones que tienen que soportar se consideran como 
“uso normal previsto”. –2d) Relación pormenorizada de todos los costes que supondrá 
la realización de la actuación correctora de ejecutar los bulones. –3d) ¿Se acaban con 
esta intervención de “bulonado” de las piezas todos los costes de la solución 
constructiva? –e) En cuanto a los ensayos de carga realizados a la solución adoptada 
inicialmente, de los que hemos tenido constancia por conversaciones con el ingeniero 
municipal D. Juan Robledo, requerimos copia de los mismos. –f) Copia de toda la 
información técnica y comercial de la pieza colocada como imposta. –g) Comparativa 
pormenorizada y detallada de todos los costes de la intervención proyectada y la 
realmente ejecutada. –h) ¿Por cuánto tiempo se aseguran los trabajos 
realizados por el Contratista y la Dirección Facultativa de la Obra? –i) En cuanto a la 
solicitud, realizada por nuestro grupo municipal en el documento con REGGEN-
70.404, no atendida, de justificación de la solución constructiva (no de materiales) 
adoptada en la intervención requerimos se haga efectiva. 
SEGUNDA.-Formulada a la Concejala con delegación de Alcaldía en Hacienda, Dña. 
María Lourdes Caselles Domenech.-EN CUANTO A LA AUDITORIA DE LEGALIDAD 
SOBRE 30 CONTRATOS LABORALES CELEBRADOS POR EL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE BENIDORM. Recibida la respuesta del Concejal-Delegado de 
Recursos Humanos, de fecha 17 de diciembre de 2.015 y Registro de Salida nº 
72.259, a la pregunta segunda planteada por nuestro grupo municipal en el Pleno de la 
Corporación Municipal, del pasado 27 de noviembre, remitiéndonos a plantear la 
cuestión al Área de Intervención. 
Solicitamos que, como Concejala-Delegada de Hacienda, requiera del Área de 
Intervención las explicaciones precisas en relación a los siguientes extremos: 
–a) Fecha prevista para el inicio de los trabajos de la empresa auditora. 
–b) Fecha prevista para la finalización de los trabajos de la empresa auditora. 
–c) Listado exhaustivo de los contratos laborales a auditar. 
–d) Sistema seguido para la selección de los contratos laborales a auditar. 
TERCERA.-Formulada al Concejala con delegación de Alcaldía en Aperturas, Dña. 
María Lourdes Caselles Domenech.-EN CUANTO A LA SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN, CON REGGEN Nº 72.806, SOBRE LAS LICENCIAS DE ACTIVIDAD 
DE LOS ESTABLECIMIENTOS CON LA DENOMINACIÓN COMERCIAL 
“BENIFRUTAS”. Habiendo recibido continuas quejas de los vecinos acerca de las 
condiciones higiénicas y de salubridad de los diferentes establecimientos con la 
denominación comercial “BENIFRUTAS”, de los que se indica la localización de los 
diferentes locales comerciales sobre los que se han recibido reporte en la solicitud 



                    

731 

identificada en cabecera, y ante el peligro que conlleva dicho riesgo alimenticio para 
los consumidores de Benidorm. 
Solicitamos tenga a bien, como Concejala-Delegada, facilitar las explicaciones 
precisas, así como copia íntegra de la documentación obrante en los expedientes 
relativos a las licencias de actividad de los establecimientos incluidos en la solicitud 
realizada por nuestro grupo el día 21 de diciembre de 2.015. 
CUARTA.-Formulada a la Concejala con delegación de Alcaldía en Seguridad 
Ciudadana, D. Lorenzo Martínez Sola.-EN CUANTO A LAS SITUACIONES QUE 
DEBEN SOPORTAR LOS VECINOS QUE TRANSITAN POR LAS INMEDIACIONES 
DE LA PLAZA DEL INFANTE. Ante las continuas quejas recibidas por los vecinos que 
transitan por las inmediaciones de la Plaza del Infante relativas al consumo de alcohol 
y diferentes estupefacientes en aquel lugar por diferentes grupos más o menos 
numerosos. Solicitamos tenga, como Concejal-Delegado, a bien dar las explicaciones 
precisas acerca de las actuaciones que se realizan por los agentes de la Policía Local, 
de forma individual o en coordinación con el Cuerpo Nacional de Policía de Benidorm 
sobre este particular. 
QUINTA.-Formulada a la Concejala con delegación de Alcaldía en Hacienda, Dña. 
María Lourdes Caselles Domenech.-EN CUANTO AL INFORME DE EVALUACIÓN 
DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, DE LA 
REGLA DE GASTO Y DEL LÍMITE DE DEUDA, DE LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL 
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2.015. 
En atención a lo indicado en el informe reseñado en cabecera relativo a la valoración 
negativa en relación con el cumplimiento del objetivo de la Regla de Gasto, y 
existiendo un desfase a fecha de emisión del informe de referencia de 6.292431,96 € 
en la previsión de ejecución del presupuesto, lo que representa un 10,89% de 
incremento de gasto computable respecto al límite establecido. 
Solicitamos tenga a bien, como Concejala-Delegada, dar las explicaciones precisas, 
acerca de: –a) Las medidas concretas previstas por el Gobierno Local para corregir la 
situación descrita. –b) Tienen previsto por el Gobierno Municipal la aprobación de un 
Plan económico-financiero en el año 2.016 al objeto de cumplir con el artículo 21 de la 
Ley Orgánica 2/2.002. 
SEXTA.-Formulada a la Concejala con delegación de Alcaldía en Seguridad 
Ciudadana, D. Lorenzo Martínez Sola.-EN CUANTO AL INCUMPLIMIENTO QUE SE 
PERMITE DE FORMA CONTINUADA EN LA PLAZA DE NEPTUNO DE LA 
PROHIBICIÓN DEL JUEGO CON BALÓN. Ante las continuas quejas recibidas por los 
vecinos que disfrutan de forma tranquila de la Plaza de Neptuno. –a) Solicitamos 
tenga, como Concejal-Delegado, a bien dar las explicaciones precisas acerca de por 
qué los agentes de la Policía Local de Benidorm, que patrullan por aquella zona, no 
hacen cumplir la prohibición establecida mediante señalización vertical acerca del 
juego con balón. 
–b) ¿Qué medidas precisas se van a adoptar para el cumplimiento de la prohibición 
establecida para el juego con balón en aquel lugar? 
SÉPTIMA.-Formulada al Concejal con delegación de Alcaldía en Movilidad, D. José 
Ramón González de Zárate Unamuno.- EN CUANTO AL PLAN DE MOVILIDAD 
URBANA SOSTENIBLE (PMUS) ACTUALMETE EN VIGOR REALIZADO EN EL AÑO 
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2.010. Solicitamos tenga a bien, como Concejal- Delegado, facilitarnos copia en 
formato digital de dicho plan identificado en la cabecera. 
OCTAVA.-Formulada al Concejal con delegación de Alcaldía en Escena Urbana, D. 
José Ramón González de Zárate Unamuno.- EN CUANTO A LA FUENTE 
DECORATIVA DE LA ROTONDA SITA EN LA CONFLUENCIA DE LA AVDA. 
EUROPA Y LA AVDA. COMUNIDAD VALENCIANA. Recibidas demandas de 
información de numerosos vecinos sobre por qué la fuente decorativa identificada en 
la cabecera permanece continuamente sin funcionamiento, siendo este lugar un 
emplazamiento importante en relación al acceso por carretera de gran parte de 
nuestros visitantes. Solicitamos tenga a bien, como Concejal-Delegado, dar las 
explicaciones sobre la cuestión, así como facilitarnos la información completa sobre 
régimen de uso de esta fuente decorativa, y por añadidura de todas las con las que 
cuenta el municipio de Benidorm. 
Los grupos PSOE, Ciudadanos por Benidorm, Liberales , Ciudadanos y 
Compromís-Los Verdes realizan preguntas “in voce” q ue se encuentran en la 
grabación del vídeo: 04 hh: 47mm: 44 ss) 
Art. 7.1.f) del Reglamento de Participación Ciudada na.  
(Se contiene en la grabación del vídeo: 04 hh: 46 mm: 23 ss) 
Preguntas presentadas por D. Juan Pedro Estaban Menéndez (REGING-44517, de 
18/12/2015) 
- ¿Cuál es la situación actual de la Fibra Óptica en la zona de la Plaza de Toros, 
Beniardá, Imalsa y Els Tolls? 
- ¿Le ha comunicado la empresa que estás instalando la Fibra Óptica cuando tiene 
previsto actuar en estas zonas? 

El Sr. Alcalde, en nombre de la Corporación, desea una feliz salida de año y un 
mejor 2016 para todo el pueblo de Benidorm.  

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, 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 

  

 
 
 
 
 
Igualmente se hace constar que este TOMO comprende veinticinco actas, iniciado con 
la de fecha veintiséis de enero de dos mil quince y finalizada con la de fecha 
veintiocho de diciembre del mismo año. Certifico. 
 


